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Números 16:1-3 Coré קרח hijo de Izjar, hijo de Cohat, hijo de Leví; Datán y Abiram, hijos de 
Eliab, y On hijo de Pelet, hijos de Rubén, tomaron gente 2 y se levantaron contra Moisés, junto con 
doscientos cincuenta hombres de los hijos de Israel, dirigentes de la congregación, nombrados de 
la asamblea y hombres de renombre. 3 Ellos se juntaron contra Moisés y contra Aarón, y les dijeron: 
— ¡Basta ya de ustedes! Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el SEÑOR está en 
medio de ellos. ¿Por qué, pues, se enaltecen ustedes sobre la asamblea del SEÑOR? 

Deuteronomio 14:1-2 “Ustedes son hijos del SEÑOR su Dios: No sajarán sus cuerpos ni raparán 
 sus cabezas por causa de algún muerto. 2 Porque tú eres un pueblo santo para el SEÑOR tuקרחה
Dios; el SEÑOR te ha escogido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra,  Korah= 
Calvo  קרח 

Números 16:10-12 Él te ha traído a su lado, y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví. ¿Y 
procuran también el sacerdocio? 11 Por tanto, contra el SEÑOR se han juntado tú y todo tu grupo, 
pues ¿quién es Aarón, para que murmuren contra él?12 Entonces Moisés mandó llamar a Datán y 
a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: “No subiremos”. 

Números 16:13 ¿Te parece poca cosa que nos hayas hecho venir de una tierra que fluye leche y 
miel a fin de hacernos morir en el desierto, para que también insistas en enseñorearte sobre 
nosotros? 

Éxodo 2:13-14   Al día siguiente salió otra vez, y he aquí que dos hebreos se estaban peleando. 
Entonces dijo al culpable: — ¿Por qué golpeas a tu prójimo?14 Y él le respondió: — ¿Quién te ha 
puesto a ti por jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? 
Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: “Ciertamente el asunto ya es conocido” 

Números 16:4-7 Cuando Moisés lo oyó, se postró sobre su rostro, 5 y habló a Coré y a todo su 
grupo, diciendo: —El SEÑOR dará a conocer mañana por la mañana a los que son suyos. A quien 
sea santo lo hará que se acerque a él, y a quien escoja lo hará que se acerque a él. 6 Hagan esto, 
Coré y todo tu grupo: Tomen incensarios. 7 Mañana pongan fuego en ellos, y pongan en ellos 
incienso delante del SEÑOR. El hombre a quien el SEÑOR escoja, aquel será santo. ¡Basta ya de 
ustedes, oh hijos de Leví! 



Números 16:21-27 Apártense de en medio de esta congregación, pues voy a consumirlos en un 
instante. 22 Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Oh -Dios, Dios de los espíritus de todo 
ser humano: Cuando un solo hombre peca, ¿te has de enfurecer contra toda la 
congregación?23 Entonces el SEÑOR habló a Moisés y le dijo: 24 —Habla a la congregación 
diciendo: “Apártense de los alrededores de las moradas de Coré, Datán y Abiram”.   25 Moisés se 
levantó y fue a donde estaban Datán y Abiram. Y los ancianos de Israel fueron tras él. 26 Luego 
habló a la congregación diciendo:—¡Apártense de las tiendas de estos hombres impíos! No toquen 
ninguna cosa suya, no sea que perezcan con todos sus pecados. 27 Se apartaron, pues, de alrededor 
de las moradas de Coré, Datán y Abiram. Entonces Datán y Abiram salieron y se pusieron de pie 
a la entrada de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus niños pequeños. 

Números 16:30-31 Pero si el SEÑOR hace algo nuevo y la tierra abre su boca y se los traga, junto 
con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres 
han menospreciado al SEÑOR.31 Aconteció que al acabar él de hablar todas estas palabras, se 
rompió la tierra que estaba debajo de ellos.  

Números 16:33-35  Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. La tierra los cubrió, 
y perecieron en medio de la asamblea. 34 Y todo Israel, los que estaban a su alrededor, huyeron al 
grito de ellos, porque decían: “¡No sea que la tierra nos trague a nosotros también!”. 35 Después 
salió fuego de parte del SEÑOR y consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el 
incienso 

Apocalipsis 19:20 Y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho 
delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y  

Números 16:41 Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra 
Moisés y Aarón, diciendo: — ¡Ustedes han matado al pueblo del SEÑOR! 

Números 16:44-48 y el SEÑOR habló a Moisés diciendo: 45 — ¡Apártense de en medio de esta 
congregación, porque voy a consumirlos en un momento! Ellos se postraron sobre sus rostros, 
46 y Moisés dijo a Aarón: —Toma el incensario, pon fuego del altar en él y pon incienso en él; ve 
rápidamente hacia la congregación y haz expiación por ellos. Porque se ha encendido la ira del 
SEÑOR, y la mortandad ha comenzado.  47 Entonces Aarón tomó el incensario, como le había 
dicho Moisés, y corrió al medio de la asamblea. Y he aquí que la mortandad ya había comenzado 
entre el pueblo. Él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, 48 y se puso de pie entre los 
muertos y los vivos. Así cesó la mortandad. 

Números 16:49 Los que murieron a causa de la mortandad fueron catorce mil setecientos, además 
de los que murieron por causa de Coré. 

Números 17:12-13 Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: “¡He aquí que 
perecemos! ¡Estamos perdidos! ¡Todos nosotros estamos perdidos! 13 Cualquiera que se acerque[a] 
al tabernáculo del SEÑOR, morirá. ¿Acabaremos pereciendo todos?”. 
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Números 17:8-10 Y sucedió que al día siguiente Moisés entró en el tabernáculo de reunión y vio 
que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había brotado, echado botones, dado flores y producido 
almendras maduras. 9 Entonces Moisés llevó de delante del SEÑOR todas las varas a los hijos de 
Israel. Ellos las vieron y tomaron cada uno su vara. 10 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: “Vuelve 
a poner la vara de Aarón delante del testimonio, para que sea guardada como señal para los 
rebeldes. Así harás cesar sus quejas contra mí, para que ellos no mueran 

Números 26:11 aunque los hijos de Coré no murieron 

Haftarah: 500 años mas tarde. 

1 Samuel 11:14-15 Entonces Samuel dijo al pueblo: "Vengan, vayamos a Gilgal y renovemos el 
reino allí." 15Así que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal, hicieron rey a Saúl delante del 
SEÑOR. Allí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz delante del SEÑOR; y se 
regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel 

1 Samuel 12:1-2Entonces Samuel dijo a todo Israel: "Yo he escuchado su voz en todo lo que me 
dijeron, y he puesto un rey sobre ustedes. 2"Ahora, aquí está el rey que va delante de ustedes. Yo 
ya soy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte suya. Yo he andado delante de ustedes desde 
mi juventud hasta hoy.  

1 Samuel 12:12-13 "Cuando vieron que Nahas, rey de los Amonitas, venía contra ustedes, me 
dijeron: 'No, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros,' aunque el SEÑOR su Dios era su rey. 
13"Ahora pues, aquí está el rey que han escogido, a quien han pedido; éste es a quien el SEÑOR 
ha puesto rey sobre ustedes. 

1 Samuel 12:16-17 "Preséntense ahora, y vean esta gran cosa que el SEÑOR hará delante de sus 
ojos. 17"¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al SEÑOR, para que mande truenos y lluvia. 
Entonces conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos del SEÑOR, al 
pedir para ustedes un rey." 

1 Samuel 13:1Saúl tenía treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta y dos años sobre 
Israel. 

1 Samuel 13:5ª Y los Filisteos se reunieron para pelear contra Israel: 30,000 carros, 6,000 hombres 
de a caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar; y subieron y acamparon en 
Micmas, al oriente de Bet Avén. 

1 Samuel 13:7-11 7También algunos de los Hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de 
Galaad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo le seguía atemorizado. 8El esperó 
siete días, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el 
pueblo se le dispersaba. 9Entonces Saúl dijo: "Tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz." Y 
él ofreció el holocausto. 10Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel; y 
Saúl salió a su encuentro para saludarle. 11Pero Samuel dijo: "¿Qué has hecho?" Y Saúl respondió: 

http://bibliaparalela.com/1_samuel/11-15.htm
http://bibliaparalela.com/1_samuel/12-2.htm
http://bibliaparalela.com/1_samuel/12-13.htm
http://bibliaparalela.com/1_samuel/12-17.htm
http://bibliaparalela.com/1_samuel/13-7.htm
http://bibliaparalela.com/1_samuel/13-8.htm
http://bibliaparalela.com/1_samuel/13-9.htm
http://bibliaparalela.com/1_samuel/13-10.htm
http://bibliaparalela.com/1_samuel/13-11.htm


"Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que 
los Filisteos estaban reunidos en Micmas,  

1 Samuel 13:13-14 Samuel dijo a Saúl: "Has obrado neciamente; no has guardado el mandamiento 
que el SEÑOR tu Dios te ordenó, pues ahora el SEÑOR hubiera establecido tu reino sobre Israel 
para siempre. 14"Pero ahora tu reino no perdurará. El SEÑOR ha buscado para sí un hombre 
conforme a Su corazón, y el SEÑOR lo ha designado como príncipe sobre Su pueblo porque tú no 
guardaste lo que el SEÑOR te ordenó."  

1 Samuel 14:35 Y edificó Saúl un altar al SEÑOR; éste fue el primer altar que él edificó al 
SEÑOR. 

1 Samuel 14:37 Y consultó Saúl a Dios: "¿Descenderé contra los Filisteos? ¿Los entregarás en 
manos de Israel?" Pero El no le contestó en aquel día. 

 

 

CANTAR DE CANTARES 

Cantares 1:16-17 "¡Cuán hermoso eres, amado mío, Y tan placentero! Ciertamente nuestro lecho 
es de exuberante verdor. 17Las vigas de nuestras casas son cedros, Nuestros artesonados, cipreses." 

Cantares 2:1 "Yo soy la rosa de Sarón, El lirio de los valles." 

Oseas 14:1, 4-5 Vuelve, oh Israel, al SEÑOR tu Dios, Pues has tropezado a causa de tu iniquidad.      

4 Yo sanaré su apostasía, Los amaré generosamente, Pues Mi ira se ha apartado de ellos. 5Seré 
como rocío para Israel; Florecerá como lirio, Y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. 

Cantares 2:2 "Como el lirio entre los espinos, Así es mi amada entre las doncellas." 

Salmos 137:5-6 Si me olvido de ti, oh Jerusalén, Pierda mi diestra su destreza. 6Péguese mi lengua 
al paladar Si no me acuerdo de ti, Si no enaltezco a Jerusalén Sobre mi supremo gozo. 

Cantares 3:9-10 El rey Salomón se ha hecho un carruaje De madera del Líbano. 10Hizo sus 
columnas de plata, Su respaldo de oro Y su asiento de púrpura, Su interior tapizado con amor Por 
las hijas de Jerusalén. 

Salmos 91:1 El que habita al amparo del Altísimo Morará a la sombra del Omnipotente 

Salmos 34:8 Prueben y vean que el SEÑOR es bueno. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que en 
El se refugia! 

Salmos 119:103 ¡Cuán dulces son a mi paladar Tus palabras!, Sí, más que la miel a mi boca. 
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Oseas 14:8-9 Efraín, ¿qué tengo Yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy 
como un frondoso ciprés; De Mí procede tu fruto. 9Quien es sabio, que entienda estas cosas; Quien 
es prudente, que las comprenda. Porque rectos son los caminos del SEÑOR, Y los justos andarán 
por ellos; Pero los transgresores tropezarán en ellos. 

Gálatas 5:22-23Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fidelidad, 23mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley. 

Cantares 2:4-5 El me ha traído a la sala del banquete, Y su estandarte sobre mí es el amor. 
5Susténtenme con tortas de pasas, Reanímenme con manzanas, Porque estoy enferma de amor 

Oseas 3:1-5Entonces el SEÑOR me dijo: "Ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, 
así como el SEÑOR ama a los Israelitas a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan 
con tortas de pasas." 2La compré, pues, para mí por 15 siclos (171 gr) de plata y 330 litros de 
cebada. 3Y le dije: "Te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás, ni serás de otro 
hombre, y Yo también seré para ti." 4Porque por muchos días los Israelitas quedarán sin rey y sin 
príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado , sin efod y sin ídolos domésticos. 5Después los Israelitas 
volverán y buscarán al SEÑOR su Dios y a David su rey; y acudirán temblorosos al SEÑOR y a 
Su bondad en los últimos días. 

Éxodos 21:32"Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo treinta siclos 
(342 gramos) de plata, y el buey será apedreado. 

Cantares 2:6 Que su izquierda esté bajo mi cabeza Y su derecha me abrace." 

Salmos 121:4 Jamás se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel. 

Cantares 2:7 "Yo les ruego, oh hijas de Jerusalén, Por las gacelas o por las ciervas del campo, 
Que no levanten ni despierten a mi amor Hasta que él quiera." 

Cantares 2:7 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, 
que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. 

Cantares 2:7 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, 
que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que ella quiera. 

Cantares 2:8-9 "¡Una voz! ¡Mi amado! ¡Miren, él viene, Saltando por los montes, Brincando por 
los collados! 9Mi amado es semejante a una gacela o a un cervatillo. ¡Miren, se detiene detrás de 
nuestro muro, Mirando por las ventanas, Espiando por las celosías! 

Cantares 2:10 Mi amado habló, y me dijo: 'Levántate, amada mía, hermosa mía, Y ven conmigo 

Cantares 2:11-12 'Pues mira, ha pasado el invierno, Ha cesado la lluvia y se ha ido. 12'Han 
aparecido las flores en la tierra; Ha llegado el tiempo de podar las vides, Y se oye la voz de la 
tórtola en nuestra tierra. 
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Jeremías 8:7Aun la cigüeña en el cielo Conoce sus estaciones, Y la tórtola, la golondrina y la 
grulla Guardan la época de sus migraciones; Pero Mi pueblo no conoce La ordenanza del SEÑOR. 

Cantares 2:13 'La higuera ha madurado sus higos, Y las vides en flor han esparcido su fragancia. 
¡Levántate amada mía, hermosa mía, Y ven conmigo!'" 

Proverbios 10:5El que recoge en el verano es hijo sabio, El que se duerme durante la siega es hijo 
que avergüenza. 

Cantares 2:14 "Paloma mía, en las grietas de la peña, En lo secreto de la senda escarpada, Déjame 
ver tu semblante, Déjame oír tu voz; Porque tu voz es dulce, Y precioso tu semblante." 

Génesis 3:8-9Y oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el 
hombre y su mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre los árboles del huerto. 
9Pero el SEÑOR Dios llamó al hombre y le dijo: "¿Dónde estás?" 

Jeremías 23:20-24No se apartará la ira del SEÑOR Hasta que haya realizado y llevado a cabo los 
propósitos de Su corazón. En los postreros días lo entenderán claramente. 21Yo no envié a esos 
profetas, Pero ellos corrieron; No les hablé, Mas ellos profetizaron. 22Pero si ellos hubieran estado 
en Mi consejo, Habrían hecho oír Mis palabras a Mi pueblo, Y lo habrían hecho volver de su mal 
camino Y de la maldad de sus obras. 23¿Acaso soy Yo un Dios sólo de cerca," declara el SEÑOR, 
"y no un Dios de lejos?" 24"¿Podrá alguien esconderse en escondites De modo que Yo no lo vea?" 
declara el SEÑOR. "¿No lleno Yo los cielos y la tierra?" declara el SEÑOR. 

Salmos 80:8-9 Tú removiste una vid de Egipto; Expulsaste las naciones y plantaste la vid. 
9Limpiaste el terreno delante de ella; Echó profundas raíces y llenó la tierra. 

Jeremías 23:25-28He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en Mi nombre, 
diciendo: '¡He tenido un sueño, he tenido un sueño!' 26"¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones 
de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, 
27que tratan de que Mi pueblo se olvide de Mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, 
tal como sus padres olvidaron Mi nombre a causa de Baal? 28"El profeta que tenga un sueño, que 
cuente su sueño, pero el que tenga Mi palabra, que hable Mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que 
ver la paja con el grano?" declara el SEÑOR. 

Cantares 2:15 "Agarren las zorras, Las zorras pequeñas que arruinan las viñas, Pues nuestras 
viñas están en flor." 

Ezequiel 13:3-4 'Así dice el Señor DIOS: "¡Ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu 
y no han visto nada! 4"Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel 

Salmos 80:14-15 Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, Te rogamos; Mira y ve desde el cielo, y 
cuida esta vid, 15La cepa que Tu diestra ha plantado Y el hijo que para Ti has fortalecido. 
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Cantares 6:13 "¡Regresa, regresa, oh Sulamita; Regresa, regresa, para que te contemplemos!" 
"¿Por qué han de contemplar a la Sulamita, Como en la danza de los dos coros? 

Cantares 2:16-17 "Mi amado es mío, y yo soy suya; él apacienta su rebaño entre los lirios. 17Hasta 
que sople la brisa del día y huyan las sombras, Vuelve, amado mío, y sé semejante a una gacela O 
a un cervatillo sobre los montes de Beter." 

Cantares 1:7 Dime, amado de mi alma: ¿Dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar 
al mediodía? ¿Por qué he de ser yo como una que se cubre con velo Junto a los rebaños de tus 
compañeros?" 
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