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¡ A d e l a n t e  e x p l o r a n d o  l a  P a l a b r a  d e  Y H V H !  ¡ Q u e  c o m i e n c e  l a  a v e n t u r a !

Una Guía de Estudio 
Torá para los jóvenes 

y también para  
los jóvenes de corazón

por 
Ya’acov Natan Lawrence 

y sus niños 
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada 
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

Grandes Descubrimientos en la Parachá de esta Semana (la Porción de la Torá):
—16:1 Rebelión de Coré
—16:12 Moisés llama a Datán y Abiram a reunión con el
—16:20 Los rebeldes son destruídos milagrosamente por la mano de YHWH
—17:1 (16:39) Los Israelitas protestan y surge una plaga sobre ellos
—16:44 (17:9) El sacerdote Aaron se interpone entre Jehová y los Israelitas
—17:1 (17:16)	 Una	confirmación	milagrosa	del	sacerdocio	de	Aaron,	la	vara	de	Aarón	florece
—17:13 (17:28) El temor de Jehová viene sobre los Israelitas trayendo respeto por el 

Tabernáculo
—18:1 Los deberes del sacerdote en el Tabernáculo son restituídos
—18:1 Regalos al Sacerdote y los Diezmos a los Levitas

Examinemos la Parachá de esta Semana:

1 La Necesidad de Gobierno
Esta porción de la Torá es un estudio maravilloso sobre un hombre que quería ser un líder y 
se	levantó	contra	Moisés,	el	líder	que	Jehová	había	levantado	al	frente	de	su	pueblo;	pero,	
contra quien el realmente se estaba rebelando era contra el mismo Jehová. Al creador del 
universo no le gustó nada esta acción y prontamente tomó acción contra Coré y todos los que 
le seguían. Lo que sucede luego es uno de los milagros más grandes escritos en la Biblia.
El diccionario define la palabra rebelión como “un acto de violencia o abierta resistencia ha-
cia un gobernante o gobierno establecido.” Un gobierno establece leyes para gobernar sobre 
su	gente.	Un	gobierno	puede	existir	sobre	una	nación,	un	estado,	un	país	o	una	familia	o	con-
gregación. El líder establece su gobierno mediante leyes y normas. El gobernante puede ser el 
presidente	o	el	rey,	el	gobernador,	el	alcalde,	o	puede	ser	un	grupo	de	individuos	tal	como	el	
congreso,	el	parlamento,	el	concilio	o	el	comité.	Este	tipo	de	gobierno	tiene	control	sobre	otra	
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gente. Ellos le dejan saber a la gente lo que pueden o 
no hacer mediante las leyes y las normas que hacen. 
Ellos también tienen la autoridad de hacer cumplir las 
leyes.	Esto	quiere	decir,	si	alguno	no	cumple	con	una	
ley,	el	rey,	el	presidente,	el	congreso,	el	gobernador,	
el	concilio,	etc.	puede	penalizar	los	que	no	cumplen	con	
la	ley	imponiendo	fianzas	o	confiscando	las	propiedades	
del	infractor	de	la	ley,	poniéndole	en	prisión,	o	hasta	
castigarlo con pena de muerte si la falta es muy seria.
La Biblia nos enseña que existen cuatro (4) áreas de 
autoridad en el gobierno. La primera y mayor nivel de 
autoridad	es	Jehová,	el	creador	del	universo.	El	está	a	
cargo	de	todas	las	cosas,	e	incluyendo	los	humanos,	los	
reyes,	los	presidentes,	todos	deben	dar	cuentas	a	El.
El siguiente nivel de gobierno es la familia. El jefe de 
la	familia	es	el	padre,	y	luego	la	madre.	Se	espera	
que los hijos obedezcan a sus padres. (Lea Efesios 
5:21-23 y 6:1-3.) El padre será responsable ante 
Jehová de lo que el hace. Si el falla en ser buen 
gobierno	sobre	su	familia,	entonces	el	padre	
será castigado por Jehová.
La próxima autoridad es el empleador. Si 
usted	trabaja	para	alguien,	usted	deberá	
hacer	lo	que	el	le	pide.	Si	usted	no	lo	hace,	
usted	será	despedido,	(lea	Efesios	6:5-9).
Otra área importante de autoridad es la iglesia. Je-
hová ha establecido un gobierno en la congregación de los santos. 
(Lea	Efesios	2:22,	4:11–13.)
La próxima autoridad luego de la iglesia es el gobierno civil. (Lea Romanos 13:1-6.) El gobi-
erno	es	establecido	por	Jehová	(Romanos	13:1),	pues	este	ayuda	a	mantener	al	hombre	vivi-
endo junto en sociedad de manera ordenada y evita que el hombre se hiera entre si o no se 
destruya.
El gobierno es un plan de Dios. Las familias necesitan gobierno al igual que nuestros lugares 
de	trabajo,	así	como	la	iglesia	y	la	sociedad	también	lo	necesitan.	Jehová	ha	establecido	el	
gobierno. El propósito del gobierno es establecer directrices para que el hombre pueda vivir 
seguro	y	de	manera	ordenada	en	la	sociedad	donde	el	levanta	su	familia,	practica	su	religión,	
trabaja y vive su vida. Sin gobierno todo podría llegar a ser un completo desorden lo cual po-
dría desembocar en matanzas y salvajismo.

2 Coré y sus seguidores se rebelan contra el gobierno de YHWH
Coré y sus seguidores no les gustó el gobierno que Jehová estableció sobre el pueblo de Is-
rael. Ellos pensaron que podían hacer mejor trabajo que el que Moisés estaba haciendo. Por 
ello,	ellos	comenzaron	una	rebelión	para	gobernar	ellos	en	lugar	de	Mosiés.	Pero	ellos	no	con-
taron con que fue el mismo Jehová quien puso a Moisés como líder del pueblo de Israel y que 
su	rebelión	no	fue	contra	Moisés,	sino	contra	Jehová	mismo.	Veamos	a	historia	y	que	sucedió	
con todos los rebeldes.

 d (a) ¿Quiénes se levantaron en rebelión junto con Coré? (Lea Números 16:1.) ¿A cual 
tribu pertenecía Coré? (Lea el mismo versículo y también Números 26:5-10.)
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Coré	era	el	primo	de	Moisés,	un	Levita,	y	estaba	celoso	de	el.	Datán	y	los	demás	eran	de	la	
tribu de Rubén quien fue el primer hijo de Jacob y quien se suponía debía ser la tribu que 
dirigiera	a	Israel.	Rubén	fue	descalificado	unos	cuantos	años	antes	de	ese	derecho	porque	
el pecó contra su padre. (Lea 1 Crónicas 5:1.) Podemos ver que la rebelión fue el resultado de 
unos	primos	que	creyeron	que	eran	muy	hábiles,	más	capaces	y	mejor	preparados	que	su	primo	
Moisés para gobernar sobre Israel.

 d (b) ¿Quién mas se une al grupo de rebeldes que se junta contra Moisés? (Lea Números 
16:2.)

 d (c) ¿De qué acusaron ellos a Moisés? (Lea el versículo 3.)
 d (d) ¿Cuál fue la reacción de Moisés? ¿Los atacó o los acusó Moisés a ellos en respuesta? 

(Lea	el	versículo	4.)	¿De	quién	Moisés	obtiene	su	fuerza	y	la	sabiduría	para	saber	
cómo ha de hacer en esta situación? (Lea versículo 5 y 6.)

Hemos aprendido anteriormente que el gobierno es establecido para mantener el orden y para 
cuidar	de	las	gentes.	Estas	áreas	de	autoridad	incluyen	a	la	familia,	la	congregación	de	crey-
entes,	el	lugar	de	trabajo	(empleador	y	empleado)	y	los	gobiernos	
nacional y del estado o la ciudad.
Sabemos que todo el mundo no puede ser la cabeza o gober-
nante. Algunas personas tendrán que ser un seguidor en 
muchos casos. Es Jehová quien selecciona quien ha de ser el que 
va	a	gobernar.	Leemos	en	la	Biblia,	que	Jehová	siempre	determina	
quien ha de gobernar un país o quien dirigirá la congregación de 
creyentes.
No es menos cierto que todo líder ha sido puesto por Jehová y 
ha sido su primera elección. Algunos líderes se ponen ellos mis-
mos en el lugar de liderato en contra de los deseos de Jehová. 
Esto no es una buena cosa para el hombre. En algunas ocasiones 
los	hombres	prefieren	y	quieren	a	una	persona	como	líder	pero	
esa persona no es la mejor alternativa y termina siendo un líder 
muy terrible y muy malo. A veces se selecciona a los lideres por 
su	buena	apariencia,	porque	tienen	dinero,	son	famosos,	o	porque	se	expresa	muy	bien.

 d (e) ¿Son las características mencionadas anteriormente luna buena razón para selec-
cionar	a	un	líder	quien	gobernará	sobre	usted?	¿Cuáles	son	algunas	mejores	cualifi-
caciones para seleccionar un buen líder? ¿Qué cualidades busca Jehová en un líder? 
(Lea 1 Timoteo 3:1-13.) ¿Tenía Moisés esas cualidades? ¿Las tenía Coré y sus se-
guidores?

 d (f) ¿Cuál fue la prueba que hizo Jehová a Coré y a sus seguidores para probar si ellos 
eran	el	liderato	aprobado	por	El	sobre	Israel?	(Lea	Números	16:6-7,	17-19.)

 d (g) ¿Qué dijo Moisés sobre la rebelión de Coré? ¿Contra quién se rebelaron Coré y sus 
seguidores realmente? (Lea versículos 8 al 11.)

 d (h) ¿Continuó Coré teniendo una actitud belicosa y arrogante contra Moisés? (Lea ver-
sículos	12	al	14.)

 d (i)	 ¿Qué	hace	Jehová	finalmente	contra	Coré	y	sus	seguidores	por	su	pecado?

3 Ocurre mas murmuración en el pueblo
 d (j) ¿Se destruyó la semilla de rebelión con el acto sobrenatural que Jehová hizo para 

destruir	a	Coré	y	sus	seguidores	al	darle	muerte?	(Lea	Números	16:41-42.)	¿Cuál	fue	
la	respuesta	de	Jehová	en	esta	nueva	ocasión?	(Lea	versículos	45	al	50.)
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 d (k) Lea en el capítulo 17 de Números como Aarón y sus hijos tuvieron que hacer para 
probar que ellos eran los sacerdotes escogidos de Jehová para ministrar al pueblo 
de Israel.

4 La lección mas grande
Hay una lección muy grande y profunda que aprender de esta historia de la Biblia. La primera 
lección es obvia: no debemos rebelarnos contra nuestros líderes y las autoridades que Jehová 
ha	puesto	sobre	nosotros.	Estos	pueden	ser	nuestros	padres,	el	jefe	en	el	trabajo,	el	gober-
nante	político,	o	el	líder	de	la	congregación.
La próxima lección no es tan obvia. Todos somos pecadores y nos rebelamos contra Jehová. 
Todo	ser	humano:	hombre	o	mujer,	niño	o	niña	ha	pecado	contra	YHVH,	ha	quebrantado	sus	
leyes	(Romanos	3:23,	1	Juan	3:4.)	Como	resultado,	todos	deberíamos	sufrir	la	pena	de	muerte	
por	nuestros	pecados	y	rebeliones	(Ezequiel	18:4.)
Al	mismo	tiempo,	cada	uno	de	nosotros	necesita	de	alguien	que	se	interponga	entre	Jehová	y	
nosotros en nuestro favor y le suplique que no nos destruya por causa de nuestro pecado. Moi-
sés y el sacerdote Aarón hicieron esto ante Jehová por el pueblo de Israel. ¿Quién hace esto 
por	nosotros	ahora?	(Lea	Romanos	8:31-34,	1	Juan	2:1.)

YESHUA murió por nosotros en la cruz del calvario 
para pagar por la sentencia de muerte que existía 
sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Por que 
el	murió	en	el	lugar	de	cada	uno	de	nosotros,	el	puede	
suplicar y pedir al Padre que anule y borre la sentencia 
de muerte que existe sobre nosotros.
YESHUA pagó por nuestros pecados en la cruz. En ese 
mismo	lugar,	la	cruz,	es	que	recibimos	vida	espiritual,	
aún cuando lo que merecemos es la muerte. Por lo que 
hizo	YESHUA	en	la	cruz,	si	llegáramos	a	tener	muerte	
natural	(física),	entonces	podremos	disfrutar	de	vida	
eterna mediante la resurrección y podremos vivir 
eternamente	con	nuestro	Padre	Celestial,	Jehová	en	su	
reino eterno.

La	vara	de	Aarón	que	floreció	es	un	símbolo	de	la	cruz.	Esta	vara	era	de	madera	y	sin	vida,	
pero	por	un	acto	milagroso	de	YWHW	en	el	mismo	día	floreció	y	dio	fruto.	Lo	mismo	puede	
decirse	sobre	la	cruz.	Aunque	solamente	la	cruz	puede	brindar	muerte,	sin	embargo,	la	vida	
viene	de	ella	mediante	la	muerte	y	crucifixión	de	YESHUA	en	ella	para	borrar	nuestros	pe-
cados.	Como	resultado,	“el	fruto”	de	la	cruz	es	que	tenemos	una	segunda	oportunidad	para	
vencer al pecado y vivir por siempre con la ayuda de YESHUA. Esto ocurre cuando nos arre-
pentimos	de	nuestros	pecados,	ponemos	nuestra	confianza	en	El	y	recibimos	el	Espíritu	Santo	
en nuestros corazones y mentes para vivir una vida libre de pecado.
Jehová nuestro Dios es el Dios de segundas oportunidades por el gran amor que tiene por 
todos	nosotros,	su	pueblo.	¡¡¡Bendice	y	alaba	su	glorioso	Nombre!!!

Nota:
YHVH	—	tetragrama	del	nombre	de	Dios.	Traducido	Jehová	en	la	Biblia	en	
español.
YESHUA	—	es	el	nombre	del	Hijo	de	Dios	encarnado,	Traducido	Jesús	en	
la	Biblia	en	español.
Elohim	—	es	traducido	como		Dios	en	la	Biblia	en	español.
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