
Rechazamiento de Cristo:

La piedra
Salmos 118:22  La piedra que desecharon los 

edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo.

Mateo 21:42  Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las 
Escrituras: La piedra que desecharon los 
edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. 
El Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a 
nuestros ojos?

Marcos 12:10  ¿Ni aun esta escritura habéis leído: La 
piedra que desecharon los edificadores Ha 
venido a ser cabeza del ángulo;

Lucas 20:17  Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo 
que está escrito: La piedra que desecharon los 
edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo?

1 Pedro 2:7  Para vosotros, pues, los que creéis, él es 
precioso; pero para los que no creen, La piedra 
que los edificadores desecharon, Ha venido a ser 
la cabeza del ángulo;

por los gadarenos
Mateo 8:34  Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús; 

y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus 
contornos.

por los de Nazaret
Marcos 6:3   ¿No es éste el carpintero, hijo de María, 

hermano de Jacobo, de José, de Judas y de 
Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus 
hermanas? Y se escandalizaban de él.

Lucas 4:28  Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se 
llenaron de ira;

Lucas 4:29  y levantándose, le echaron fuera de la 
ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte 
sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, 
para despeñarle.

por los de esta generación
Lucas 17:24-26  Porque como el relámpago que al 

fulgurar resplandece desde un extremo del cielo 
hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre 
en su día. Pero primero es necesario que padezca 
mucho, y sea desechado por esta generación. 
Como fue en los días de Noé, así también será en 
los días del Hijo del Hombre.

por la multitud
Lucas 23:18  Mas toda la multitud dio voces a una, 

diciendo: ¡Fuera con éste, y suéltanos a 
Barrabás!

por los suyos
Juan 1:10-12  En el mundo estaba, y el mundo por él fue 

hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo 
vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los 
que le recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;

por los judíos
Juan 5:43  Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me 

recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése 
recibiréis.

Juan 10:31  Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para 
apedrearle.

Juan 12:48  El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene 
quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le 
juzgará en el día postrero.

Rechazamiento de la instrucción 
espiritual

2 Crónicas 30:10  Pasaron, pues, los correos de ciudad en 
ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón; 
mas se reían y burlaban de ellos.

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.

Proverbios 1:7  El principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la 
enseñanza.

Proverbios 5:12  Y digas: !!Cómo aborrecí el consejo, Y mi 
corazón menospreció la reprensión;

Rechazamiento de la Palabra de Dios:
Salmos 50:17  Pues tú aborreces la corrección, Y echas a tu 

espalda mis palabras.

Isaías 5:24  Por tanto, como la lengua del fuego consume el 
rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como 
podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo; 
porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y 
abominaron la palabra del Santo de Israel.

Jeremías 6:10  ¿A quién hablaré y amonestaré, para que 
oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, y no 
pueden escuchar; he aquí que la palabra de Jehová les 
es cosa vergonzosa, no la aman.

Jeremías 11:10  Se han vuelto a las maldades de sus primeros 
padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, 
y se fueron tras dioses ajenos para servirles; la casa de 
Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual 
había yo concertado con sus padres.

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 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.

Jeremías 35:13  Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de 
Israel: Ve y di a los varones de Judá, y a los moradores 
de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis 
palabras? dice Jehová.

Jeremías 36:23   Cuando Jehudí había leído tres o cuatro 
planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y 
lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que 
todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el 
brasero había.

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.
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