
REBELIÓN (IV)
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Es:
.../...
rehusar convertirse
.../...
Jeremías 8:5   ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén 

rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el 
engaño, y no han querido volverse.

Jeremías 18:11-12  Ahora, pues, habla luego a todo 
hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, 
diciendo: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo 
dispongo mal contra vosotros, y trazo contra 
vosotros designios; conviértase ahora cada uno 
de su mal camino, y mejore sus caminos y sus 
obras. Y dijeron: Es en vano; porque en pos de 
nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el 
pensamiento de nuestro malvado corazón.

Jeremías 35:15  Y envié a vosotros todos mis siervos 
los profetas, desde temprano y sin cesar, para 
deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal 
camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis 
tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la 
tierra que di a vosotros y a vuestros padres; mas 
no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis.

Oseas 11:5    No volverá a tierra de Egipto, sino que el 
asirio mismo será su rey, porque no se quisieron 
convertir.

resistir al Espíritu Santo
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.

Zacarías 7:12   y pusieron su corazón como diamante, 
para no oír la ley ni las palabras que Jehová de 
los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de 
los profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo 
de parte de Jehová de los ejércitos.

Hechos 7:51   ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de 
corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al 
Espíritu Santo; como vuestros padres, así 
también vosotros.

ser duro de cerviz
Éxodo 32:9  Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a 

este pueblo, que por cierto es pueblo de dura 
cerviz.

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.

Nehemías 9:16  Mas ellos y nuestros padres fueron 
soberbios, y endurecieron su cerviz, y no 
escucharon tus mandamientos.

Isaías 48:4  Por cuanto conozco que eres duro, y barra 
de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce,

Jeremías 7:26   pero no me oyeron ni inclinaron su oído, 
sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor 
que sus padres.

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

Jeremías 19:15  Así ha dicho Jehová de los ejércitos, 
Dios de Israel: He aquí, yo traigo sobre esta 
ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que 
hablé contra ella; porque han endurecido su 
cerviz para no oír mis palabras.

oponerse a la verdad (la luz)
Job 24:13  Ellos son los que, rebeldes a la luz, Nunca 

conocieron sus caminos, Ni estuvieron en sus 
veredas.

Juan 3:20   Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la 
luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean 
reprendidas.

Romanos 2:8   pero ira y enojo a los que son contenciosos y 
no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la 
injusticia;

1 Pedro 2:8  y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, m 
porque t rop iezan en la  pa labra,  s iendo 
desobedientes; a lo cual fueron también destinados.

apartarse del culto prescrito
Levítico 10:1  Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada 

uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el 
cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová 
fuego extraño, que él nunca les mandó.

Josué 22:16-19  ¿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? ...  pero no os rebeléis contra 
Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos 
altar además del altar de Jehová nuestro Dios.

1 Samuel 2:29   ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis 
ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo; y 
has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos 
de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo 
Israel?

2 Reyes 17:33  Temían a Jehová, y honraban a sus dioses, 
según la costumbre de las naciones de donde habían 
sido trasladados.

2 Crónicas 26:16-18   ... Mas cuando ya era fuerte, su 
corazón se enalteció para su ruina; porque se rebeló 
contra Jehová su Dios, entrando en el templo de 
Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 
...y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el 
quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos 
de Aarón, que son consagrados para quemarlo. ...

abandonar a Dios
Isaías 1:4   ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, 

generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a 
Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se 
volvieron atrás.

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 15:6  y Tú me dejaste, dice Jehová; te volviste 
atrás; por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te 
destruiré; ...

Jeremías 32:33  Y me volvieron la cerviz, y no el rostro; y 
cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no 
escucharon para recibir corrección.

entregarse a la idolatría
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 
o b e d e c i e n d o  a  l o s  
mandamientos de Jehová; 
ellos no hicieron así.

.../...
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