
 Ministerio El Shaddai 
 

Génesis 2:3  Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 
que El había creado. 

Marcos 2:27-28  Y El continuó diciéndoles: "El día de reposo se hizo para el hombre, y no el 
hombre para el día de reposo. 

Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo 
 

KORACH “Core” קרח    
Números 16:1: 18:32 / 1 Samuel 11:14-12:22/ Juan 19:1-17 

Pastor Mark Biltz 
07/02/2022– Tamuz 03, 5782 

 

Mateo 18: 21-22Entonces Pedro se acercó y le dijo:—Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano 
contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta siete veces? 22 Jesús le dijo: Jesús le dijo:—No te digo hasta 
siete, sino hasta setenta veces siete. 

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? 

Números 14:35Yo, el SEÑOR, he hablado; ciertamente esto haré a toda esta perversa 
congregación que se ha reunido contra mí. En este desierto serán consumidos, y aquí morirán. 

Números 14:39-42 Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se 
afligió mucho. 40 Después se levantaron muy de mañana para subir a la cumbre del 
monte, diciendo:—Henos aquí, vamos a subir al lugar del cual ha hablado el SEÑOR, 
porque hemos pecado.41 Pero Moisés dijo: —¿Por qué traspasan el mandato del 
SEÑOR? Esto no les saldrá bien. 42 No suban, porque el SEÑOR no está entre ustedes. 
No sean derrotados delante de sus enemigos.  

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 tu קרחה 
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 
adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. 

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?”. 

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 

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.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=numeros+17&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-4258a
http://bibliaparalela.com/1_samuel/11-15.htm
http://bibliaparalela.com/1_samuel/12-2.htm


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 También 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: "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. 
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La vida y aventuras de Shaliaj Shaul 
Los Escritos a los Corintios 2 Corintios 4-9 

 

 
2 Corintios 3:18  Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la 
gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor. 
 
2 Corintios 4:1,2 Por esto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que nos fue 
dada, no desmayamos.  
 
Levíticos 21:18,19 Ciertamente ningún hombre que tenga algún defecto se acercará, sea ciego, 
cojo, mutilado, desproporcionado, 19 quien tenga fractura en el pie o en la mano,  
 
2 Corintios 4:3-5 Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto. 4 Pues el dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos 
para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de 
Dios. 5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Cristo Jesús como Señor; y a nosotros 
como siervos de ustedes por causa de Yeshua. 

2 Corintios 4:6,7 Porque el Dios que dijo: “La luz resplandecerá de las tinieblas” es el que ha 
resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el 
rostro de Jesucristo. 7 Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia 
del poder sea de Dios y no de nosotros.  

Génesis 1:1-3 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba sin orden y vacía. 
Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 
3 Entonces dijo Dios: “Sea la luz”, y fue la luz. 



2 Corintios 4:8-11 Estamos atribulados en todo pero no angustiados; perplejos pero no 
desesperados; 9 perseguidos pero no desamparados; abatidos pero no destruidos. 10 Siempre 
llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes para que también en nuestro cuerpo 
se manifieste la vida de Jesús. 11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos expuestos a 
muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne 
mortal. 
 
Gálatas 2:20,21  Con Cristo he sido juntamente crucificado; y ya no vivo yo sino que Cristo vive 
en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó 
a sí mismo por mí. 21 No desecho la gracia de Dios; porque si la justicia fuera por medio de la ley, 
entonces por demás murió Cristo. 

HHBNT 2 Corintios 4:12-15 De manera que en nosotros actúa la muerte, pero en ustedes actúa 
la vida.13 Sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: Creí; por 
lo tanto hablé[a]. Nosotros también creemos; por lo tanto también hablamos, 14 sabiendo que el 
que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a su 
lado juntamente con ustedes. 15 Porque todas estas cosas suceden por causa de ustedes para 
que, mientras aumente la gracia por medio de muchos, abunde la acción de gracias para la gloria 
de Dios. 

Salmos 116:9-11 Andaré delante del SEÑOR en la tierra de los vivientes.10 Creí; por tanto[a], hablé 
estando afligido en gran manera.11 Y dije en mi apresuramiento: “Todo hombre es mentiroso”. 
 
2 Corintios 4:16-18  Por tanto, no desmayamos; más bien, aunque se va desgastando nuestro 
hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. 17 Porque nuestra 
momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que 
incomparable; 18 no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven; 
porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. 
 
2 Corintios 5:1-3  Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, 
tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 2 Pues 
en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial; 3 y aunque 
habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos.  

2 Corintios 5:4-8 Porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, porque no 
quisiéramos ser desvestidos sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la 
vida. 5 Pues el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la garantía del Espíritu. 
6 Así vivimos, confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo 
peregrinamos ausentes del Señor. 7 Porque andamos por fe, no por vista. 8 Pues confiamos y 
consideramos mejor estar ausentes del cuerpo, y estar presentes delante del Señor. 

2 Corintios 5:9,10 Por lo tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es serle 
agradables. 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo 
para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corintios%204&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-28840a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+116&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-15857a


 
2 Corintios 5:14,15 Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto: que uno murió por 
todos; por consiguiente, todos murieron. 15 Y él murió por todos para que los que viven ya no 
vivan más para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 
 
2 Corintios 5:17-19 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió 
consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación: 19 que Dios 
estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus 
transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. 

2 Corintios 6:1,2 Y así nosotros, como colaboradores, les exhortamos también a ustedes a que 
no reciban en vano la gracia de Dios; 2 porque dice:En tiempo favorable te escuché, y en el día de 
la salvación te socorrí[a]. ¡He aquí ahora el tiempo más favorable! ¡He aquí ahora el día de 
salvación! 

2 Corintios 6:14,15 No se unan en yugo desigual con los no creyentes. Porque ¿qué 
compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las 
tinieblas? 15 ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial[b]? ¿Qué parte tiene el creyente con el no 
creyente?  
 
Mateo 11:28-30 “Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré 
descansar. 29 Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y hallarán descanso para su alma. 30 Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”. 

2 Corintios 6:16-18  ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque 
nosotros somos[c] templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré 
su Dios, y ellos serán mi pueblo[d]. 17 Por lo cual, ¡Salgan de en medio de ellos, y apártense! dice el 
Señor. No toquen lo impuro, y yo los recibiré[e], 18 y seré para ustedes Padre, y ustedes me serán 
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso[f]. 

2 Corintios 7:1 Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza 
de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 
 
2 Corintios 7:8,9  Porque si bien les causé tristeza con la carta, no me pesa, aunque entonces sí 
me pesó; porque veo que aquella carta les causó tristeza solo por un tiempo. 9 Ahora me gozo, 
no porque hayan sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento; 
pues han sido entristecidos según Dios, para que ningún daño sufrieran de nuestra parte. 
 
2 Corintios 7:10-13a Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, 
de lo que no hay que lamentarse; pero la tristeza del mundo degenera en muerte. 11 Pues he aquí, 
el mismo hecho de que hayan sido entristecidos según Dios, ¡cuánta diligencia ha producido en 
ustedes! ¡Qué disculpas, qué indignación, qué temor, qué ansiedad, qué celo y qué vindicación! 
En todo se han mostrado limpios en el asunto. 12 Así que, si bien les escribí, no fue por causa del 



que cometió la ofensa ni por causa del que la padeció, sino para que su solicitud por nosotros se 
manifestara entre ustedes en la presencia de Dios. 13 Por tanto, hemos sido consolados. 
 
2 Corintios 8:1-4 Ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida 
a las iglesias de Macedonia; 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su 
extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. 3 Porque doy testimonio de que 
espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas, y aun más allá de sus 
fuerzas, 4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la 
ayuda para los santos.  

2 Corintios 8:13-15 Pero no digo esto para que haya para otros alivio y para ustedes 
estrechez, 14 sino para que haya igualdad. En este tiempo su abundancia supla lo que a ellos les 
falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a ustedes les falte, a fin de que haya 
igualdad; 15 como está escrito: El que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo 
menos[a]. 

Éxodo 16:16-18 Esto es lo que el SEÑOR ha mandado: “Recojan de ello cada uno según lo que 
necesite para comer: como dos kilos por persona. Cada uno recogerá según el número de las 
personas que están en su tienda”. 17 Así lo hicieron los hijos de Israel. Unos recogieron más, y 
otros menos. 18 Midieron como dos kilos, y al que recogió mucho no le sobró, y al que recogió 
poco no le faltó. Cada uno recogió según lo que necesitaba para comer. 

2 Corintios 9:6,7 Y digo esto: El que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que 
siembra con generosidad también con generosidad cosechará. 7 Cada uno dé como propuso en 
su corazón, no con tristeza ni por obligación porque Dios ama al dador alegre.  
 
Mateo 13:23 Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la 
entiende, el que de veras lleva fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta, y otro a treinta por 
uno. 

2 Corintios 9:8-11 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de 
que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena 
obra; 9 como está escrito: Esparció; dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre[a]. 10 El 
que da semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y 
aumentará los frutos de la justicia de ustedes. 11 Esto, para que sean enriquecidos en todo para 
toda liberalidad, la cual produce acciones de gracias a Dios por medio de nosotros. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


