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INTRODUCCIÓN: 
 ¿Cómo podemos saber si hemos sido rebeldes, si nos que alguien nos lo manifieste? 
Nuestros padres nos recordaron algunas reglas que ellos tenían vigentes que tal vez nosotros 
traspasamos, o tal vez nos recordaron de nuestra actitud que estábamos manifestando que no era 
apropiada. La Rebeldía es mostrar oposición a la autoridad.  
 
La rebelión… 
 

1. Empieza en el corazón  
A. Mientras vamos creciendo nos damos cuenta que estamos bajo la autoridad de nuestros 

padres. La cual a veces no nos agrada o no nos beneficia. En nuestras mentes llegamos 
a desear que no fuera ese el caso. El pueblo de Dios en el pasado nos ha mostrado que 
ellos llegaron a tener dicha mentalidad para con Dios. 

B. Por ejemplo… 
A. En el Desierto—cuando la gran nación de Israel fuel librada con mano poderosa de 

la esclavitud de Egipto (Éxodo 2 y nos manifiesta Éxodo 10-11). Llego el momento 
que ellos en su tiempo se casarón de recibir ordenes de Moisés y de Aarón. Cuando 
Coré, Abiram, Datan, y On miraron que no eran los únicos que pensaban así 
decidieron rebelarse y demandar su derecho a decidir por si solos a dado a que ellos 
también eran santos (Números 16:3). 

B. Bajo Nabucodonosor—en el tiempo del profeta Jeremías Dios les declaró que ellos 
habían decidido vivir fuera de las normas de Dios, por lo cuál, Dios les declararía 
su falta. Inicia con la pregunta que injusticia habían encontrado en Él (Jeremías 
2:5). Por que se han olvidado de mí dice el Señor (v.6-8).  

C. En el tiempo del Nuevo Testamento—Un caso en especial, es el caso de Esteban en 
Hechos 7. Cuando Esteban les explicó iniciando con la rebeldía del pueblo hacia 
con Moisés y después con Jesús. Esteban les dice que ellos se habían identificado 
como los antepasados al mostrar una actitud rebelde.  

C. Estos tres ejemplos nos ayudan a comprender que la rebeldía inicia en el corazón. Inicia 
con la insatisfacción de ser obediente, cuando no se considera que hay beneficio 
llevarlo acabo. Dios los acuso de ser “duros de cerviz” (personas “obstinadas” que no 
quieren ni tienen ninguna intención de ser obedientes, no están dispuestos a servir).  

D. ¿Cuál han sido sus pensamientos, para con Dios? ¿Esta usted satisfecho(a) con Dios? 
¿Cómo le demuestra su satisfacción?  
 

2. Se trasmite a otros 
A. Esta mentalidad es sumamente peligrosa dado a que contamina a los demás.  

A. En el primer ejemplo todo inició con Coré, Abiram, Datan, y On. Pero que después 
que ellos lo contemplaron vieron que fue muy fácil persuadir a los demás. ¿por qué? 
Porque ellos ya lo habían meditado no deseaban dejar pasar esta oportunidad.  



B. En el segundo caso ellos ya estaban acostumbrados a vivir de tal manera (en el 
libertinaje y en el pecado de la idolatría) que no deseaban contemplar regresar a 
vivir bajo las normas de Dios.  

C. En el tercer ejemplo encontramos que los judíos no deseaban que les digieran que 
estaban mal en su manera de pensar y de vivir. Mucho menos que los acusaran de 
haber asesinado al Mesías que tanto estaban esperando.   

B. Coré puedo influenciar a varios judíos, el pueblo ya estaba decidido a seguir igual, y 
los judíos del tiempo de Esteban no deseaban que les digieran algo diferente.   

C. Estaban obstinados! ¿qué trasmite usted a los demás? ¿Cual ha sido su influencia hacia 
con los demás? ¿Esta usted obstinado para con Dios? 
  

3. Es una decisión 
A. Como toda decisión en la vida Dios siempre te dará la oportunidad de elegir que harás 

con tu vida.  
B. Tú elegirás que hacer, y tu serás la persona que dará cuentas por las decisiones que 

tomaste.  
C. Él nos aconseja que tomemos buenas decisiones 

A. A los judíos les dijo “Escoged pues la vida” 
B. A ti y a mi nos dice que “seremos juzgados por nuestras obras sean buenas o sean 

malas” (2 Corintios 5:10). 
D. Esto nos dice por que el oponerse a lo bueno es pecado (Santiago 4:17). 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 Si estamos batallando con la rebeldía, no tardemos más vengamos a Él. Dios que no miente 
nos dice que “si confesamos nuestros pecados el es fiel y justo para perdonarnos” (1 Juan 1:9).  
 Usted que está entre nosotros y no ha obedecido el evangelio le animamos, hoy es el día 
de salvación (2 Corintios 5:2). Hoy puede usted renacer de nuevo y ser una nueva creatura en 
Cristo, si usted esta dispuesto. “no tarde más, anímese, bautícese y lave sus pecados invocando 
su nombre” (Hechos 22:16). 
 
 


