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Les da la bienvenida al servicio de Shabbat 

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

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 
 

VEZOT HA’BRACHA “Esta es la Bendición” 
Deuteronomio 33:1-34:12 / Joshua 1 / Hechos 1:1-14 

Pastor Mark Biltz 
10/19/2019 Tishrei 20, 5780 

 
Deuteronomio 32:2 Caiga como la lluvia mi enseñanza, Y destile como el rocío mi discurso, Como 
llovizna sobre el verde prado Y como aguacero sobre la hierba. 
 
Oseas 6:3 Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al SEÑOR. Su salida es tan cierta como la 
aurora, Y El vendrá a nosotros como la lluvia, Como la lluvia de primavera que riega la tierra." 
 
Ezequiel 34:26 "Haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a 
su tiempo; serán lluvias de bendición. 
 
Zacarias14:9 El SEÑOR será Rey sobre toda la tierra. En aquel día el SEÑOR será uno, y uno Su nombre. 
 
Zacarias14:16-17 Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén 
subirán de año en año para adorar al Rey, SEÑOR de los ejércitos, y para celebrar la Fiesta de los 
Tabernáculos (de las Enramadas). 17Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a 
Jerusalén para adorar al Rey, SEÑOR de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. 
 
Juan 7:2 La fiesta de los Judíos, la de los Tabernáculos, estaba cerca 
 
Juan 7:14 A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar 
 
Salmos 118:14-15 El SEÑOR es mi fortaleza y mi canción, Y ha sido salvación para mí. 
15Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos; La diestra del SEÑOR hace proezas. 
 
Salmo118:25-26 Te rogamos, oh SEÑOR, sálvanos ahora; Te rogamos, oh SEÑOR, prospéranos ahora. 
26Bendito el que viene en el nombre del SEÑOR; Desde la casa del SEÑOR los bendecimos. 
 
Juan 7:37-38 En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz: "Si 
alguien tiene sed, que venga a Mí y beba. 38"El que cree en Mí, como ha dicho la Escritura: 'De lo más 
profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.' 
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Isaías 12:2-3 Dios es mi salvación, Confiaré y no temeré; Porque mi fortaleza y mi canción es el SEÑOR 
DIOS, El ha sido mi salvación."3Con gozo sacarás agua De los manantiales de la salvación. 
 
Isaías 12:6 Clama y grita de júbilo, habitante de Sion, Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. 
 
Deuteronomio 33:1 Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los Israelitas 
antes de morir. 
  
Lucas 24:50-51 Y los sacó fuera hasta Bethania, y alzando sus manos, los bendijo. 51Y aconteció que 
bendiciéndolos, se fué de ellos; y era llevado arriba al cielo. 
 
Jeremías 23:29 ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? 
 
Proverbios 6:23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza luz, Y camino de vida las 
reprensiones de la instrucción 
 
Deuteronomio 33:2-4Y dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció; resplandeció del monte de 
Parán, y vino con diez mil santos; a su diestra la ley de fuego para ellos. 
 En verdad, El ama al pueblo; Todos Tus santos están en Tu mano, Y siguen en Tus pasos; Todos reciben 
de Tus palabras. 
Una ley nos dio Moisés, Una herencia para la asamblea de Jacob. 
 
Deuteronomio 33:5 Él era rey en Jesurún (Israel), Cuando se reunieron los jefes del pueblo, Junto con las 
tribus de Israel. 
 
Deuteronomio 33:13-17 De José, dijo: "Bendita del SEÑOR sea su tierra, Con lo mejor de los cielos, con 
el rocío Y con las profundidades que están debajo; 14Con lo mejor de los frutos del sol Y con los mejores 
productos de los meses; 15Con lo mejor de los montes antiguos Y con lo escogido de los collados 
eternos; 16Con lo mejor de la tierra y cuanto contiene Y el favor del que habitaba en la zarza. Descienda 
la bendición sobre la cabeza de José, Y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. 17Su 
majestad es como la del primogénito del toro, Y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos 
empujará a los pueblos, Todos juntos, hasta los confines de la tierra. Tales son los diez millares de Efraín, 
Y tales los millares de Manasés." 
 
Deuteronomio 33:26-29 Nadie hay como el Dios de Jesurún (Israel), Que cabalga los cielos para venir en 
tu ayuda, Y las nubes, en Su majestad. 
El eterno Dios es tu refugio, Y debajo están los brazos eternos. El echó al enemigo delante de ti, Y dijo: 
'¡Destruye!' 
Por eso Israel habita confiado, La fuente de Jacob habita separada En una tierra de grano y vino nuevo; 
Sus cielos también destilan rocío. 
Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el SEÑOR? El es escudo de tu ayuda, Y espada de 
tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti, Y tú pisotearás sus lugares altos." 
 
Deuteronomio 34:1ª Y SUBIO Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, á la cumbre de Pisga, 
que está enfrente de Jericó:  
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Deuteronomio 34:4-5 Y díjole Jehová: Esta es la tierra de que juré á Abraham, á Isaac, y á Jacob, 
diciendo: A tu simiente la daré. Hétela hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. 5Y murió allí Moisés 
siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová 
 
Deuteronomio 34:8-12 Y lloraron los hijos de Israel á Moisés en los campos de Moab treinta días: Y así 
se cumplieron los días del lloro del luto de Moisés. 9Y Josué hijo de Nun fué lleno de espíritu de 
sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él: y los hijos de Israel le obedecieron, é 
hicieron como Jehová mandó á Moisés. 10Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, á 
quien haya conocido Jehová cara á cara; 11En todas las señales y prodigios que le envió Jehová á hacer 
en tierra de Egipto á Faraón, y á todos sus siervos, y á toda su tierra; 12Y en toda aquella mano 
esforzada, y en todo el espanto grande que causó Moisés á ojos de todo Israel. 
 
Hechos 1:9-11 Y habiendo dicho estas cosas, viéndo lo ellos, fué alzado; y una nube le recibió y le quitó 
de sus ojos. 10Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se 
pusieron junto á ellos en vestidos blancos; 11Los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿qué 
estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo. 
 
Ezequiel 38:1-3 Y FUÉ á mí palabra de Jehová, diciendo: 2Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en 
tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal, y profetiza sobre él. 3Y di: Así ha dicho el 
Señor Jehová: He aquí, yo á ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal. 
 
Deuteronomio 22:8 Cuando edificares casa nueva, harás pretil á tu terrado, porque no pongas sangre en 
tu casa, si de él cayere alguno. 
 
Ezequiel 39:17-21 Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová: Di á las aves, á todo volátil, y á 
toda bestia del campo: Juntaos, y venid; reuníos de todas partes á mí víctima que os sacrifico, un 
sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beb 18Comeréis carne de fuertes, y 
beberéis sangre de príncipes de la tierra; de carneros, de corderos, de machos de cabrío, de bueyes, de 
toros, engordados todos en Basán. 19Y comeréis gordura hasta hartaros y beberéis hasta embriagaros 
sangre, de mi sacrificio que yo os sacrifiqué. 20Y os hartaréis sobre mi mesa, de caballos, y de caballeros 
fuertes, y de todos hombres de guerra, dice el Señor Jehová.  21Y pondré mi gloria entre las gentes, y 
todas las naciones verán el juicio que he hecho y Mi mano que he puesto sobre ellos 
 
Apocalipsis 19:17-18 Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz, diciendo a todas las 
aves que vuelan en medio del cielo: "Vengan, congréguense para la gran cena de Dios, 18para que 
coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y 
carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes." 
 
Josué 1:1-3 Y ACONTECIO después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló á Josué 
hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: 2Mi siervo Moisés es muerto: levántate pues ahora, y pasa 
este Jordán, tú y todo este pueblo, á la tierra que yo les doy á los hijos de Israel. 3Yo os he entregado, 
como lo había dicho á Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. 
 
Josué 1:6-9 "Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus 
padres que les daría. 7"Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés 
mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito 
dondequiera que vayas. 8"Este Libro de la Ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y 
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noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu 
camino y tendrás éxito. 9"¿No te lo he ordenado Yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, 
porque el SEÑOR tu Dios estará contigo dondequiera que vayas." 
 
Josué 1:16-18 Entonces respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has 
mandado, e iremos a donde quiera que nos mandares. 17De la manera que obedecimos a Moisés en 
todas las cosas, así te obedeceremos a ti: solamente Jehová tu Dios sea contigo, como fué con Moisés. 
18Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere á tus palabras en todas las cosas 
que le mandares, que muera; solamente que te esfuerces, y seas valiente. 
 
Génesis 1:1-3 En el principio Dios creó los cielos y la tierra. 2La tierra estaba sin orden y vacía, y las 
tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. 
3Entonces dijo Dios: "Sea la luz." Y hubo luz 
 
MANCHAS 
Santiago 1:27 La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es ésta: visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. 
 
Efesios 5:25-27 25Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio El mismo por 
ella, 26para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, 27a fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuera santa e inmaculada. 
 
2 Peter 3:10-14 Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran 
estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella 
serán quemadas. 11Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¡qué clase de 
personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, 12esperando y apresurando la venida del 
día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso 
calor! 13Pero, según Su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora 
la justicia. 14Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser 
hallados por El en paz, sin mancha e irreprensibles. 
 
2 Pedro 2:10-16 especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la 
autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, 
11cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra 
ellos delante del Señor. 12Pero éstos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto 
para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la 
destrucción de esas criaturas, 13sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar 
en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras 
banquetean con ustedes. 14Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las 
almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia; son hijos de maldición. 15Abandonando el 
camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de 
la iniquidad, 16pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con 
voz humana, reprimió la locura del profeta. 
 
Judas 1:11-13 ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y por ganar dinero se lanzaron al 
error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. 12Estos son escollos ocultos (manchas ocultas) en 
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los ágapes de ustedes (fiestas espirituales de amor), cuando banquetean con ustedes sin temor, 
apacentándose (cuidándose) a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño 
sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. 13Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su 
propia vergüenza (sus actos vergonzosos); estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha 
sido reservada para siempre. 
 
Judas 1:23 A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego; y de otros tengan misericordia con temor, 
aborreciendo aun la ropa contaminada por la carne (sus cuerpos). 
 
1 Juan 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, y la 
arrogancia de la vida (las riquezas), no proviene del Padre, sino del mundo. 
 
Génesis 4:1-16 Y el hombre (Adán) se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: "He 
adquirido varón con la ayuda del SEÑOR." 2Después dio a luz a Abel su hermano. Y Abel fue pastor de 
ovejas y Caín fue labrador de la tierra. 3Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al SEÑOR una ofrenda del 
fruto de la tierra. 4También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de 
los mismos. El SEÑOR miró con agrado a Abel y su ofrenda, 5pero no miró con agrado a Caín y su 
ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. 6Entonces el SEÑOR dijo a Caín: "¿Por qué 
estás enojado, y por qué se ha demudado tu semblante? 7"Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no 
haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo." 8Caín dijo a su hermano 
Abel: "Vayamos al campo." Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su 
hermano Abel y lo mató. 9Entonces el SEÑOR dijo a Caín: "¿Dónde está tu hermano Abel?" Y él 
respondió: "No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?" 10Y el SEÑOR le dijo: "¿Qué has hecho? La 
voz de la sangre de tu hermano clama a Mí desde la tierra. 11"Ahora pues, maldito eres de la tierra, que 
ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 12"Cuando cultives el suelo, no te 
dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra." 13Y Caín dijo al SEÑOR: "Mi castigo es 
demasiado grande para soportarlo. 14"Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de Tu 
presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me 
halle me matará." 15Entonces el SEÑOR le dijo: "No será así, pues cualquiera que mate a Caín, siete 
veces sufrirá venganza." Y el SEÑOR puso una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallara no lo 
matara. 16Y salió Caín de la presencia del SEÑOR, y se estableció (habitó) en la tierra de Nod, al oriente 
del Edén. 
 
1 Juan 3:10-14 En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquél que no practica la 
justicia, no es de Dios; tampoco aquél que no ama a su hermano. 11Porque éste es el mensaje que 
ustedes han oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. 12No como Caín que era del 
maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su 
hermano justas. 13Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. 14Nosotros sabemos que hemos 
pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. 
 
Santiago 1:27 La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es ésta: visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. 
 
Gálatas 5:19-21 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad, impureza, 
sensualidad, 20idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, 
herejías, 21envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo 
he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.  
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2 Pedro 2:12-16 12Pero éstos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser 
capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción 
de esas criaturas, 13sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres 
disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean 
con ustedes. 14Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas 
inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia; son hijos de maldición. 15Abandonando el 
camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de 
la iniquidad, 16pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con 
voz humana, reprimió la locura del profeta. 
 
Números 22:4-6 Y Moab dijo a los ancianos de Madián: "Esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro 
derredor, como el buey lame la hierba del campo." En aquél tiempo Balac, hijo de Zipor, era rey de 
Moab. 5Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del Río (Eufrates), en la 
tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo y le dijo: "Mira, un pueblo salió de Egipto y cubren la 
superficie de la tierra y habitan frente a mí. 
 
Santiago 3:8-11 pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno 
mortal. 9Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han 
sido hechos a la imagen de Dios. 10De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, 
esto no debe ser así. 11¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? 
 
Números 22:12-22 Y Dios dijo a Balaam: "No vayas con ellos; no maldecirás al pueblo, porque es 
bendito." 13Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: "Vuelvan a su tierra, porque el 
SEÑOR ha rehusado dejarme ir con ustedes." 14Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac, y 
le dijeron: "Balaam rehusó venir con nosotros." 15Entonces Balac envió jefes otra vez, más numerosos y 
más distinguidos que los anteriores. 16Y fueron a Balaam, y le dijeron: "Así dice Balac, hijo de Zipor: 'Te 
ruego que no rehúses venir a mí; 17porque en verdad te honraré en gran manera, y haré cualquier cosa 
que me digas. Ven, pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo.'" 18Y Balaam respondió a los siervos de 
Balac: "Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del 
SEÑOR mi Dios para hacer ni poco ni mucho. 19"Pero, les ruego que permanezcan aquí también esta 
noche, y sabré que más me dice el SEÑOR." 20Dios vino a Balaam de noche, y le dijo: "Si los hombres 
han venido a llamarte, levántate y ve con ellos; pero sólo dirás la palabra que Yo te hable." 21Y Balaam 
se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab.22Pero Dios se enojó porque 
él iba, y el ángel del SEÑOR se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado 
sobre su asna, y sus dos sirvientes con él. 
 
Números 31:16 Estas fueron la causa de que los Israelitas, por el consejo de Balaam, fueran infieles al 
SEÑOR en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del SEÑOR. 
 
Apocalipsis 2:12-14 "Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: 'El que tiene la espada aguda de dos filos, 
dice esto: 13"Yo sé dónde moras: donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente Mi nombre y no 
has negado Mi fe, aun en los días de Antipas, Mi testigo, Mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, 
donde mora Satanás. 14"Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen 
la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los Israelitas, a comer cosas 
sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. 
 
Números 16:1-3 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, y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los Israelitas, 
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250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre Y 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?" 
 
Éxodo 6:16-21 Estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones: Gersón, Coat y Merari. 
Los años de la vida de Leví fueron 137 años. 17Los hijos de Gersón: Libni y Simei, según sus familias. 
18Los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los años de la vida de Coat fueron 133 años. 19Los 
hijos de Merari: Mahli y Musi. Estas son las familias de los Levitas según sus generaciones. 20Amram 
tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella dio a luz a Aarón y a Moisés. Los años de la vida de Amram 
fueron 137 años. 21Los hijos de Izhar: Coré, Nefeg y Zicri. 
 
Números 16:8-10 Entonces 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? 
 
Números 16:12-14 Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron: 
"No iremos. 13"¿No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que mana leche y miel para que 
muramos en el desierto, sino que también quieras enseñorearte sobre nosotros? 14"En verdad, tú no 
nos has traído a una tierra que mana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Les 
sacarías los ojos a estos hombres? ¡No iremos!" 
 
Éxodo 2:13-14 Al día siguiente salió y vio a dos Hebreos que reñían, y dijo al culpable: "¿Por qué golpeas 
a tu compañero?" 14"¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros?" le respondió el 
culpable. "¿Estás pensando matarme como mataste al Egipcio?" Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: 
"Ciertamente se ha divulgado lo sucedido." 
 
Números 16:19-21 Así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de 
reunión, y la gloria del SEÑOR apareció a toda la congregación. 
Entonces el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón: "Apártense de entre esta congregación, para que Yo la 
destruya en un instante." 
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