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Proviene:
del orgullo
Deuteronomio 1:43  Y os hablé, y no disteis oído; 

antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y 
persistiendo con altivez subisteis al monte.

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.

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

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.

de incredulidad
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.

Dios:
aborrece la rebelión
Proverbios 15:9  Abominación es a Jehová el camino 

del impío; Mas él ama al que sigue justicia.
Jeremías 44:4  Y envié a vosotros todos mis siervos los 

profetas, desde temprano y sin cesar, para 
deciros: No hagáis esta cosa abominable que yo 
aborrezco.

Oseas 9:15   Toda la maldad de ellos fue en Gilgal; allí, 
pues, les tomé aversión; por la perversidad de 
sus obras los echaré de mi casa; no los amaré 
más; todos sus príncipes son desleales.

es enemigo de los rebeldes
Levítico 26:23-24  Y si con estas cosas no fuereis 

corregidos, sino que anduviereis conmigo en 
oposición, yo también procederé en contra de 
vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros 
pecados.

1 Samuel 12:15  Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si 
fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la 
mano de Jehová estará contra vosotros como 
estuvo contra vuestros padres.

Salmos 106:25-27  Antes murmuraron en sus tiendas, 
Y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su 
mano contra ellos Para abatirlos en el desierto, Y 
humillar su pueblo entre las naciones, Y 
esparcirlos por las tierras.

Isaías 63:10  Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron 
enojar su santo espíritu; por lo cual se les volvió 
enemigo, y él mismo peleó contra ellos.

castiga la rebelión
Levítico 26:18    Y si aun con estas cosas no me 

oyereis, yo volveré a castigaros siete veces más 
por vuestros pecados.

Levítico 26:27-28  Si aun con esto no me oyereis, sino 

que procediereis conmigo en oposición, yo procederé 
en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete 
veces por vuestros pecados.

Nehemías 9:26-27   Pero te provocaron a ira, y se rebelaron 
contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron 
a tus profetas que protestaban contra ellos para 
convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. 
Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, 
los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su 
tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste; 
y según tu gran misericordia les enviaste libertadores 
para que los salvasen de mano de sus enemigos.

Josué 24:19-20   Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis 
servir a Jehová, porque él es Dios santo, y Dios 
celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros 
pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses 
ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá, 
después que os ha hecho bien.

1 Samuel 12:5   Y él les dijo: Jehová es testigo contra 
vosotros, y su ungido también es testigo en este día, 
que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos 
respondieron: Así es.

Salmos 68:6  Dios hace habitar en familia a los 
desamparados; Saca a los cautivos a prosperidad; 
Mas los rebeldes habitan en tierra seca.

Salmos 89:30-32  Si dejaren sus hijos mi ley, Y no 
anduvieren en mis juicios, Si profanaren mis 
estatutos, Y no guardaren mis mandamientos, 
Entonces castigaré con vara su rebelión, Y con azotes 
sus iniquidades.

Isaías 42:24  ¿Quién dio a Jacob en botín, y entregó a Israel a 
saqueadores? ¿No fue Jehová, contra quien 
pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni 
oyeron su ley.

Jeremías 4:16-18  Decid a las naciones: He aquí, haced oír 
sobre Jerusalén: Guardas vienen de tierra lejana, y 
lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como 
guardas de campo estuvieron en derredor de ella, 
porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y 
tus obras te hicieron esto; esta es tu maldad, por lo 
cual amargura penetrará hasta tu corazón.

Jeremías 6:19   Oye, tierra: He aquí yo traigo mal sobre este 
pueblo, el fruto de sus pensamientos; porque no 
escucharon mis palabras, y aborrecieron mi ley.

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.

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.

Zacarías 7:11-14  Pero no quisieron escuchar, antes 
volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír; 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. Y 
aconteció que así como él 
clamó, y no escucharon, 
también ellos clamaron, y yo 
no escuché, dice Jehová de 
los ejércitos;

.../...

- 235 -

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm

