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Parasha HaShavuat 38 

(porción de la semana 38) 

Parasha Para niños de 6 a 10 años 

KORAJ 

 קורח
(DEPILADO) 

Bamidbar 16:1 - 18:32 

 

TEMAS A ESTUDIAR 

 Rebelión de Koraj. 

 El cayado de Aharón. 

 Diezmos para los levitas. 
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SHABAT SHALOM NIÑOS!!! 

Muchas veces en nuestra vida pasamos por encima la autoridad que el Eterno nos 

envió para guiarnos (como nuestros padres, nuestros pastores y nuestros 

maestros) esto al Eterno le enoja muchísimo, imagínese que esto le paso al pueblo 

de Israel más exactamente a Koraj esto lo veremos a continuación; también en 

esta parasha el Eterno nos enseña a ser cumplidos y juiciosos con nuestros 

diezmos, ofrendas, primicias y también nos explica a quien le corresponden. No 

esperemos más vamos a explorar las escrituras… 

 

REBELION DE KORAJ 

Núm 16:1 Qóraj, hijo de Yitshar hijo de Qehat hijo de Lewí, junto con Datán y 

Aviram hijos de Eliab, y On hijo de Pélet –descendientes de Reubén– tomaron 

[gente] 

Núm 16:2 y se levantaron contra Mosheh, con doscientos cincuenta 

yisraelitas, capitanes de la comunidad, escogidos en la asamblea, 

hombres de reputación. 

Núm 16:3 Se combinaron contra Mosheh y Aharón y les dijeron: “¡Ustedes 

han ido muy lejos! Porque todos en la comunidad son consagrados a 

Yahweh, todos ellos, y Yahweh está en su medio. ¿Por qué entonces se 

levantan ustedes por sobre la congregación de Yahweh?” 

Núm 16:4 Cuando Mosheh oyó esto, cayó sobre su rostro. 

Núm 16:5 Entonces le habló a Qóraj y a toda su compañía y les dijo: 

“Vengan por la mañana, Yahweh dará a conocer quién es suyo y quién es 

consagrado, y le concederá acceso a Él; le concederá acceso al que haya 

escogido. 

Núm 16:6 Hagan esto: tú, Qóraj, y todo tu grupo, tomen incensarios, 

Núm 16:7 y mañana pongan fuego en ellos delante de Yahweh. Entonces, 

el hombre a quien escoja Yahweh, ese sea el consagrado. ¡Ustedes han 
ido muy lejos, hijos de Lewí¡” 

Núm 16:8 Mosheh le dijo además a Qóraj: “Díganme, por favor, hijos de 

Lewí: 

Núm 16:9 ¿Les parece poco que el Elohim de Yisrael los haya apartado a 

ustedes de la comunidad de Yisrael y les haya dado acceso a él, para 

realizar los deberes de la Morada de Yahweh y para ministrar a la 

comunidad y servirle? 
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Núm 16:11 Verdaderamente, es contra Yahweh que tú y toda tu 

compañía se han confabulado. Porque ¿quién es Aharón para que 

murmuren contra él?” 

Núm 16:16 Y Mosheh le dijo a Qóraj: “Mañana tú y toda tu compañía 

preséntense ante Yahweh; ustedes y ellos y Aharón. 

Núm 16:17 Cada uno de ustedes lleve su incensario y póngale incienso, 

y cada uno traiga su incensario delante de Yahweh, doscientos cincuenta 

incensarios; tú y Aharón también [traigan] su incensario”. 

Núm 16:18 Cada uno tomó un incensario, le puso fuego, le echó incienso, 

y tomó su lugar a la entrada de la Carpa de Reunión, con Mosheh y 

Aharón. 

Núm 16:19 Qóraj reunió a toda la comunidad contra ellos a la entrada de 
la Carpa de Reunión. Entonces la Presencia de Yahweh se le apareció a 

toda la comunidad, 

Núm 16:20 y Yahweh les habló a Mosheh y Aharón, diciendo: 

Núm 16:21 “¡Apártense de esta comunidad, que voy a aniquilarlos en un 

instante!” 

Núm 16:27 Así que ellos se retiraron de los alrededores de las moradas 

de Qóraj, Datán y Aviram. Para entonces Datán y Aviram habían salido y 

se pararon a la entrada de sus carpas, con sus esposas, sus hijos y sus 

pequeños. 

Núm 16:28 Y Mosheh dijo: “Por esto sabrán ustedes que fue Yahweh 

quien me envió a hacer todas estas cosas; que no las hago de mi propia 

voluntad: 

Núm 16:29 si estos hombres mueren como los demás hombres, si su 

suerte es el destino común de toda la humanidad, no fue Yahweh quien 

me envió. 

Núm 16:30 Pero si Yahweh produce algo nuevo, de modo que el suelo 

abra su boca y se los trague con todas sus pertenencias, y ellos bajan 

vivos a la Fosa, ustedes sabrán que estos hombres han menospreciado a 

Yahweh”. 

Núm 16:31 Apenas había terminado de hablar todas estas palabras, 

cuando el suelo debajo de ellos se abrió, 

Núm 16:32 y la tierra abrió su boca y se los tragó con sus familias, toda 

la gente de Qóraj con todas sus pertenencias. 
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EL CAYADO AHARON 

Núm 17:1  (16) Yahweh le habló a Mosheh y le dijo: 

Núm 17:2  (17) “Háblale al pueblo yisraelita y toma de ellos –entre los 

capitanes de sus casas ancestrales– una vara por cada capitán de casa 

ancestral: doce varas en total. Escribe el nombre de cada hombre en su 

vara, 

Núm 17:3  (18) porque hay una vara por cada cabeza de casa ancestral; 

también escribe el nombre de Aharón sobre la vara de Lewí. 

Núm 17:4  (19) Deposítalas en la Carpa de Reunión delante de la Alianza, 

donde yo me reúno contigo. 

Núm 17:5  (20) La vara del hombre que yo escojo reverdecerá, y yo me 

desharé de las incesantes murmuraciones de los yisraelitas contra 

ustedes”. 

Núm 17:6  (21) Mosheh les habló así a los yisraelitas. Los capitanes le 

dieron una vara por cada capitán de casa ancestral, doce varas en total; 

entre esas varas estaba la de Aharón. 

Núm 17:7  (22) Mosheh depositó las varas delante de Yahweh, en la Carpa 

de la Alianza. 

Núm 17:8  (23) Al día siguiente Mosheh entró en la Carpa de la Alianza, 

y vio que la vara de Aharón de la casa de Lewí había reverdecido: había 

echado retoños, producido flores, y dado almendras. 

Núm 17:9  (24) Mosheh entonces sacó todas las varas de delante de 

Yahweh [y las llevó] a todos los yisraelitas, cada cual identificó y recobró 

su vara. 

Núm 17:10  (25) Yahweh le dijo a Mosheh: “Vuelve a poner la vara de 

Aharón delante de la Alianza, para guardarla como una lección para los 

rebeldes, para que cesen sus murmuraciones contra mí, y no mueran”. 

 

DIEZMOS PARA LOS LEVITAS 

Núm 18:6 Por esto yo tomo a tus compañeros lewitas de entre los 

yisraelitas; ellos se te asignan a ti en dedicación a Yahweh, para hacer el 

trabajo de la Carpa de Reunión; 

Núm 18:7 mientras que tú y tus hijos tendrán cuidado de realizar sus 

deberes sacerdotales en todo lo relativo al altar y a lo que está tras la 

cortina. Yo haré su sacerdocio un servicio de dedicación; a cualquier 

extraño que se acerque se le dará muerte. 

Núm 18:8 Yahweh le habló nuevamente a Aharón: “Mira, yo te pongo a 

cargo de mis contribuciones, de todos las donaciones sagradas de los 
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yisraelitas; te las concedo a ti y a tus hijos como propina, un derecho para 

siempre. 

Núm 18:9 Esto será tuyo de los sacrificios más santos, las ofrendas 

encendidas: toda ofrenda que me traigan como sacrificio santísimo, es 

decir, toda ofrenda por la culpa de ellos, te pertenecerá a ti y a tus hijos, 

Núm 18:11 Esto también será tuyo: las ofrendas de dádiva de sus 

contribuciones, todas las ofrendas elevadas de los yisraelitas, te las doy 

a ti, a tus hijos, y a las hijas que están contigo, como un derecho 

perpetuo. Cualquiera de tu casa que esté puro puede comerlas. 

Núm 18:12 Todo lo mejor del aceite, el vino nuevo, y el grano –las 

porciones selectas de lo que presenten a Yahweh– te las doy a ti. 

Núm 18:13 Los primeros frutos de todo lo de la tierra que traigan a 

Yahweh, será tuyo; cualquiera de tu casa que esté puro puede comerlas. 

Núm 18:14 Todo lo que ha sido proscrito en Yisrael será tuyo. 

Núm 18:19 Todas las contribuciones sagradas que los yisraelitas aparten 

para Yahweh te las doy a ti, a tus hijos, y a las hijas que estén contigo, 

como un derecho perpetuo. Será una alianza de sal eterna delante de 

Yahweh para ti y para tu linaje también. 

Núm 18:20 Y Yahweh le dijo a Aharón: “Tú, sin embargo, no tendrás parte 

territorial entre ellos ni porción alguna en su medio; yo soy tu porción y 

tu parte entre los yisraelitas”. 

Núm 18:21 Y a los lewitas, mira, les doy todos los diezmos en Yisrael 

como su parte en pago por los servicios que realizan, el servicio de la 

Carpa de Reunión. 

Núm 18:24 porque los diezmos apartados por los yisraelitas como 
contribución a Yahweh es lo que les doy a los lewitas como su parte. Por 

eso he dicho concerniente a ellos: No tendrán parte territorial entre los 

yisraelitas. 

Núm 18:25 Yahweh le habló a Mosheh, y le dijo: 

Núm 18:26 “Háblales a los lewitas y diles: Cuando reciban de los 

yisraelitas sus diezmos, que yo te he asignado como tu parte, tú apartarás 

de ellos una décima parte del diezmo de Yahweh. 
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KORAJ PARASHA 

 קורח
 

Busca y colorea las letras que componen la palabra KORAJ en hebreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ahora escríbelo tú!! Recuerda que es de derecha a izquierda… 

 

 

 

------------ ------------- ------------ ------------ 
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RECORTA ARMA Y COLOREA A AHARON. 

  DECORA SU VARA CON LAS FLORES Y LAS ALMENDRAS 
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