TEMA: EL RECHAZO.
INTRODUCCIÓN:
A. La palabra rechazar- Griego “ARNEOMAI”- Significa negar- RenunciarRechazar- Vino a significar en Griego tardío, rehusar reconocer- Rechazar.
VINE.
B. Veremos en este estudio lo que muchos rechazan por no obedecer a Dios y asi
se vuelven contra la voluntad de Dios.
C. Muchos rechazan la palabra de Dios su persona, su pacto su propósito y por eso
Dios también los rechaza por no obedecerle a él.
D. Dios no desea que nadie lo rechace para el no rechace a nadie pero para no
rechazarlo a el tenemos que guardar cumplir sus mandamientos y seguirle como
el nos manda en su palabra.

I. MUCHOS RECHAZAN A DIOS.
A. Muchos son los que rechazan a Dios al no obedecerla su palabra como el nos
manda. Lev.26:15. Asi como Saúl que rechazo la palabra de Dios al no
obedecerla como el le había mandado. I Sam.15:23. Igualmente los Judios
rechazaron la palabra de Dios. Hechos.13:46.
B. Muchos rechazan la persona de Dios como los Israelista que rechazaron a Dios
mismo. Num.11:20. Asi mismo lo rechazaron cuando pidieron rey como las
otras naciones. I Sam.8:7; 10:19. Rechazamos a Dios cuando no andamos en
santidad sino en impureza. Por que Dios nos ha llamado a santidad. I Tes.4:7-8.
C. Muchos son los que rechazaron a Dios por no cumplir con el propósito de él.
Lucas.7:30. Seamos obedientes a Dios para que asi no rechacemos el propósito
que él tiene con nosotros.

II. EL RECHAZO DE DIOS A LAS PERSONAS.
A. Asi como muchos rechazan a Dios también Dios rechazas a las personas que no
obedecen a su palabra.
1. Saúl es un digno ejemplo. I Sam.15:26. Por hacer desobedecido a su palabra
Dios lo rechazo como el rey de Israel.
2. Asi también con Israel. II Reyes.17:20. Dios los afligió porque ellos fueron
desobedientes a Dios.
3. Dios también rechaza a aquellos que lo abandonan. II Cron.28:9.
4. Aquellos que hacen iniquidad. Sal.53:4-5. Dios rechaza a todo aquel que
hace iniquidad Dios no los toleras.

5. También aquellos deosbedientes.Sal.119:118. Aquellos que se desvían del
camino de Dios.
B. Dios también rechaza a aquellas personas que no hacen su voluntad atravez de
su palabra y que no andan en caminos santos y justos delante de él.

III. LAS PERSONAS QUE DIOS NO RECHAZA.
A. Dios no rechaza a las personas que hacen su voluntad y la obedecen a como esta
escrita en la Biblia.
1. Dios no rechaza al integro. Job.8:20. Dios no rechaza al que es integro en su
corazón y su vida.
2. Todo el que viene a Jesús, el Padre no lo rechaza, lo acepta. Juan.6:37. Todo
el que busca a Jesús Dios no lo rechaza lo recibe como su hijo.
B. Para que Dios no nos rechace seamos íntegros de corazón y mente, busquemos
siempre a Jesús y sigámosles en nuestra vida.

IV. COSAS QUE NO DEBEMOS RECHAZAR.
A. Las cosas que no debemos rechazar para agradar a Dios y servirle de corazón y
mente son:
1. La disciplina de los padres. Prov.15:5. Cuando aceptamos la disciplina de
nuestros padres somos personas prudentes, ya que la disciplina es para
nuestro provecho, hay muchos hijos que no aceptan la disciplina de sus
padres y no saben que al hacer esto estan en rebeldía contra Dios.
2. No debemos de rechazar el bien que Dios hace por nosotros asi como el
pueblo de Israel rechazo el bien que Dios hizo por ellos. Osea.8:3.
3. No debemos rechazar- abandonar la fe y la buena conciencia. I Tim.1.19. No
debemos de abandonar esta fe y buena conciencia, asi como han hecho
muchos y sean perdido como Himeneo y Alejandro.
4. No debemos de rechazar la autoridad de Dios como lo hace mucha gente y
blasfeman el hombre de Dios. Judas.8. Como cristianos debemos de
someternos a la autoridad de Dios en esta tierra.
B. Seamos obedientes a Dios y no rechacemos las cosas buenas que Dios no has
dado para nuestro provecho.

V. RESULTADOS DE AQUELLOS QUE RECHAZAN LAS
COSAS DE DIOS.
A. Siempre todo lo que hagamos trae resultados y aquellos que rechazan las cosas
de Dios también tendrá resultados en el dia final.
1. Aquellos que rechazan a Jesús también ellos serán rechazados. Mat.10:33.
Todo el que niegue también será negado, con la vara que medimos, seremos

medidos también nosotros. Por que rechazar a Jesús es rechazar al mismo
Padre celestial que lo envio.
2. La palabra que rechazamos ella no vas a juzgar y rechazar en el dia final.
Juan.12:48. Por que hemos pisoteado al hijo de Dios cuando rechazamos su
palabra. Heb.6:6, 10:29. Por rechazar a Jesús y su palabra el también nos va
a rechazar a nosotros.
B. Rechazar a Jesús y su palabra trae consecuencias graves por que son eternas si
le negamos- le rechazamos el también nos va a rechazar a negar en el dia final.

CONCLUSIÓN:
A. Muchos son los que rechazan a Dios a su Hijo a su palabra y por eso ellos darán
cuenta a Dios por rechazarle si nosotros lo negamos el nos va a negar también
asi que seamos fieles en no negarle ni rechazar sus mandamientos.
B. Dios rechaza a quienes hacen iniquidad, maldad, pecado, que no se somete a su
palabra a sus mandamientos.
C. Dios ama y no rechaza al integro de corazón de mente y espíritu a la persona
que es justa que hacen su voluntad donde quiera que se encuentre.
D. Rechazar a Jesús y su palabra trae la condenación eterna a si que no lo
rechacemos ni le neguemos.
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