
REBELIÓN (III)
.../...

Es:
.../...
desechar la palabra de Dios
.../...
Jeremías 44:16   La palabra que nos has hablado en 

nombre de Jehová, no la oiremos de ti;
Hechos 13:46   Entonces Pablo y Bernabé, hablando 

con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era 
necesario que se os hablase primero la palabra 
de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os 
juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos 
volvemos a los gentiles.

negarse a andar en el buen camino
Éxodo 32:8   Pronto se han apartado del camino que yo 

les mandé; se han hecho un becerro de fundición, 
y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, ... 

Deuteronomio 9:12   ... porque tu pueblo que sacaste 
de Egipto se ha corrompido; pronto se han 
apartado del camino que yo les mandé; se han 
hecho una imagen de fundición.

Jueces 2:17   pero tampoco oyeron a sus jueces, sino 
que fueron tras dioses ajenos, a los cuales 
adoraron; se apartaron pronto del camino en que 
anduvieron sus padres obedeciendo a los 
mandamientos de Jehová; ...

Isaías 42:24   ... No quisieron andar en sus caminos, ni 
oyeron su ley.

Jeremías 6:16  Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, 
y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, 
cuál sea el buen camino, y andad por él, y 
hallaréis descanso para vuestra alma. Mas 
dijeron: No andaremos.

andar según el corazón del hombre
Números 15:39   ...para que cuando lo veáis os 

acordéis de todos los mandamientos de Jehová, 
para ponerlos por obra; y no miréis en pos de 
vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los 
cuales os prostituyáis.

Salmos 81:12  Los dejé, por tanto, a la dureza de su 
corazón; Caminaron en sus propios consejos.

Isaías 53:6  Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.

Isaías 57:17  Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le 
herí, escondí mi rostro y me indigné; y él siguió 
rebelde por el camino de su corazón.

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

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 9:13-14  Dijo Jehová: Porque dejaron mi ley, 
la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi 
voz, ni caminaron conforme a ella; antes se 
fueron tras la imaginación de su corazón, y en 
pos de los baales, según les enseñaron sus 
padres.

Jeremías 11:8  Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, 
antes se fueron cada uno tras la imaginación de 
su malvado corazón; por tanto, ... 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 ...

Jeremías 16:12  y vosotros habéis hecho peor que vuestros 
padres; porque he aquí que vosotros camináis cada 
uno tras la imaginación de su malvado corazón, no 
oyéndome a mí.

Jeremías 18:12  Y dijeron: Es en vano; porque en pos de 
nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el 
pensamiento de nuestro malvado corazón.

Jeremías 23:17  Dicen atrevidamente a los que me irritan: 
Jehová dijo: Paz tendréis; y a cualquiera que anda tras 
la obstinación de su corazón, dicen: No vendrá mal 
sobre vosotros.

apartarse de los mandamientos
Salmos 119:21  Reprendiste a los soberbios, los malditos, 

Que se desvían de tus mandamientos.

Salmos 119:118  Hollaste a todos los que se desvían de tus 
estatutos, Porque su astucia es falsedad.

Jeremías 9:13   ...(Ver más arriba)...

Daniel 9:5   ... hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de 
tus mandamientos y de tus ordenanzas.

Malaquías 3:7   Desde los días de vuestros padres os habéis 
apartado de mis leyes, y no las guardasteis. ...

quebrantar su pacto
Levítico 26:15  y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma 

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

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

Josué 7:11   Israel ha pecado, y aun han quebrantado mi 
pacto que yo les mandé; y...

Jueces 2:20  ...Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que 
ordené a sus padres, y no obedece a mi voz,

2 Reyes 18:12   por cuanto no habían atendido a la voz de 
Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su 
pacto; y todas las cosas que ...

Salmos 78:10   No guardaron el pacto de Dios, Ni quisieron 
andar en su ley;

Jeremías 11:10   ... la casa de Israel y la casa de Judá 
invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con 
sus padres.

Ezequiel 17:15   ... El que rompió el pacto, ¿podrá escapar?

Oseas 8:1   ... Como águila viene contra la casa de Jehová, 
porque traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley.

rehusar convertirse
2 Crónicas 36:13  Se rebeló asimismo contra 

Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios; y 
endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no 
volverse a Jehová el Dios de Israel.

Jeremías 3:7   Y dije: Después de hacer todo esto, se volverá 
a mí; pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde 
Judá.

Jeremías 5:3   Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? 
Los azotaste, y no les dolió; los consumiste, y no 
quisieron recibir corrección; 
endu-recieron sus rostros 
más que la piedra, no 
quisieron convertirse. tienen?

Jeremías 3:7   ¿Por qué es este 
pueblo de Jerusalén rebelde 
con rebeldía perpetua? 
Abrazaron el engaño, y no 
han querido volverse.

.../...
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