
TEMA: UN PUEBLO REBELDE. 

TEXTO: SALMOS.78:5-41. 

 

INTRODUCCION: 

El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios era su pueblo especial su 

mayor tesoro. 

Este Salmo de sabiduría presenta la historia de Israel como una parábola para 

vivir sabiamente. 

El sabio mira a la historia de Israel para advertir a las generaciones del pacto 

a que no sean como sus padres incrédulos y rebeldes que olvidaron los 

grandes hechos de Dios y así sufrieron el castigo divino. 

Isaias.43:10. Vosotros sois mis testigos--declara el SEÑOR-- y mi siervo a 

quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo 

soy. Antes de mí no fue formado otro dios, ni después de mí lo habrá. 

Pero ellos fueron rebeldes porque nunca prepararon su corazón para servir a 

Dios. 

Salmos.78:8. y no fueran como sus padres, una generación porfiada y 

rebelde, generación que no preparó su corazón, y cuyo espíritu no fue fiel a 

Dios. 

Lamentablemente cuando no preparamos nuestro corazón siempre vamos a 

vacilar entre dos pensamientos. 

Siempre vamos a ser de doble ánimo. 

Nunca vamos hacer constantes al Señor. 

Dios establecido un pacto con Israel. 

Salmos.78:5. Porque El estableció un testimonio en Jacob, y puso una ley en 

Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos;  

Dios le dio órdenes para que las enseñaran a sus hijos. 

Deuteronomio.6:5-7. Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con toda tu fuerza.  

V.6. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;  

V.7. y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te 

sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando 

te levantes.  



Todo esto era con el propósito que las nuevas generaciones lo recordaran. 

Salmos.78:6. para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que 

habían de nacer; y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos,  

Tenían que pasarlo de generación a generación. 

Es de esta manera que el evangelio la palabra de Dios se expande. 

II Timoteo.2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, 

eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.  

El propósito para que confiaran en Dios. 

Salmos.78:7. para que ellos pusieran su confianza en Dios, y no se olvidaran 

de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos; 

Pero lamentablemente ellos no fueron diligentes en estos. 

Jueces.2:10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres; y se 

levantó otra generación después de ellos que no conocía al SEÑOR, ni la 

obra que Él había hecho por Israel.  

Sus hijos no conocían a Dios que lamentable fue esto. 

Fueron negligente en enseñar a sus hijos. 

No fueron como Loida Y Eunice. 

II Timoteo.1:5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual 

habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que 

en ti también.  

Que enseñaron a Timoteo desde su niñez. 

II Timoteo.3:15. y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 

cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en 

Cristo Jesús.  

¿Qué estamos haciendo para enseñar a nuestros hijos? 

El propósito para que enseñar a nuestros hijos. 

Salmos.78:7. para que ellos pusieran su confianza en Dios, y no se olvidaran 

de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos;  

Ellos debían de poner la confianza en Dios. 

Deuteronomio.4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para 

que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu 



corazón todos los días de tu vida; sino que las hagas saber a tus hijos y a tus 

nietos. 

Deuteronomio.6:12-13. entonces ten cuidado, no sea que te olvides del 

SEÑOR que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. 

V.13. Temerás sólo al SEÑOR tu Dios; y a El adorarás, y jurarás por su 

nombre.  

Jeremias.17:7-8. Bendito es el hombre que confía en el SEÑOR, cuya 

confianza es el SEÑOR.  

V.8. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a 

la corriente; no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes; en 

año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto.  

Y así no fueran como sus padres. 

Salmos.78:8. y no fueran como sus padres, una generación porfiada y 

rebelde, generación que no preparó su corazón, y cuyo espíritu no fue fiel a 

Dios.  

Dios quería que su pueblo no se olvidara de Él. 

Dios la dio a Israel con instrucciones para que fuera transmitida fielmente a 

las generaciones siguientes.  

El deseo de Dios en todo esto tenía cuatro aspectos: 

Que Su pueblo pusiera en Él su esperanza. 

Que no se olvidara de Sus obras gloriosas. 

Que fuese un pueblo obediente. 

Que aprendiera de la historia para no repetir las rebeliones de sus 

antepasados. 

II Reyes.17:14-17. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron 

su cerviz como sus padres, que no creyeron en el SEÑOR su Dios.  

V.15. Desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres, 

y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Y siguieron la 

vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los 

rodeaban, respecto de las cuales el SEÑOR les había ordenado que no 

hicieran como ellas.  



V.16. Y abandonaron todos los mandamientos del SEÑOR su Dios, y se 

hicieron imágenes fundidas de dos becerros; hicieron una Asera, adoraron a 

todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal.  

V.17. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la 

adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del 

SEÑOR, provocándole. 

Todos eso hicieron sus padres porque nunca prepararon su corazón para 

servir a Dios. 

No guardaron el pacto. 

Salmos.78:10. No guardaron el pacto de Dios, y rehusaron andar en su ley;  

Jueces.2:20. Y se encendió la ira del SEÑOR contra Israel, y dijo: Por cuanto 

esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres, y no ha 

escuchado mi voz,  

¿Cuántos de nosotros nos olvidamos del pacto que hicimos con Dios? 

Y olvidamos la limpieza de nuestros antiguos pecados. 

II Pedro.1:9. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, 

habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados.  

Muchas veces somos como el pueblo de Israel olvidamos el pacto que 

hicimos con nuestro Dios. 

Olvidaron las obras que Dios había hecho. 

Salmos.78:11. olvidaron sus obras, y los milagros que les había mostrado.  

¿Cuáles fueron estos milagros que Dios hizo? 

1. Las Plagas en Egipto. 

Salmos.78:12. El hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de 

Egipto, en el campo de Zoán.  

Salmos.106:22. maravillas en la tierra de Cam, y cosas asombrosas en el mar 

Rojo. 

Aquí a biblia se refiere a Egipto como Cam. 

Su ingratitud:  

Ellos no apreciaron plenamente las maravillas que Dios hizo en Egipto para 

conseguir su libertad.  



Su olvido:  

Perdieron demasiado pronto la memoria de las innumerables misericordias 

de Dios. 

Olvidaron muy pronto las diez plagas que Dios mando en Egipto. 

1. Convertir El Agua En Sangre. 

2. La Invasión De Las Ranas. 

3. Los Piojos. 

4. Las Moscas. 

5. La Peste Del Ganado. 

6. Las Ulceras. 

7. La Lluvia De Fuego Y Granizo. 

8. Las Langostas Y Saltamontes. 

9. Las Tinieblas. 

10. La Muerte De Los Primogénitos. 

Todo esto lo encontramos en Éxodo. 7- 12. 

2. Dividió El Mar En Dos. 

Salmos.78:13. Dividió el mar y los hizo pasar, y contuvo las aguas como en 

un montón. 

¿Cómo podían olvidarse de cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando las aguas 

estuvieron amontonadas en un lado y en otro para que ellos pasaran por tierra 

seca? 

3. La Nube Y El Fuego En La Noche. 

Salmos.78:14. Después los guió de día con la nube, y toda la noche con un 

resplandor de fuego. 

También tuvo lugar el milagro de la nube de gloria que les conducía de día 

y la nube de fuego que iba delante de ellos por la noche. 

4. Les Dio Agua. 

Salmos.78:13-14. Partió las rocas en el desierto, y les dio agua tan abundante 

como las profundidades del océano;  

V.14. hizo salir corrientes de la peña, e hizo descender aguas como ríos.  



Olvidaron rápidamente cómo Dios proveyó agua en abundancia. 

V.20. He aquí, hirió la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron; 

¿podrá también dar pan?, ¿proveerá carne para su pueblo?  

Partiendo la peña en el desierto, y de cómo el agua salió en torrentes como 

si fuese una gran fuente.  

Ríos de agua en el desierto: pero la memoria de ellos era corta. 

5. Les Dio El Mana. 

Salmos.78:23-25. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba, y abrió las 

puertas de los cielos;  

V.24. hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo.  

V.25. Pan de ángeles comió el hombre; Dios les mandó comida hasta 

saciarlos.  

Quisieron pan.  

Pero no había tiendas para comprarlo en el desierto.  

Ni había los ingredientes para hacerlo.  

Así que Dios abrió las puertas de Su granero celestial e hizo llover sobre 

ellos provisión inagotable de maná. 

El pueblo comió algo mejor que pan; era pan de ángeles, pan del cielo. 

6. Les Dio Carne. 

Salmos.78:26-29. Hizo soplar en el cielo el viento solano, y con su poder 

dirigió el viento del sur,  

V.27. El hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como la arena 

de los mares,  

V.28. y las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus viviendas. 

V.29. Comieron y quedaron bien saciados, y les concedió su deseo.  

También pidieron carne.  

¿Pero dónde iban a encontrar carne para alimentar a una multitud en el 

desierto?  

Dios solucionó el problema con el viento oriental, trayendo codornices justo 

en medio del campamento de Israel.  



Estas aves ciertamente no son del desierto; tenían que ser traídas desde una 

gran distancia. 

Pero fueron provistas abundante y gratuitamente. 

Todo esto hizo Dios por ellos, pero aun así siguieron pecando. 

Salmos.78:17. Pero aún siguieron pecando contra El, rebelándose contra el 

Altísimo en el desierto. 

Que rebeldía y mal agradecidos eran ellos con Dios. 

Dios le dio todo lo que quisieron les proveyó de todo y ellos siempre fueron 

rebeldes hacia Dios. 

De la misma manera nosotros muchas veces somos mal agradecido con Dios. 

Hebreos.12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es 

inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un 

servicio aceptable con temor y reverencia;  

Cuando no ofrecemos un servicio a Dios con temor y reverencia somos mal 

agradecidos con Dios. 

Tentaron a Dios. 

Salmos.78:18. Y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su 

gusto.  

Pusieron a prueba a Dios. 

Hablaron Contra Dios. 

Salmos.78:19. Hablaron contra Dios, y dijeron: ¿Podrá Dios preparar mesa 

en el desierto?  

Se quejaron contra Dios. 

No debemos de quejarnos. 

Santiago.5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis 

juzgados; mirad, el Juez está a las puertas.  

Debemos de quejarnos los unos contra otros. 

No debemos quejarnos murmurar. 

Filipenses.2:14. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones,  

Al cumplir Su beneplácito, deberíamos hacerlo sin murmuraciones ni 

cuestionamientos:  



«No a regañadientes, sino de manera triunfante».  

Las murmuraciones y las discusiones llevan generalmente a mayores 

ofensas. 

I Pedro.4:9. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin 

murmuraciones. 

Una forma de mostrar el amor a los hermanos es practicando la hospitalidad 

sin murmuraciones.  

Este consejo es especialmente necesario durante tiempos de persecución, 

cuando las provisiones puedan ser escasas. 

No creyeron a Dios. 

Salmos.78:22. porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación.  

Ellos no confiaron en Su poder para salvarles. 

¿Cuántos creemos en el poder de Dios? 

En ningún otro hay salvación. 

Hechos.4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre 

bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.  

Con todo esto siguieron pecando. 

Salmos.78:32. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus 

maravillas.  

A pesar de todas las pruebas de Su amor, sus corazones todavía eran infieles. 

Nada de todo lo que Dios hacía les satisfacía.  

A pesar de Sus milagros, ellos seguían quejándose sin parar. 

Dios siempre nos va a proveer y así nosotros nos estamos quejando y 

rebelando contra Él. 

Filipenses.4:19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme 

a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.  

Deberíamos observar que esta promesa sigue a la descripción de la fiel 

administración de ellos. 

En otras palabras: por cuanto ellos habían dado de sus recursos materiales a 

Dios, hasta el punto de poner en peligro su propia provisión, Dios iba a 

proveer a todas sus necesidades. 



¡Cuán fácil es sacar este versículo de contexto y aplicarlo como un blando 

almohadón para cristianos que están desperdiciando el dinero en sí mismos, 

con bien poca consideración por la obra de Dios!  

«Ya está bien Dios proveerá a todas vuestras necesidades.»  

Aunque es cierto en un sentido general que Dios provee a las necesidades de 

Su pueblo. 

Lo que aquí tenemos es una promesa específica de que los fieles y devotos 

en sus ofrendas a Cristo nunca carecerán de lo necesario. 

Dios nunca nos va a dejar ni a desamparar. 

Hebreos.13:5-6. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que 

tenéis, porque El mismo ha dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE 

DESAMPARARE,  

V.6. de manera que decimos confiadamente: EL SEÑOR ES EL QUE ME 

AYUDA; NO TEMERE. ¿QUE PODRA HACERME EL HOMBRE? 

Su corazón no era leal a Dios. 

Salmos.78:37. Pues su corazón no era leal para con El, ni eran fieles a su 

pacto.  

Nunca fueron leales en su corazón para Dios. 

Nunca fueron fieles al pacto de Dios siempre fueron rebeldes ante Dios. 

Siempre se rebelaron contra Dios. 

Salmos.78:40. Cuántas veces se rebelaron contra El en el desierto, y le 

entristecieron en las soledades!  

No se acordaron de su poder. 

Salmos.78:41. Tentaron a Dios una y otra vez, y afligieron al Santo de Israel.  

Se olvidaron de sus señales. 

Salmos.78:42. No se acordaron de su poder, del día en que los redimió del 

adversario,  

Aun con todo estos Dios siempre fue compasivo con ellos. 

Salmos.78:38. Mas El, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no 

los destruía; muchas veces contuvo su ira, y no despertó todo su furor. 

El Señor manifestó una paciencia tremenda.  



A causa de Su compasión superabundante Él perdonaba sus rebeliones y 

retenía el desastre que se merecían. 

Dios ha mostrado su amor a cada uno de nosotros. 

Romanos.5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo 

aún pecadores, Cristo murió por nosotros.  

Juan.3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, más tenga vida 

eterna.  

Dios es paciente para con todos. 

II Pedro.3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos 

entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo 

que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.  

Pero esa paciencia un día va terminar 

Ellos tomaban a Dios como bombero. 

Salmos.78:34-36. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaban, y se 

volvían y buscaban con diligencia a Dios;  

V.35. se acordaban de que Dios era su roca, y el Dios Altísimo su Redentor.  

V.36. Mas con su boca le engañaban, y con su lengua le mentían.  

Solo se acordaban de Dios cuando tenían problemas. 

Pero cuando ya pasaba el problema se olvidaban de Dios mentían. 

Porque no cumplían con sus promesas que hacían a Dios cuando estaban en 

problemas. 

Malaquias.1:14. ¡Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño, 

y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor! Porque yo soy el 

Gran Rey--dice el SEÑOR de los ejércitos-- y mi nombre es temido entre las 

naciones.  

Prometían un animal bueno cuando estaban en problemas. 

Pero después que pasaba el problema sacrificaban un animal cojo enfermo 

ciego. 

Cuántos de nosotros cuando estamos en problemas enfermos sin trabajos. 

Oramos a Dios y le prometemos algo, pero cuando pasa todo. 



¿Ya no cumplimos a Dios? 

Usamos muchas veces a Dios como bomberos. 

¿Cuándo nos acordamos de los bomberos? 

Solo cuando hay incendio. 

CONCLUSION: 

No seamos como el pueblo de Israel un pueblo rebelde que nunca entrego su 

corazón a Dios. 

1. Se Rebelaron Contra Dios. 

2. Hablaron Contra Dios. 

3. Tentaron A Dios. 

4. Olvidaron Las Maravillas Que Dios Había Hecho Por Ellos. 

5. Buscaron A Dios Solo Cuando Tenían Problemas. 

No seamos rebeldes como ellos. 

Seamos fieles a Dios cumpliendo su voluntad siempre no nos olvidemos de 

lo que Él ha hecho por nosotros. 
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