
REBELIÓN (V)
.../...

Es:
.../...
entregarse a la idolatría
.../...
Jueces 2:19   Mas acontecía que al morir el juez, ellos 

volvían atrás, y se corrompían más que sus 
padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, 
e inclinándose delante de ellos; y no se 
apartaban de sus obras, ni de su obstinado 
camino.

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.

Jeremías 3:6  Me dijo Jehová en días del rey Josías: 
¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella 
se va sobre todo monte alto y debajo de todo 
árbol frondoso, y allí fornica.

Jeremías 44:5   Pero no oyeron ni inclinaron su oído 
para convertirse de su maldad, para dejar de 
ofrecer incienso a dioses ajenos.

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, para cumplir mi 
enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto.

no creer en su poder
Números 14:11   y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta 

cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta 
cuándo no me creerán, con todas las señales que 
he hecho en medio de ellos?

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.

2 Reyes 17:14   Mas ellos no obedecieron, antes 
endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus 
padres, los cuales no creyeron en Jehová su 
Dios.

Salmos 106:24-25  Pero aborrecieron la tierra 
deseable; No creyeron a su palabra, Antes 
murmuraron en sus tiendas, Y no oyeron la voz 
de Jehová.

ir en contra las potestades 
establecidas por Dios
Éxodo 10:7  Entonces los siervos de Faraón le dijeron: 

¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para 
nosotros? Deja ir a estos hombres, para que 
sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes 
todavía que Egipto está ya destruido?

Éxodo 17:2  Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: 
Danos agua para que bebamos. Y Moisés les 
dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué 
tentáis a Jehová?

Deuteronomio 17:12   Y el hombre que procediere con 
soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está 
para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al 
juez, el tal morirá; y quitarás el mal de en medio 
de Israel.

Josué 1:18   Cualquiera que fuere rebelde a tu 
mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en 

todas las cosas que le mandes, que muera; solamente 
que te esfuerces y seas valiente.

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; 
ellos no hicieron así.

Daniel 9:6  No hemos obedecido a tus siervos los profetas, 
que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a 
nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el 
pueblo de la tierra.

Romanos 13:2   De modo que quien se opone a la autoridad, 
a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, 
acarrean condenación para sí mismos.

2 Pedro 2:10   y mayormente a aquellos que, siguiendo la 
carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y 
desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no 
temen decir mal de las potestades superiores,

Judas 8   No obstante, de la misma manera también estos 
soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y 
blasfeman de las potestades superiores.

El hombre es por naturaleza propenso a 
la rebelión

Deuteronomio 31:27  Porque yo conozco tu rebelión, y tu 
dura cerviz; he aquí que aun viviendo yo con vosotros 
hoy, sois rebeldes a Jehová; ¿cuánto más después 
que yo haya muerto?

Isaías 48:8   Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías 
conocido; ciertamente no se abrió antes tu oído; 
porque sabía que siendo desleal habías de 
desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el 
vientre.

Oseas 11:7  Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión 
contra mí; aunque me llaman el Altísimo, ninguno 
absolutamente me quiere enaltecer.

Romanos 11:30  Pues como vosotros también en otro 
tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis 
alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos,

Tito 3:3   Porque nosotros también éramos en otro tiempo 
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de 
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en 
malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos 
unos a otros.

Del corazón viene la rebelión
Jeremías 5:23   No obstante, este pueblo tiene corazón falso 

y rebelde; se apartaron y se fueron.

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.

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.

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.

Hebreos 3:12    Mirad, hermanos, 
que no haya en ninguno de 
vosotros corazón malo de 
incredulidad para apartarse 
del Dios vivo;
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