
REBELIÓN (II)
.../...

Es:
.../...
negarse a escuchar sus mandamientos
Isaías 30:9   Porque este pueblo es rebelde, hijos 

mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de 
Jehová;.

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

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 9:13    Dijo Jehová: Porque dejaron mi ley, la 
cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi 
voz, ni caminaron conforme a ella;

Jeremías 11:8   Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, 
antes se fueron cada uno tras la imaginación de 
su malvado corazón; por tanto, traeré sobre ellos 
todas las palabras de este pacto, el cual mandé 
que cumpliesen, y no lo cumplieron.

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 19:15   ...porque han endurecido su cerviz 
para no oír mis palabras.

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 29:19  ... por cuanto no oyeron mis palabras, 
... les envié por mis siervos los profetas, ... y no 
habéis escuchado, dice Jehová.

Ezequiel 20:8  Mas ellos se rebelaron contra mí, y no 
quisieron obedecerme; no echó de sí cada uno 
las abominaciones de delante de sus ojos, ni 
dejaron los ídolos de Egipto; y dije que 
derramaría mi ira sobre ellos,

Zacarías 7:11  Pero no quisieron escuchar, antes 
volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no 
oír;

negarse a escuchar a sus enviados
2 Crónicas 24:19  Y les envió profetas para que los 

volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron; 
mas ellos no los escucharon.

2 Crónicas 36:16  Mas ellos hacían escarnio de los 
mensajeros de Dios, y menospreciaban sus 
palabras, burlándose de sus profetas, hasta que 
subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo 
ya remedio.

Nehemías 9:30  Les soportaste por muchos años, y les 
testificaste con tu Espíritu por medio de tus 
profetas, pero no escucharon; por lo cual los 
entregaste en mano de los pueblos de la tierra.

Jeremías 7:25-27; Jeremías 25:4; Jeremías 
26:5; Jeremías 29:19; Jeremías 35:15;   
Jeremías 44:4-5...Y os envié todos los 
profetas mis siervos, enviándolos desde 
temprano y sin cesar; pero no me oyeron ni 
inclinaron su oído, sino que endurecieron su 

cerviz, e hicieron peor que sus padres. ...

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

Ezequiel 2:5  Acaso ellos escuchen; pero si no escucharen, 
porque son una casa rebelde, siempre conocerán que 
hubo profeta entre ellos.

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.

Ezequiel 12:2  Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa 
rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, 
tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa 
rebelde.

Zacarías 7:12  ...para no oír la ley ni las palabras que Jehová 
de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de 
los profetas primeros;...

despreciar a Dios y su ley
Números 15:31   Por cuanto tuvo en poco la palabra de 

Jehová, y menospreció su mandamiento, 
enteramente será cortada esa persona; su iniquidad 
caerá sobre ella.

Deuteronomio 31:20  ...y engordarán; y se volverán a 
dioses ajenos y les servirán, y me enojarán, e 
invalidarán mi pacto.

Nehemías 9:26   Pero te provocaron a ira, y se rebelaron 
contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron 
a tus profetas que protestaban ...

Salmos 107:11  Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de 
Jehová, Y aborrecieron el consejo del Altísimo.

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

murmurar contra Dios
Éxodo 16:7   y a la mañana veréis la gloria de Jehová; porque 

él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová; ...

Deuteronomio 1:26-27  Sin embargo, no quisisteis subir, 
antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro 
Dios; y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: 
Porque Jehová nos aborrece, ...

Judas 16   Estos son murmuradores, querellosos, que andan 
según sus propios deseos,...

escuchar pero no obedecer
Ezequiel 33:30-32   ...y oirán tus palabras, y no las pondrán 

por obra; ...

Lucas 6:49   Mas el que oyó y no hizo, semejante es al 
hombre que edificó su casa sobre tierra, sin 
fundamento;...

Santiago 1:23   Porque si alguno es oidor de la palabra pero 
no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natural.

Santiago 4:17    y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le 
es pecado.

desechar la palabra de Dios
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.

Salmos 107:11  ...(Ver más arriba)...

Jeremías 8:9    he aquí que 
aborrecieron la palabra de 
Jehová; ¿y qué sabiduría 
tienen?

.../...
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