
Danos un rey que nos juzgue. 
 
Efesios 2:1-3 (RV1960)  
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 
mismo que los demás. 
 

Efesios 2:2 (NTV)  
2 Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo —el líder de los 
poderes del mundo invisible—, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se 
niegan a obedecer a Dios. 

 
Proverbios 17:11 
El rebelde no busca sino el mal, Y mensajero cruel será enviado contra él.  
 

1. El origen de la rebelión. 
 
El primero en rebelarse fue Satanás, en el cielo, cuando quiso ser igual a Dios. 
 
Ezequiel 28:11-17 (RV1960)  
11 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 
12 Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras 
el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. 
13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, 
topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus 
tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 
14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de 
las piedras de fuego te paseabas. 
15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. 
16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te 
eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 
17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu 
esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 
 
Isaías 14:12-14 (RV1960)  
12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a 
las naciones. 
13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi 
trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 
14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 
 



El Señor estableció autoridades para que existiera orden. Todas las autoridades son impuestas 
por Dios, los padres, maestros, pastores, líderes, policías, gobernantes, etc. 
Si las desobedecemos entonces estamos estableciendo el principio de Satanás, el principio de la 
rebelión, el cual esta contra Dios. 
 

2. Espíritu de rebeldía. 
 
Génesis 3:1-6 (RV1960)  
1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la 
cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 
2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 
3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, 
para que no muráis. 
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 
5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 
sabiendo el bien y el mal. 
6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable 
para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así 
como ella. 
 

Génesis 3:6 (NTV)  
6 La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y 
quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su 
esposo que estaba con ella, y él también comió. 

 
Satanás, el Diablo, engañó a Eva, la primera mujer, a que se rebelara contra su Creador. El 
planteó la rebelión como algo atractivo, un proceder que extendería los horizontes de su 
conocimiento. Eva cedió a la ambición egoísta de “ser como Dios”, es decir, determinar por sí 
misma lo bueno y lo malo en lugar de someterse al orden de Dios. 
 
2a Corintios 11:3-4 (RV1960)  
3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna 
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 
4 Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro 
espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis; 
 
2a Corintios 11:4 (NTV)  
4 Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús 
diferente del que nosotros predicamos o a un Espíritu diferente del que ustedes recibieron o un 
evangelio diferente del que creyeron. 
 
La rebelión es el espíritu de Lucifer; si no quieres ese espíritu debes someterte a la autoridad de 
Dios y a las impuestas por Dios. Dice la palabra que la testarudez es como la idolatría, tu propia 
opinión y tu testarudez se convierten en brujería. 
 



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.  
 

1a Samuel 15:23 (NTV)  
23 La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad, tan mala como rendir 
culto a ídolos. 
Así que, por cuanto has rechazado el mandato del SEÑOR, él te ha rechazado como rey. 

 
Judas 1:7-16 (RV1960)  
7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos, 
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el 
castigo del fuego eterno. 
8 No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la 
autoridad y blasfeman de las potestades superiores. 
9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, 
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. 
10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza conocen, se 
corrompen como animales irracionales. 
11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de 
Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 
12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan 
a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos 
veces muertos y desarraigados; 
13 fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, para las cuales está 
reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 
14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus 
santas decenas de millares, 
15 para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que 
han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 
16 Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla 
cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. 
 

Judas 1:7-16 (NTV)  
7 Asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban 
llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas 
con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. 
8 De la misma manera, estos individuos —que pretenden tener autoridad por lo que reciben 
en sueños— llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres 
sobrenaturales.  
9 Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de 
blasfemia, sino que simplemente le dijo: «¡Que el Señor te reprenda!». (Esto ocurrió cuando 
Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés).  
10 Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo 
lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción.  



11 ¡Qué aflicción les espera! Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al 
igual que Balaam, engañan a la gente por dinero; y, como Coré, perecen en su propia 
rebelión. 
12 Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo —las 
cuales conmemoran el amor del Señor—, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos 
naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí 
mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el 
otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz.  
13 Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como 
estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. 
14 Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas 
personas. Dijo: «¡Escuchen! El Señor viene con incontables millares de sus santos  
15 para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos 
por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos 
los insultos que hayan dicho contra él». 
16 Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus 
deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que 
quieren. 

 

3. La rebelión no es contra la persona en autoridad, es 
contra Dios. 

 
Éxodo 16:6-9 (RV1960)  
6 Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha 
sacado de la tierra de Egipto, 
7 y a la mañana veréis la gloria de Jehová; porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová; 
porque nosotros, ¿qué somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros? 
8 Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta 
saciaros; porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él; 
porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra 
Jehová. 
9 Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos a la presencia de 
Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. 
 
1a Samuel 8:6-22 (RV1960)  
6 Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a 
Jehová. 
7 Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; porque no te han desechado 
a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. 
8 Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, 
dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. 
9 Ahora, pues, oye su voz; mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará 
el rey que reinará sobre ellos. 
10 Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. 
11 Dijo, pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros: tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus 
carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro; 



12 y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas; los pondrá asimismo a que aren sus 
campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. 
13 Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. 
14 Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los 
dará a sus siervos. 
15 Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. 
16 Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con 
ellos hará sus obras. 
17 Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. 
18 Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os 
responderá en aquel día. 
19 Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros; 
20 y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá 
delante de nosotros, y hará nuestras guerras. 
21 Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. 
22 Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de 
Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. 
 

4. Conclusión. 
 
Romanos 13:1-2 (RV1960)  
1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 
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. 
 

Romanos 13:2 (NTV)  
2 Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha 
instituido, y será castigado. 

 
Lamentaciones 3:42 
Nosotros nos hemos rebelado, y fuimos desleales; tú no perdonaste. 
 
 


