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                           Lección del Maestro: Koraj (Coré)  חרוק 

Números 16: 1-18: 32; 1 Samuel 11: 14-12: 22; Juan 9-10 

Verso vida: Juan 10:27 (NVI) 

                  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 

 

5. 
El refuerzo de la palabra adecuada para construir vidas “banah” 

a. revisar rápidamente Oración y alabanza palabras para agradecer a 
YHVH Dios. 

b. Revisar el verso de vida: Jeremías 16:10 
c. Revisar las letras hebreas y vocabulario. 
d. ¿Obedece a Dios obedeciendo los que tienen autoridad sobre ti? 
e. ¿Se queja acerca de lo que le dicen que haga? 
f. ¿Cómo ve la compasión y el amor en lo que hicieron Moisés y Aarón? 
g. ¿Por qué es importante recordar lo que Dios ha hecho por nosotros? 
h. Si eres una de las ovejas de Yeshua? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Empieza aqui 

4. 
Nuevo Testamento 
“Brit Chadashah” 

a. Jesús hizo muchas cosas 
maravillosas 
- John 1-9 

b. La gente se quejó contra él 
también. 
- Juan 10: 20-21 

c. Los que escuchan y siguen 
a Jesús (obedecer) son uno 
con Él y el Padre 
- Juan 10: 27-30 

Los 
patrones de 
servir a Dios 

por la 
obediencia 

sin quejarse 

1. 
ELOGIOS “Hallel” 

a. Oración y alabanza al Señor 
incluyendo el fruto del Espíritu. 
Definición del a palabra Alabanza 
en Hebreo. 

b. Vida Práctica Verso 
c. Practicar la escritura hebrea 
d. Leer historia 

 
 

Páginas de trabajo de los niños 
comienzan aquí! 

2. 
Enseñanzas / ley de Dios - “Torá” 

3. 
Profetas / Escritos “Haftará” 

a. Israel se olvida de lo que Dios ha 
hecho y pide un rey 

- 1 Samuel 12: 8-11 
b. Israel rechaza a Dios como su 
rey - 1 Samuel 8: 7-9 

a. la queja de Koraj 
- Números 16: 1-10 

b. Datan y Abirim 
- Números 16: 12-15 

c. La respuesta de Dios 
- Números 16: 16-35 

d. Dios trata con las personas que se quejaban 
- Números 16: 41-50 
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Instrucciones especiales para el profesor 
Comenzamos con una lección sobre el idioma hebreo. Vamos a escribir y hablar 
hebreo. Hacemos esto por dos razones: 
1) Todos los estudiantes están en el mismo nivel en el aprendizaje de un nuevo idioma, y lo disfrutan. 
2) Se da a los estudiantes la oportunidad de aprender las verdades bíblicas incrustados en el 
idioma original de las Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento). Empezar por señalar que 
acostumbramos a leer de izquierda a derecha, pero el hebreo se lee de derecha a izquierda. Ellos 
también tendrán que escribir en hebreo de derecha a izquierda. 
Materiales y vocabulario: 

a. Pizarra blanca, tablero negro o grande caballete y papel 
b. Marcadores/plumones 
c. Folletos o papel de escritura para los estudiantes 
d. Bolígrafos o lápices para los estudiantes 
e. Las palabras usadas en sus páginas de escritura en hebreo son todas las palabras que se 

relacionan con cada clase individual. En general, una palabra hebrea que se elige de la 
lección y enfatiza cada semana, tanto para enseñar carácter y aumentar la comprensión de 
los conceptos enseñados. Las palabras nuevas estarán en la caja en la parte superior 
derecha de esta página. Varios nombres de Dios también se enseñaran en hebreo. 

Preparación: 

a. Elija 2 o 3 palabras hebreas en la página escritura hebrea (s). En el tablero, escribir las 
palabras en Espanol y en forma transcrito dado en la columna izquierda de la página de la 
escritura hebrea (s). 

b. Deje espacio para escribir la palabra en hebreo. 

c. Explican que las letras que ves en la página se escriben en la 
impresión de libros como puede ser que vea en un signo, o 
que iban a imprimir ellos mismos. 

Procedimiento: 
a. Demostrar el procedimiento de escritura de dos o tres palabras 

hebreas en el tablero. Haga que los estudiantes siguen sus 
instrucciones en sus páginas de trabajo. Asegúrese de señalar las 
características especiales de cada letra. 

placa de la calle israelí 

b. Luego haga que los estudiantes tratan de unas palabras por su cuenta, o completan el resto 
de la página. La capacidad de terminar todo el ejercicio dependerá de la cantidad de tiempo 
que tiene. (2 a 5 minutos el tiempo que se necesita para terminar la página). 

Juegos / Actividades: Normalmente los juegos se juegan después de páginas de trabajo de los niños se han completado. 
Sugerimos el juego Ring Toss. Encontrará una lista de juegos y actividades generales en las páginas 167-176. 

NUEVOS palabras hebreas transliterados 
Koraj (Coré) 
Zahchar (Recuerda) 
Yovel (Jubileo) 
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Oración y alabanza Palabras 
(Gracias ... te bendiga ...) 

AUTO CONTROL: Te doy gracias Señor por el don de auto control ese fortalece yo hacer lo 
que es correcto y bueno! 

 
1. Vamos a dar gracias a Dios por algo con que Él te ha bendecido esta semana. 

 
Escribe tu agradecimiento aquí: 

 
 
 
 

ALABANZA es una manera de agradecer a Dios por su bondad para con nosotros y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Palabra de alabanza: Towdah 

Adoración EXPRESS 

Towdah significa: una extensión de la mano en la adoración, la afirmación o la aceptación. 
 

Salmo 26: 7 (RVA) 
Que sepan anunciar con voz de acción de gracias, Y 
para contar todas tus maravillas. 

 
Verso vida: Juan 10:27 (NVI) 
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 

Hey              Dalet     Vav             Tav  
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Hebreo / Español Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda.              Empieza aqui 

Koraj (Coré)                                 Chet     Reysh      Vav   Koof 

Practica la 
escritura 

 

Zahchar 
(Recuerda) 

Reysh   Khaf           zayin 

Practica la 
escritura 

 

Breeti (vuelve a 
mi pacto) 

Yood      Tav      Reysh Beit  

                                                                            Beit              Vav       Sheen 

Practica la 
escritura 
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Hebreo /español                Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda         Empieza aqui 

Salach 
(perdón) 

   Chet lamed Samech 

Practica la 
escritura 

 

 

Zaacharti 
(Recuerdo) 

Yood        Tav  Reysh Kaf zayin 

Practica la 
escritura 

 

 

Yovel 
(Jubilee) 

lamed Veit        Vav     Yood 
  

Práctica la 
escritura 

 

Modelos de servir a Dios por la obediencia sin quejarse 
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Koraj - Coré  קורח 
Num. 16: 1 - 18:32; I Sam. 11: 14-12: 22; Jn.9 -10 

¿Obedeces a Dios obedeciendo los que tienen autoridad sobre ti? 
Veamos por qué lo que importa. 
Koraj se levanto contra Moisés con 250 líderes y se quejó contra 
Moisés diciendo: No eres es el único hombre santo y  te crees 
demasiado. Y Moisés preguntó a Coré, No es suficiente como que 
seas un levita y estar separad para el Señor para hacer la obra 
del Tabernáculo? ¿Estás tratando de ser sacerdote, también? 
(Nu.16: 1-10) 

Entonces Datán y Abiram le dijo a Moisés que pensaron que los había llevado al desierto para 
matarlos y que actuaron como un príncipe. Ellos dijeron: No nos has llevado a una tierra que mana 
leche y miel. Y Moisés estaba enojado! 
(Nu. 16:11) 
Moisés dijo: Ven mañana con incienso y fuego en sus 
incensarios. Y al día siguiente todos ellos llegaron. Y la 
gloria de Jehová, vino, diciendo: Apartaos ahora de las 
tiendas de Coré, Datán y Abiram. (Nu. 16: 17,24) Y 
Moisés los llamados hombres malvados. (Nu.16: 26) 
Entonces Moisés les dijo a todas las personas sabrían que 
Dios lo había enviado para guiarlos si los 3 hombres 
malvados murieron de una manera nueva 
- no sólo de viejez y enfermedad. (Nu.16: 28-30) 
Y entonces el suelo se partió bajo Coré, y Abiram 
Datán. La tierra abrió su boca y se los tragó con sus familias y todo lo que tenían. (Nu.16: 
30-33) 
Y salió fuego de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso! 
(Nu.16: 35) 

¿Pero dejaron de de quejarse? ¡¡¡NO!!! 
Al día siguiente todo el pueblo vino y se quejó contra Moisés y Aarón de nuevo! Y la gloria 
de Jehová vino también! Él quería borrar a todos. Se envió una plaga que mató a 14.700 
personas. La plaga sólo se detuvo debido a que Aarón tomó el incensario con fuego del 
altar, en medio de todas las personas e hizo expiación por el pueblo como Moisés le dijo 
que hiciera! (Nu.16: 41-) 
A pesar de que las personas se quejaron en contra de ellos, Moisés y las acciones de 

Aaron detuvo la plaga. Puedes encontrar la compasión y el amor en lo que hicieron? 
¿Has notado cómo la gente olvida todas las cosas maravillosas que Dios hace por ellos, y quieren aun más? Así, 

el pueblo de Dios se olvidó de que milagrosamente los sacó de Egipto, cuando se pusieron clamaron. Y se 
olvidaron de cómo Él envió Jerubbabel y otros para salvarlos cuando estaban sirviendo a Baal y Asterot, y luego los 
bendijo con viviendas seguras. 
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(ISAM 12: 8-11.) 
Entonces el rey Nahas fue contra ellos y querían un hombre para 
gobernar sobre ellos como rey. Ellos no quieren que Dios sea su 
rey! Así Jehová puso a Saúl sobre ellos como su rey. Dios les 
recordó lo importante que es servir y obedecer sus 
mandamientos. Y les recordó que si ellos decidieron 
desobedecer, el Señor estaría en contra de ellos. 
Se puede encontrar el amor y la compasión en el corazón de 
Dios de esta historia? 
Hay una palabra hebrea que significa recordar. Es                           (Resh, CAAF, zain) (zahchar). 

El             arma, es                         mano abierta.                cabeza o líder. 

Debemos recordar que nuestra arma es: recordar lo que la mano abierta de la cabeza de todo hizo 
por nosotros. Cuando vemos la mano abierta de Yeshua siendo clavado en la cruz por nosotros, 
recordamos lo que ha hecho, y nos servimos y obedecemos. 

 
 
 
 
 
 
 

Yeshua también había hecho muchas cosas maravillosas por su 
pueblo. Porque había sanado a los ciegos, Hizo andar a los cojos, 
alimento a 5.000 personas, multiplicando 5 panes y 2 peces y 
muchos más milagros para ayudar a la gente. Estos milagros tambien 
demostraron que él es el Mesías. (Jn.1-9) Pero la gente se quejó 
contra Yeshua, también. Unos decían: Demonio tiene, y está fuera de 
si. Otros dijeron, esas no son las palabras de alguien que tiene un 
demonio. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? 
(Jn.10: 20,21) 

Durante Hanukkah, algunos Judios llegaron a Yeshua y dijo: Si tú eres el Cristo, dínoslo 
abiertamente. Yeshúa respondió diciendo; Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y 
yo les doy vida eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me ha 
dado, es mayor que todos; y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre 
somos uno. (Jn. 10: 27-30) 

 
Aunque las personas se quejaron contra Yehsua también, se puede saber todas las razones que él 
es el Mesías? ¿Eres tu una de sus ovejas? 
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¿Cómo responde a los líderes de Dios? 
 

Torah (enseñanzas de Dios / Ley): Números 16: 1-3 (RVA) 

Y se rebeló Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, 

hijo de Pelet, hijos de Rubén, 2y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los Israelitas, 250 

jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre.  

3Y se juntaron contra Moisés y 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, entonces, 

ustedes se levantan por encima de la asamblea del SEÑOR?" 

4Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro;  

5y habló a Coré y a todo su grupo y dijo: "Mañana temprano el SEÑOR mostrará quién es de El, y 

quién es santo, y lo acercará a El; aquél a quien El escoja, lo acercará a El. 6"Hagan esto, Coré y 

todo el grupo suyo: tomen incensarios para ustedes,  

7y pongan fuego en ellos, y echen incienso sobre ellos mañana en la presencia del SEÑOR; y el 

hombre a quien el SEÑOR escoja será el que es santo. ¡Basta ya de ustedes, hijos de Leví!" 

8Entonces Moisés dijo a Coré: "Oigan ahora, hijos de Leví.  

9"¿No les es suficiente que el Dios de Israel los haya separado del resto de la congregación de 

Israel, para acercarlos a El, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del SEÑOR, y para estar 

ante la congregación para ministrarles, 10y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus 

hermanos, hijos de Leví, contigo? ¿Y pretenden también el sacerdocio? 
 

1. Lee Números 16: 1-5 en voz alta.  

2. Subrayar lo que hizo Moisés? 

2. Subraya que decide quién es el santo. 

3. Subraya el trabajo de Coré y los hijos de Leví tenía en la congregacion 

4. Subraya el trabajo que Coré y los hijos de Leví querían. 
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Torah (enseñanzas de Dios / Ley) Números 16: 12-15 

12 Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, 
pero ellos dijeron, “No vamos a ir! 13 ¿Es una pequeña cosa 
que nos hayas hecho venir de una tierra que mana leche y 
miel, para hacernos morir en el desierto,  y sigas actuando 
como un príncipe sobre nosotros? 14 Ni tampoco nos has 
traído a una tierra que mana leche y miel, ni nos has dado 
heredades de tierras y viñas. ¿Has de arrancar los ojos de 
estos hombres? ¡No vamos a ir!” 

15 Entonces Moisés se enojó mucho, y dijo al Señor: “No 
respetes su ofrenda. No un asno he tomado de ellos, ni he 
herido a ninguno de ellos.” 

 

Torah (enseñanzas de Dios / Ley): Números 16:30 (RVR) 

30 Pero si el Señor crea una nueva cosa, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les 

pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres han 

rechazado el Señor “. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Obedeces a Dios obedeciendo los que tienen autoridad sobre ti? Si o no 

2. Obedecieron Coré, Datán y Abiram y los 250 líderes a Dios, 

obedeciendo las autoridades sobre ellos?             SI  o   No  

3. Al reunirse contra Moisés y Aarón, ¿a quien estaban estos hombres 

deshonrando y luchando en contra?   

4. Subraya lo nuevo que el Señor hizo para demostrar que los 

hombres tenían desprecio por el Señor. 
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TORA (Enseñanzas / Ley de Dios) consecuencias de nuestras elecciones 

TORA (Enseñanzas / Ley de Dios) Números 16:35 (RVA) 

35 Y una salió fuego de Jehová, y consumió a los doscientos cincuenta hombres que 

ofrecían el incienso. 
 

Se detuvieron las quejas? 
 

Si o No   
 

Números 16: 41-50 (RVA) 
 
Pero al día siguiente, toda la congregación de los Israelitas murmuró contra Moisés y 
Aarón, diciendo: "Ustedes son los que han sido la causa de la muerte del pueblo del 
SEÑOR." 42Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra 
Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y vieron que la nube la cubría, y 
la gloria del SEÑOR apareció. 43Entonces Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda 
de reunión,  
44y el SEÑOR habló a Moisés y dijo: 45"Apártense de en medio de esta congregación, 
para que Yo la destruya en un instante." Entonces ellos cayeron sobre sus rostros.  
46Y Moisés le dijo a Aarón: "Toma tu incensario y pon en él fuego del altar, y echa 
incienso en él; tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, 
porque la ira ha salido de parte del SEÑOR. ¡La plaga ha comenzado!" 47Aarón tomó el 
incensario como Moisés le había dicho, y corrió hacia el medio de la asamblea, pues vio 
que la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Y echó el incienso e hizo expiación 
por el pueblo.  
48Entonces se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. 49Y los que 
murieron a causa de la plaga fueron 14,700 sin contar los que murieron por causa de 
Coré. 50Después Aarón regresó a Moisés a la puerta de la tienda de reunión, pues la 
plaga había sido detenida. 
 

 

 
 

Se puede encontrar la compasión y el amor en lo que hicieron Moisés y Aarón? 
 

Si o No   
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¿Ha notado cómo la gente olvida todas las cosas maravillosas que Dios hace por 
ellos, y quieres algo más? 

 

 

Haftarah (profetas / Escritos) 1Samuel 8: 7-9 (RVA) 

7 Y el SEÑOR dijo a Samuel: "Escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te 

digan, pues no te han desechado a ti, sino que Me han desechado a Mí para que Yo no 

sea rey sobre ellos. 8"Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los 

saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están 

haciendo contigo también. 9"Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás 

solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos." 
 

1 Samuel 12: 8-9 (RVA) 

8 "Cuando Jacob fue a Egipto y sus padres clamaron al SEÑOR, el SEÑOR envió a Moisés y a 
Aarón, quienes sacaron a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. 9"Pero ellos 
olvidaron al SEÑOR su Dios, y El los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Hazor, en 
manos de los Filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos 

 
 

3. A continuación, la lista de 3 cosas maravillosas que Dios ha hecho por ti. 

Ellos no quieren que 
Dios sea su rey! 

1. Encierra en un Círculo lo que Dios hizo que mostro su amor y compasión. 

2. A quien rechazaban las personas? (Subraye la respuesta) 
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Brit Chadashah (Nuevo Testamento) Recuerda lo que Dios ha hecho! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando vemos las manos abiertas de Yeshua clavado en la cruz por 
nosotros, recuerda lo que ha El hecho, y le sevimos y 
obedecemos 

Zahchar = Recuerda 
 

= arma 
 
 
 

= Es la mano abierta 
 

= Es el jefe o líder 
 

 
Recuerda que nuestra arma es recordar lo que la 

mano abierta de la cabeza de todo hizo por 
nosotros. 

Yeshua también había hecho muchas cosas maravillosas por su pueblo. 

 
Él: 

 

Brit Chadashah 
(Nuevo 

Testamento) 
John 1-9 

 

 

Alimento a 5,000 personas multiplicando 5 pequeños panes y 2 peces 

Hizo al cojo caminar 

Sanó a los ciegos 
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Brit Chadashah (Nuevo Testamento) Juan 10:21 
27 Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. 28 Yo les doy vida 

eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. 29 Mi Padre, 

que me las ha dado, es más grande que todos; y de la mano del Padre nadie las 

puede arrebatar. 30 El Padre y yo somos uno.  

Pero la gente se quejó contra Yeshua, también. 
 

 

 

 Brit Chadashah (Nuevo Testamento)Juan 10: 27-30 (NVI)  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Algunos decían: Él tiene un demonio y está fuera de sí. 

Otros dijeron, estas no son las palabras 
de alguien que tiene un demonio. 

¿Puede acaso el demonio 
abrir los ojos de los 

ciegos? 

¿Puedes dar todas las razones por que Yeshua es el Mesías? 

¿Es usted uno de sus ovejas? 

Barook (Bendición) Que Yeshua bendiga con la abilidad de hacer discípulos para Él. 
(Nota Maestro: 

Puede bendecir a los estudiantes al final de la clase con esta bendición como grupo o 
individualmente.) 
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Juegos y actividades Instrucciones de Maestros 

Para cada una de las clases de uno de los juegos ha sido sugerido para reforzar el tema de 
la lección. Hemos utilizado los siguientes juegos en una variedad de maneras. Puede utilizar 
el juego sugerido o elegir otro que se amolde a sus estudiantes y su limitacion de tiempo. 

Una lista de los juegos en general que pueden ser utilizados para cualquier / todas las lecciones se 
incluye en las páginas 167-176. 

 
 

ANILLO TOSS (o bola en el cubo) 

**** Para este juego va a necesitar cualquiera de los 

siguientes materiales: plástico suena a girar alrededor de 

las botellas o clavijas o conos. 
Si no puede encontrar anillos de plástico, se puede usar bolas de espuma de peso 
ligero, y los echan en un cubo o una caja. Compilar una lista de preguntas de la 
lección. 

1. Elija equipos 
2. Los niños se turnan lanzando el anillo o la pelota. Si el lanzamiento tiene éxito, se 

ponen a responder a una pregunta. Los niños más pequeños deben permanecer más 
cerca del objetivo. 

3. El primer equipo para responder a 5 preguntas correctamente gana. (Mantenga un 
registro de respuesta correcta mediante el marcado de líneas en la pizarra o en 
papel de gran tamaño.) 


