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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 
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Números 16:1: 18:32 / 1 Samuel 11:14-12:22/ Juan 19:1-17 
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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 
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.  

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. 
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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: "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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ESDRAS / NEHEMIAS 

Nehemías 4:3 Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de 
piedra, si subiere una zorra lo derribará. 

Génesis 35:12 La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia 
después de ti daré la tierra. 

Nehemías 1:8 8Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros 
pecareis, yo os dispersaré por los pueblos; 

Nehemías 1:10 Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, y 
con tu mano poderosa. 

2 Samuel 22:33 Dios es el que me ciñe de fuerza, Y quien despeja mi camino; 

Nehemías 6:1-2 Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros 
enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él portillo (aunque hasta aquel 
tiempo no había puesto las hojas en las puertas), 
2Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo 
de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. 

Nehemías 6:3-4 Y les envié mensajeros, diciendo: Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porque 
cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. 
4Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera. 

Nehemías 6:5-7 Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con 
una carta abierta en su mano, 
6en la cual estaba escrito: Se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos 
pensáis rebelaros; y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú 
su rey; 
7y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ¡Hay rey en Judá! 
Y Ahora serán oídas del rey las tales palabras; ven, por tanto, y consultemos juntos. 

Nehemías 6:8-9 Entonces envié yo a decirle: No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón 
tú lo inventas. 
9Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: Se debilitarán las manos de ellos en la obra, y 
no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. 



Nehemías 6:10-12 Vine luego a casa de Semaías hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él 
estaba encerrado; el cual me dijo: Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos 
las puertas del templo, porque vienen para matarte; sí, esta noche vendrán a matarte. 
11Entonces dije: ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al 
templo para salvarse la vida? No entraré. 
12Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque 
Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. 

Nehemías 6:13-14 Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de 
mal nombre con que fuera yo infamado. 
14Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron; también 
acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. 

Nehemías 6:15-16 Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y 
dos días. 
16Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban 
alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido 
hecha esta obra. 

Nehemías 6:17-19 Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a 
Tobías, y las de Tobías venían a ellos. 
18Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías hijo de Ara; y 
Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam hijo de Berequías. 
19También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y 
enviaba Tobías cartas para atemorizarme 

Nehemías 7:3-4 y les dije: No se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol; y 
aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de 
Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. 
4Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas 
reedificadas. 

Nehemías 7:5-7 Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al 
pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía 
de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: 
6Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos 
Nabucodonosor rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, 
7los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamani, Mardoqueo, 
Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel: 



Nehemías 7:61-64 Y estos son los que subieron de Tel-mela, Tel-harsa, Querub, Adón e Imer, los 
cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel: 
62los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, seiscientos cuarenta y dos. 
63Y de los sacerdotes: los hijos de Habaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó 
mujer de las hijas de Barzilai galaadita, y se llamó del nombre de ellas. 
64Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló; y fueron excluidos del sacerdocio, 

1 Samuel 10:21 E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de 
Matri; y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado 

2 Samuel 15:29-30 29Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y se 
quedaron allá. 
30Y David subió la cuesta de los Olivos; y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los 
pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban 
llorando mientras subían. 

2 Samuel 16:5-8 Y vino el rey David hasta Bahurim; y he aquí salía uno de la familia de la casa 
de Saúl, el cual se llamaba Simei hijo de Gera; y salía maldiciendo, 
6y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David; y todo el pueblo y 
todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. 
7Y decía Simei, maldiciéndole: ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! 
8Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y 
Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón; y hete aquí sorprendido en tu maldad, 
porque eres hombre sanguinario. 

2 Samuel 16:9-16 Entonces Abisai hijo de Sarvia dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto 
a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. 
10Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque 
Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá: ¿Por qué lo haces así? 
11Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, 
acecha mi vida; ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo 
ha dicho. 
12Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. 
13Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, 
andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. 
14Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados, y descansaron allí. 
15Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. 
16Aconteció luego, que cuando Husai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, 
dijo Husai: ¡Viva el rey, viva el rey! 



2 Samuel 17:27-29 Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi hijo de Nahas, de Rabá de los 
hijos de Amón, Maquir hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai galaadita de Rogelim, 
28trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, 
harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, 
29miel, manteca, ovejas, y quesos de vaca, para que comiesen; porque decían: El pueblo está 
hambriento y cansado y sediento en el desierto. 

2 Samuel 18:9 Y se encontró Absalón con los siervos de David; e iba Absalón sobre un mulo, y 
el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la 
encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra; y el mulo en que iba pasó delante. 

1 Reyes 2:7-9 Mas a los hijos de Barzilai galaadita harás misericordia, que sean de los 
convidados a tu mesa; porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de 
Absalón tu hermano. 
8También tienes contigo a Simei hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo 
con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al 
Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: Yo no te mataré a espada. 
9Pero ahora no lo absolverás; pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él; y harás 
descender sus canas con sangre al Seol. 

Ester 2:5 Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo hijo de Jair, 
hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín; 

Nehemías 7:65-69 y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas, hasta que 
hubiese sacerdote con Urim y Tumim. 
66Toda la congregación junta era de cuarenta y dos mil trescientos sesenta, 
67sin sus siervos y siervas, que eran siete mil trescientos treinta y siete; y entre ellos había 
doscientos cuarenta y cinco cantores y cantoras. 
68Sus caballos, setecientos treinta y seis; sus mulos, doscientos cuarenta y cinco; 
69camellos, cuatrocientos treinta y cinco; asnos, seis mil setecientos veinte. 

Nehemías 8:9 Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían 
entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os 
entristezcáis, ni lloréis; porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. 

Nehemías 7:70-73 Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El 
gobernador dio para el tesoro mil dracmas de oro, cincuenta tazones, y quinientas treinta 
vestiduras sacerdotales. 
71Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra veinte mil dracmas de oro y dos mil 
doscientas libras de plata. 



72Y el resto del pueblo dio veinte mil dracmas de oro, dos mil libras de plata, y sesenta y siete 
vestiduras sacerdotales. 
73Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes 
del templo y todo Israel, en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en 
sus ciudades; 


