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LAS COSAS QUE DIOS DETESTA 
 

En la Biblia, Dios nos revela lo que Él ama y lo que detesta. Nos muestra lo que Él detesta de 

manera que podamos evitar involucrarnos en tales cosas. Si nosotros nos involucramos o hemos estado 

involucrados en el pasado en las cosas que Dios detesta, entonces debemos "confesar nuestros 

pecados" y Dios, por medio de Jesucristo, "perdona nuestros pecados y nos limpiar de toda maldad" 1 

Juan 1:9. 
Es bueno que desarrollemos odio hacia las cosas que Dios odia, arrepentidos y renunciando 

vehementemente a ellas, echándolas fuera de nuestras vidas, "aborreciendo aun la ropa contaminada 

por su carne" Judas 23. "El temor de Jehová [el Eterno Uno] es aborrecer el mal; la soberbia y la 

arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco” Proverbios 8:13. A medida que aprendemos 

lo que Dios odia, dejemos que eso nos enseñe a temerle y a humillarnos ante el Dios Viviente. 
 

Formas abominables 

El mundo, sin el conocimiento del verdadero Dios, nos lleva y nos enseña 

caminos detestables y abominables. En Deuteronomio 18:1 19, Dios le dice a Su pueblo por medio de 

Moisés "no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones [que no conocen a 

Dios]" Con el fin de caminar en la herencia que Dios tiene para nosotros no podemos 

ser encontrados: En ninguno de las maneras del mundo. 
 

¿Cuáles son las abominaciones?    
 

"No sea hallado en ti nadie...  
 

1 "Que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego" Deut. 18:10 
Pasar por el fuego significa ser quemado como ofrenda a un ídolo. Los hijos no han de ser dados 

como sacrificio a otros dioses, ídolos o ideologías. Las Escrituras nos enseñas que "He aquí herencia de 

Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre" Salmo 127: 3. Debemos cuidar los niños desde 

la concepción, nutrir, enseñar, entrenar y discipularlos hasta que sean personas maduras. No hemos de 

abortarlos, matarlos o sacrificarlos por ningún motivo, puesto que Dios los ha dado como una bendición, 

una recompensa. 
 

2. " Ni que practique brujería" Deut. 18:10 

En la versión King James de la Biblia esto se traduce como "uno que utiliza la adivinación". Es 

un Qesemwich palabra hebrea que significa mucho (determinar un destino por 

sorteo), también adivinación (incluyendo su cargo), oráculo. Esta palabra se utiliza en conjunción con 

Balaam como alguien que podría ser contratado para maldecir a otros mediante el uso de su boca, 

expresando una maldición. 

El que practica la brujería se refiere a aquellos que maldicen a las personas y las naciones. Ellos 

usan su boca para expresar un destino demoníaco, una maldición. Está inspirado por el diablo y se utiliza 

para destruir a otros. Actúa como falsa profecía. En muchas culturas tradicionales de todo el mundo, la 

gente corre a los que practican la brujería, para maldecir a otras personas con enfermedades, locura e 



incluso para asesinar a otros. Puede ser de gran alcance. Dios aborrece esto y debe renunciar si usted ha 

estado involucrado en cualquiera de estas actividades. 

Si usted ha sido el destinatario de una maldición debe darse cuenta de que en Cristo "ninguna arma 

forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua (cada palabra hablada), que se levante contra 

ti en juicio" Isaías 54:17. Como siervos del Señor tenemos el poder de Cristo para  vencer la brujería, 

condenar y anular las maldiciones que se han proferido sobre nuestras vidas. ¡Esta es una de las obras del 

diablo que el Hijo de Dios ha destruido! (1 Juan 3:8) 

 

3. "Que sea adivino" Deut. 18:10 

En la versión King James esto se traduce como "un observador de los tiempos" Es la 

palabra anan en hebreo y significa  cubrir,  nublar. En sentido figurado actuar de forma 

encubierta, es decir, practicar la magia Esta palabra tiene el sentido de alguien que crea ilusiones y las  

utiliza para cubrir o distraer la verdad. Nublan la mente de las personas para que crean la mentira, y luego 

sean controladas fácilmente. 

Un ejemplo moderno de un adivino sería un hipnotizador. Utilizan métodos para nublar la mente de 

las personas para controlar la persona y utilizarlas como lo deseen. Este tipo de cosas se están 

popularizando y promoviendo en la sociedad como un medio de superar las adicciones, como el 

tabaquismo y superar otros tipos de problemas. Se trata de un engaño y una mentira del diablo y Dios lo 

odia. 
Otras formas en que la adivinación puede ser utilizada en un contexto moderno son a través de 

cualquier forma de meditación trascendental que incluye yoga y medicamentos que controlan la 

mente. Esto lleva a la gente a una dimensión espiritual que no es el reino de Dios. Es simplemente 

una ilusión demoníaca que atrae a la gente  y las aleja del verdadero reino espiritual de Jesucristo. 
 

4. "Que sea agorero" Deut. 18:10 

La versión King James traduce esto como "un mago" Es un najash palabra hebrea que significa 

silbar, es decir, susurrar (mágico) deletrear; Generalmente, pronosticar; éste es alguien que utiliza 

algún objeto para determinar,  para basar el futuro de alguien en el signo o presagio  que el objeto les 

dice. 
Algunos ejemplos modernos de este incluirían: lectores de las cartas del tarot, lectura de la palma 

de las manos, la lectura de las hojas del té, interpretando personalidades y destinos basados en la 

astrología (muestras de la estrella que han sido muy populares en los periódicos). Todos estos son 

ejemplos de los que interpretan los presagios. Dios odia esto y está llamando a Su pueblo a no tomar 

parte en esta abominación, sino que confíen en Jesús el Mesías y sigan Su Palabra. Su destino para 

nuestras vidas está consignado en las Escrituras para que "por la paciencia y la consolación de las 

Escrituras, tengamos esperanza" Rom.15:4. 
 

5. "O hechicero" Deut. 18:10 
La versión King James traduce esto como "una bruja". La palabra hebrea es kashaph y 

significa susurrar un hechizo, es decir,  inchant o práctica mágica. Esto se refiere a una persona que se 

ha dado hacer y practicar la brujería, en nombre de los demás. Lo hacen por dinero, sacrificando a los 

malos espíritus o poniéndose en contacto con los espíritus malignos para "arreglar" los problemas a la 

gente. 
Una vez más, en muchas culturas tradicionales, la gente a su vez va a las brujas o brujos o 

curanderos para curar enfermedades y solucionar problemas con su magia. Sin embargo, en esta 

práctica, siempre hay algún tipo de acuerdo con el diablo hecho que conduce a la persona a la cual quiere 

ayudar (o un miembro de su familia) a la esclavitud. 



En el Nuevo Testamento la palabra griega para hechicerías es pharmakeia. Tenemos la 

palabra farmacia español y productos farmacéuticos de esta palabra. Esta palabra se utiliza para 

describir el uso de medicamentos, drogas y hechizos. Más tarde la palabra se utilizó como intoxicación, 

y luego a la hechicería, acompañada de drogas, encantamientos, hechizos y magia. [De Palabra Riqueza 

en la Biblia Nueva Vida llena del Espíritu, p.1829]. 
Un ejemplo moderno de la hechicería incluso puede ser el uso de drogas ilícitas para dar una 

sensación de euforia que luego lleva a la persona a la esclavitud, conectándolos con el reino de 

magia demoníaca. También el uso de amuletos y fetiches son actos de brujería. Nunca nos confiemos 

en los objetos. Incluso en África muchos pusieron su confianza en "el agua ungida", "aceite de la 

unción", "pulseras" y otros trucos, en lugar de enseñarlos a confiar en el Dios viviente, el Señor 

Jesucristo. ¡Esto es brujería! Dios lo odia por lo que hay que arrepentirse y renunciar. 
 

6. "o uno que evoca hechizos" Deut. 18:11 

La versión King James traduce esto como "un encanto". La frase hebrea es cheber 

chabar. "Chabar" significa unirse, específicamente para fascinar "Cheber" significa una sociedad; 

también un hechizo Las palabras juntas significan unir y fascinado a una sociedad que está bajo un 

hechizo. 

Esto se refiere a alguien que hace que los demás sean fascinados en cosas que son espirituales, 

pero que no son de Dios. Esto conduce a la persona a que entre en una comunión, en sociedad en aquello 

espiritual que los fascina. Esto incluso puede ser visto como proveniente del hechizo de la religión como 

se puede apreciar de las palabras del apóstol Pablo a los gálatas que se estaban convirtiendo al judaísmo 

religioso, "¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad" Gálatas 3:1 Todas las formas de la 

religión , incluso la religión "cristiana", que carece de la fuerza del Espíritu Santo, puede poner a la gente 

bajo un hechizo para que estén embrujados y luego terminen en  desobediencia a la verdad. 
Algunos ejemplos modernos de los que conjuran hechizos incluyen sociedades secretas como la 

masonería que hace que las personas se unan a una confraternidad y sean fascinadas. Estas sociedades 

son peligrosas y traen maldiciones de enfermedades,  enfermedades mentales y aun la muerte a miembros 

de la familia como consecuencia de aquellos que participan en esas sociedades que se encuentran bajo 

un hechizo demoníaco. 
Incluso las sociedades que gravitan en torno a libros como Harry Potter y otras fantasías, los 

libros de brujería forman parte esta categoría de los que conjuran y hechizos, ya que llevan a la gente 

bajo una fascinación que los aleja de Dios. Dios odia esto y Él quiere que la gente se convierta de esta 

abominación al Dios Vivo para misericordia y salvación. 
 

7. "O un medio" Deut. 18:11 

La versión King James traduce esto como "un consultor con espíritus familiares". La frase 

hebrea es ob Shael Shaal. El significado de Shael Shaal es indagar o demandar. El significado 

de ob viene de la palabra ab que significa padre y ob tiene que ver con parlotear el nombre de un 

padre; adecuadamente un murmullo; por lo tanto, un nigromante (ventrílocuo). 

Esto hace alusión de alguien que actúa como mediador, un punto de comunicación, entre el mundo 

espiritual y el reino terrenal. Ellos hablan con espíritus en nombre de los demás, dan y reciben 

mensajes. Espíritus familiares son espíritus que por lo general se arraigan en las familias durante 

generaciones, por lo que conocen un montón de información acerca de las familias de modo que cuando 

un medio de consulta a los espíritus, éstos pueden decir cosas sobre los demás que de otro modo no sería 

conocido. 

Un ejemplo moderno de un medio es aquel que se llama a sí mismos psíquico. Los síquicos 

consultan espíritus familiares, los cuales son en realidad espíritus demoníacos, obtienen información 

acerca de una persona, la cual les ha solicitado ayuda a ese espíritu y luego le libera un destino negativo, 



demoníaco para ese individuo, que más tarde lo conduce a la esclavitud. No debemos consultar espíritus 

familiares y no debemos actuar como medios para ellos. Esto es peligroso y es una abominación a Dios. 

El Espíritu Santo de Dios a veces se manifiesta a través de una "palabra de conocimiento" 

revelando algo acerca de una persona, que de otro modo no podría ser conocido. . Dios hace esto para 

traer libertad, no cuesta dinero, sino que es para "el beneficio de todos" (1 Corintios 12:7-8) 
 

8. "O espiritista" Deut. 18:11 

La versión King James traduce esto como "un mago" Es la palabra hebrea yiddeoniy y 

significa uno que sabe; específicamente un prestidigitador; implícitamente un fantasma. La definición 

Diccionario de la Biblia es, un conocedor, que tiene un espíritu familiar. 

Esto hace referencia de alguien similar a un medio, pero específicamente a una persona que en 

realidad ha recibido, posiblemente mediante la imposición de las manos o a través de ser el "elegido" en 

una familia, para heredar el espíritu familiar de operar en sus vidas. Reciben este espíritu familiar de sus 

antepasados y este espíritu se comunica con ellos, llevándolos y guiándolos y dándoles "conocimiento" 

especial y / o "poder". 
Algunos ejemplos en nuestra sociedad moderna pueden ser un ángel de la guarda o un espíritu 

guía de un gurú que le dice cosas que hacer y le da poderes especiales. 

Los hijos de Dios son "guiados por el Espíritu de Dios" Romanos 8:14. El Espíritu Santo es el 

único Espíritu que es para guiarnos como "él os guiará a toda la verdad" Juan 16:13. 
 

9. "Ni quien consulte a los muertos" Deut. 18:11 

La versión King James traduce esto como "nigromante". La frase hebrea es muth 

darash. Darash significa seguir o frecuente y muth significa morir. Así que esto es literalmente alguien 

que frecuenta o sigue a los muertos. 
Se trata de alguien que llama a los espíritus de los muertos, para comunicarse con ellos en nombre 

de los demás. Muy a menudo las personas que quieren comunicarse con los muertos son de la familia, 

seres queridos que han muerto, y que no pueden aceptar la pérdida de ese miembro de la familia. También 

aquellos que son engañados en cuanto a culto a los antepasados, los cuales tienen fortalezas en muchas 

culturas y tribus de la tierra, van en busca de la sabiduría de los antepasados muertos, incluso ofrecen 

sacrificios a ellos. 

El engaño consiste en que realmente estos espíritus de los muertos no son los propios muertos, 

sino espíritus demoníacos y espíritus familiares que pueden haber conocido los muertos. Parece que en 

la historia del rey Saúl consiguió un nigromante para llamar al profeta Samuel de los muertos, Dios 

intervino y permitió a Samuel que hablar con Saúl dándole  un mensaje de parte de Dios (1 Sam 28:3-

25) . Esto, sin embargo, no es la norma y Dios todavía estuvo enojado con Saúl por haber hecho esto. 

Algunos otros ejemplos modernos de llamar a los muertos son el uso de tablas Uijas donde los 

espíritus de los muertos (en realidad demonios) son invocados. 
No necesitamos hablar con los muertos, porque tenemos un Dios vivo que es el YO SOY. Él 

siempre está presente. Jesús es el YO SOY (Juan 8:58). Él está vivo entre los muertos y destruyó al que 

tenía el imperio de la muerte, el diablo (Heb.2:14). ¡Estamos para comunicarnos sólo con Jesús! 
 

Hemos de ser irreprensibles 

Todas estas abominaciones tienen sus raíces en el reino de los espíritus demoníacos, y llevan a 

la gente por mal camino, en la oscuridad, lejos del verdadero Dios - Jesús el Mesías. 
Dios dijo a Moisés: "Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, 

y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante 

de Jehová tu Dios" Deut 18:12-13. 



Hemos de ser una "iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante ... sino 

sin mancha" Efesios 5:27 Hemos sido "elegido en Él ... para que fuésemos santos y sin mancha 

delante de él, en amor ... "Efesios 1:4. Jesús murió por nosotros y resucitó para poder" presentarnos 

santos, y sin mancha, y encima de todo reproche a su vista" Col 1:22. 
 

Salid de en medio de ellos 

Para ser morada de Dios por Su Espíritu, tenemos que "salir de en medio de ellos y apartaos, 

dice el Señor. No toco lo que es impuro, y yo os recibiré. Yo seré para vosotros por Padre, y vosotros 

me seréis hijos e hijas..." 2 Cor.6: 17-18. 
Con el fin de salir de estas abominaciones, si usted ha estado involucrado en ellas, lo más probable 

es ministrar liberación de los demonios en su vida. Para ser efectivamente libre tendrá que renunciar a 

estas actividades firmemente y tener la ayuda de un ministro que expulse los demonios que han entrado 

en su vida a través de las puertas que les han sido abiertas a causa de su participación en estas actividades 

que Dios aborrece. Usted puede y va a ser libre si quiere serlo - Jesús te librará "Y todo aquel que 

invocare el nombre de Jehová será salvo" Joel 2:32. 

"Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de su amor" Col 1:13. 

 
Consuélate 

Puesto de que se trata de una palabra fuerte que no quiero dejar a nadie bajo un sentido de 

condenación. Puesto que Dios odia estas cosas, Él no te odia, de hecho, Él te ama y quiere que seas libre 

de estas cosas. Mucha gente, incluido yo mismo, en el pasado inocentemente se involucró en algún 

aspecto de estas cosas que he compartido. Algunas personas heredan espíritus familiares sin 

conscientemente haberlos invitados a su vida. Algunas de estas cosas pueden ser fortalezas 

generacionales con las que simplemente crecimos sin otro conocimiento. 

Por medio del arrepentimiento que Dios te conducirá a la vida. Simplemente confiesa a Dios, las 

áreas que usted tenga, en las que intencionalmente o no ha estado involucrado. Ven a Jesucristo Él es el 

Defensor Justo, con el Padre y Él te perdonará (1 Juan 2: 1). Jesús te librará de la culpa del pasado y te 

liberará de la esclavitud del diablo. Recuerde que el Evangelio ha llegado a nosotros para que abra los 

ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que 

reciban, por la fe que es en mí,  perdón de pecados y herencia entre los santificados." Hechos 26:18. 

                                             Nick Jackson 
 

 
 


