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En la Biblia podemos encontrar muchas cosas que nos podría producir una interrogante, por
ejemplo: ¿por qué le quitaron el reino s Saúl y no se lo quitaron a David? Porque podríamos
decir que David hizo peores cosas que Saúl; le quitó la esposa a uno de los hombres que eran
de mucha confianza y no solamente eso, sino que envía a matarlo con una orden que el mismo
Urías llevaba para que fuera ejecutada por el que estaba comandando la batalla; pero aun eso
no fue motivo a Dios para que le quitaran el reino a David. El problema que tuvo Saúl fue que el
profeta que estaba con él en aquel entonces, le había dado una instrucción de parte de Dios y
Saúl no se sujetó a la instrucción y ese fue el atenuante para perder el reino; no obstante
nosotros podríamos pensar que el pecado de David era más grande que el pecado de Saúl. Sin
embargo al pasar el tiempo David recibe una promesa de Dios diciéndole que no faltaría
descendencia que se sentara en su trono, no sería la herencia o descendencia de Salomón,
sino que el trato era directo con David, aunque de algún modo también sería descendencia de
Salomón, pero Dios reconoce el reinado de David y que a partir de ahí El obraría en su favor.
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Con Saúl el problema fue la rebelión que él manifestó en todo momento con lo cual le estaba
trayendo recuerdo de rebelión al corazón de Dios, por eso fue que El no le pasó por alto el
pecado a Saúl, porque la rebelión se fraguó desde hacía mucho tiempo antes que cayera
Luzbel, la rebelión fue manifestada en algún momento en la familia divina estando en la
eternidad; es por eso que cuando alguien se rebela, le trae recuerdos de aquella rebelión que
quiso confrontar a Dios por medio de una entidad femenina; por eso es que en la Biblia
podemos encontrar figuras hacia el futuro y hacia el pasado de donde podemos ver muchos
ejemplos de rebelión: en el caso de Adán y Eva, la que fue engañada para rebelarse fue Eva,
en la eternidad fue una entidad femenina la que se rebela en la familia divina, etc.

Vemos al profeta Elías venciendo a 850 profetas; sin embargo cuando Jezabel le envía un
mensaje para amenazarlo, fue suficiente para que llegara a deprimirse. Entonces lo que Dios
decide en algún momento es que no volvería a crear género femenino y dentro de sus tantas
creaciones vemos que no existen ángeles de género femenino; pero pasó el tiempo y crea a la
humanidad y para que vuelva a surgir a la mujer, la extrae del interior del hombre en el
momento que fue propicio, porque antes de eso, Dios hizo a los animales, tanto género
masculino, como femenino; pero vio que Adán estaba solo y entonces surge la mujer con el
propósito que ella fuera la que reivindicara el género femenino que desde la eternidad había
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fallado.

Entonces Dios deja en el Nuevo Testamento que una de las cosas con las que la mujer
reivindicaría el género femenino era con la sujeción por toda la eternidad. Lamentablemente en
el momento cuando fue creada la mujer, los ángeles también las vieron y hubo un grupo que
cayeron para tener sexo con ellas porque no había ángeles de género femenino. Entonces la
humanidad se desvirtuó y solamente salvó a Noé y su familia, pero después la humanidad le
vuelve a fallar. Pasa el tiempo surge Israel, pero llega al momento en que Israel también le falla
y entonces llegó el momento de la Iglesia y Dios le pone una señal a la mujer para que sirviera
de señal de autoridad ante los ángeles, y entonces cuando una mujer ora y profetiza debe
cubrirse la cabeza por esa señal que Dios puso en la mujer y que la rebelión no encontrara la
misma puerta por la que había entrado por generaciones.

A través de la historia, Dios ha levantado siervos con revelación, revelación que se ha
trasladado para que hoy conozcamos la doctrina del velo que cubre a la mujer, al grado que si
alguien no acepta esa doctrina, está haciéndose uno con la humanidad, el universo y algunos
ángeles que en su momento participaron de no aceptar que la mujer deba cubrirse. El mayor
de los problemas es que el pecado de rebelión, trae recuerdos a Dios que quizá nadie conozca,
sin embargo nadie queda exento de desagradar el corazón de Dios.

2 Juan 1:9 SRV Cualquiera que se rebela, y no persevera en la doctrina de Cristo, no
tiene á Dios: el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo.

¿Qué es el pecado de rebelión?

Jeremías 3:8 SRV Que yo lo había visto; que por todas estas causas en las cuales
fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido, y dádole la carta de su repudio; y no
tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fué ella y fornicó.

H898
בָּגַד
bagad
Raíz primaria; cubrir (con una prenda de vestir); figurativamente actuar de manera
encubierta; por implicación pillar:-darse, desechar, desleal, deslealmente, deslealtad,
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desobedecer, engañar, faltar, infiel, levantar, menospreciador, pecador, prevaricación,
prevaricador, prevaricar, rebelar, rebelde, traicionar, transgresor.

La forma de actuar encubiertamente, es introduciéndose entre las congregaciones, aquellos
que son espías de parte de las tinieblas, con el propósito de ganarse la confianza de los demás
y que eso sirva para ponerlos en contra de otros cristianos, lo cual es una de las 7 cosas que
Dios aborrece:

Proverbios 6:16-19 SRV Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: Los
ojos altivos, la lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre inocente, El
corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal, El
testigo falso que habla mentiras, Y el que enciende rencillas entre los hermanos.

Otras de las acepciones que vemos en la palabra BAGAD, es: desobedecer y fue por eso que
le quitaron el reino a Saúl. Nosotros no debemos darle espacio a la desobediencia porque en
ese momento estamos cayendo en una rebelión que es desagradable en todo momento a los
ojos de Dios.

Engañar es otra de las acepciones de la palabra BAGAD, entonces el pecado de rebelión es
más terrible que todos los demás pecados por la amplitud que puede encerrar.

Traicionar también es considerado como pecado de rebelión; lo interesante es que la palabra
rebelión tiene muchos sinónimos con los cuales Dios la puede interpretar y nosotros sin saberlo
quizá lo podemos estar desagrando.

Números 14:33 RV 1960 Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta
años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos
en el desierto.

Hubo muchas situaciones por las cuales fueron consideradas como rebeldes, por eso es
necesario que nos esforcemos en conocer cada vez más acerca de los misterios que
encontramos en la Biblia:
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H2184
זְנוּת
zenút
de H2181; adulterio, i.e. (figurativamente) infidelidad, idolatría:-rebeldía, fornicación,
fornicar.

Es necesario que echemos fuera todo espíritu que esté pretendiendo hacer tropezar nuestro
pie con las cosas que hemos visto en estas 2 palabras que significan rebelde.

1 Reyes 21:22 RV 1960 Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y
como la casa de Baasa hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con
que has hecho pecar a Israel.

H3708
כַּעַס
káas
o (en Job)  ׂשַעַּכkáas; de H3707; aflicción:-aflicción, dolor, enojar, enojo, furor, ira,
iracundo, irritar, molestia, pesadumbre, pesar, provocación, provocar, queja, rebelión,
sufrir, tristeza.

Provocar o tentar a Dios es lo mismo que rebelarse; es lo que algunos quisieron imponerle al
pueblo de Dios en el libro de los Hechos:

Hechos 15:10 RV 1960 Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de
los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?

Nosotros no podemos vernos envueltos en legalismo y pretender poner a otros en legalismo,
porque eso sería menospreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del calvario,
lo cual también es considerarlo como pecado.
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Por eso es que nosotros debemos considerar nuestras actitudes delante de Dios, todos los
días de nuestra vida porque cuando tuvo en Su corazón crearnos, lo hizo con el placer de lo
que llegaríamos a ser delante de Sus ojos para deleitarse; por eso es que necesitamos
cuidarnos en no desviarnos de la calzada de santidad a la cual El nos ha llamado para poder
agradar Su corazón.
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