
REBELIÓN (I)
Prohibida

Números 14:9   Por tanto, no seáis rebeldes contra 
Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra; porque 
nosotros los comeremos como pan; su amparo 
se ha apartado de ellos, y con nosotros está 
Jehová; no los temáis.

Josué 22:19   ...y tomad posesión entre nosotros; pero 
no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis 
contra nosotros, edificándoos altar además del 
altar de Jehová nuestro Dios.

Ezequiel 2:8  Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te 
hablo; no seas rebelde como la casa rebelde; 
abre tu boca, y come lo que yo te doy.

Es:
la sublevación contra Dios 
Deuteronomio 13:5   Tal profeta o soñador de sueños 

ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión 
contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra 
de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y 
trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu 
Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el 
mal de en medio de ti.

Josué 22:16  Toda la congregación de Jehová dice así: 
¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis 
contra el Dios de Israel para apartaros hoy de 
seguir a Jehová, edificándoos altar para ser 
rebeldes contra Jehová?

1 Samuel 8:7  Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del 
pueblo en todo lo que te digan; porque no te han 
desechado a ti, sino a mí me han desechado, 
para que no reine sobre ellos.

Isaías 1:5  ¿Por qué querréis ser castigados aún? 
¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está 
enferma, y todo corazón doliente.

Isaías 59:13   el prevaricar y mentir contra Jehová, y el 
apartarse de en pos de nuestro Dios; el hablar 
calumnia y rebelión, concebir y proferir de 
corazón palabras de mentira.

Jeremías 28:16   Por tanto, así ha dicho Jehová: He 
aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra; 
morirás en este año, porque hablaste rebelión 
contra Jehová.

Jeremías 29:32  ... así ha dicho Jehová: He aquí que yo 
castigaré ... ni verá el bien que haré yo a mi 
pueblo, dice Jehová; porque contra Jehová ha 
hablado rebelión.

negarse a obedecerle
Deuteronomio 1:26  Sin embargo, no quisisteis subir, 

antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová 
vuestro Dios;

Deuteronomio 9:23  Y cuando Jehová os envió desde 
Cades-barnea, diciendo: Subid y poseed la tierra 
que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al 
mandato de Jehová vuestro Dios, y no le 
creísteis, ni obedecisteis a su voz.

Nehemías 9:29  Les amonestaste a que se volviesen a 
tu ley; mas ellos se llenaron de soberbia, y no 
oyeron tus mandamientos, sino que pecaron 
contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, 
en ellos vivirá; se rebelaron, endurecieron su 
cerviz, y no escucharon.

Isaías 1:20   si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis 
consumidos a espada; porque la boca de Jehová 
lo ha dicho.

desechar su ley 
Levítico 26:15   y si desdeñareis mis decretos, y vuestra 

alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando 
todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto,

1 Samuel 15:23   Porque como pecado de adivinación es la 
rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por 
cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también 
te ha desechado para que no seas rey.

Isaías 5:24  ... porque desecharon la ley de Jehová de los 
ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel.

Jeremías 6:19  ...  porque no escucharon mis palabras, y 
aborrecieron mi ley.

Ezequiel 5:6   Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas 
en impiedad más que las naciones, y más que las 
tierras que están alrededor de ella; porque 
desecharon mis decretos y mis mandamientos, y no 
anduvieron en ellos.

Amós 2:4   Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Judá, y 
por el cuarto, no revocaré su castigo; porque 
menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus 
ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos 
de las cuales anduvieron sus padres.

negarse a escuchar a Dios
Salmos 81:11  Pero mi pueblo no oyó mi voz, E Israel no me 

quiso a mí.

Proverbios 1:24    Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, 
Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese,

Isaías 65:2   Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, 
el cual anda por camino no bueno, en pos de sus 
pensamientos;

Isaías 65:12   ...  por cuanto llamé, y no respondisteis; hablé, 
y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis 
ojos, y escogisteis lo que me desagrada.

Isaías 66:4  ... porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no 
oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, 
y escogieron lo que me desagrada

Jeremías 7:24  Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes 
caminaron en sus propios consejos, en la dureza de 
su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia 
adelante,

Jeremías 13:10  Este pueblo malo, que no quiere oír mis 
palabras, que anda en las imaginaciones de su 
corazón, y que va en pos de dioses ajenos para 
servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser 
como este cinto, que para ninguna cosa es bueno.

Jeremías 17:23   Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, 
sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir 
corrección.

Jeremías 22:21  Te he hablado en tus prosperidades, mas 
dijiste: No oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, 
que nunca oíste mi voz.

Jeremías 44:16   La palabra que nos has hablado en nombre 
de Jehová, no la oiremos de ti;

Ezequiel 3:7    Mas la casa de Israel no te querrá oír, 
porque no me quiere oír a mí; porque toda la casa 
de Israel es dura de frente y obstinada de corazón.

negarse a escuchar sus 
mandamientos
Nehemías 9:16   Mas ellos y 

nuestros padres fueron 
soberbios, y endurecieron su 
cerviz, y no escucharon tus 
mandamientos.
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