
 

Pasajes bíblicos a estudiar: Números 16-17.
La meta de la lección: Mostrar que la muerte es el juicio de 

Dios por el pecado.
Lo que sus estudiantes deben saber: La rebelión contra 

Dios es pecado.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Respeto hacia la au-

toridad de Dios.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Someterse hoy a la 

autoridad de Dios.
Bosquejo de la lección (para los cuadernos del profesor y de 

los estudiantes):
 1. La rebelión de Coré (Números 16:1-30).
 2. El juicio de Dios (Números 16:31-50).
	 3.	 Confirmación	por	Dios	de	 su	 sumo	sacerdote	 (Números	

17).
 4. Nuestro Sumo Sacerdote (Hebreos 5:5-10; 7:25).
El versículo para memorizar

Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para 
que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo eje-
cutará? (Números 23:19)

LA LECCIÓN
¿En qué piensas cuando escuchas la palabra muerte? 

(Fomenta la discusión. La muerte es la separación, la tristeza, 

el	llanto,	el	final	de	la	vida,	la	soledad,	etc.)	La	muerte	no	es	
un momento feliz. Pero (con la excepción de los creyentes que 
estén	vivos	cuando	el	Señor	Jesús	venga.)	todo	el	mundo	va	a	
morir un día. (Vease Hebreos 9:27.)

¿Cuándo	 comenzó	 la	 muerte?	 (Repasa	 brevemente	 la	
desobediencia	de	Adán	y	Eva.	Haz	hincapié	en	que	la	muerte	
era	el	castigo	de	Dios	por	sus	pecados.	Explica	que	la	muerte	
física es la separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual 
es la separación de la Persona de Dios.)

Muchos	años	después	de	que	Adán	pecara,	otro	hombre	se	
rebeló contra la autoridad de Dios.

1. LA REBELIÓN DE CORÉ
Números 16:1-30

Había un hombre importante en el campamento de Israel 
llamado	 Coré.	 Pertenecía	 a	 la	 tribu	 de	 Leví.	 Como	 levita,	
¿dónde se encontraría su tienda? (Cerca del tabernáculo) ¿Por 
qué	habría	de	vivir	cerca	del	tabernáculo?	(Los levitas no eran 
sacerdotes. Pero ellos habían sido elegidos por Dios para 
ayudar a Aarón y los sacerdotes en el servicio del tabernáculo.)

Coré pertenecía a la familia de Coat. ¿Te acuerdas de cual 
era	el	trabajo	especial	asignado	a	los	hijos	de	Coat	para	mover	
el	tabernáculo?	(Llevaban	sobre	sus	hombros	el	mobiliario	del	
lugar	santo	y	el	lugar	santísimo.)

NOTA PARA EL MAESTRO 
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Lección  1
DIOS NO TOLERA EL PECADO DE LA REBELDÍA

NOTA PARA EL MAESTRO  
Muestre	cada	ilustración	donde	se	indica	el	texto,	dejando	el	tomo	a	un	lado	cuando	la	historia	sigue	más	allá	de	la	imagen.

Estos	 eventos	 en	 la	 historia	 de	 Israel	 no	 se	 registran	
simplemente	 a	 título	 informativo.	 Se	 dan	 como	 ejemplos	 y	
advertencias	para	nosotros.	 (Vea	1	Corintios	10:11.)	Oremos	
que	el	Espíritu	Santo	nos	enseñe	lecciones	espirituales	para	su	
propia	vida.	A	continuación,	aplica	las	lecciones	que	la	vida	de	
sus estudiantes.

Dios	 dice:	 “Porque	 la	 paga	 del	 pecado	 es	 muerte”	
(Romanos	6:23).	Esta	verdad	está	claramente	ilustrada	en	los	
capítulos	de	Números	que	estudiaremos	en	este	volumen.	Los	
israelitas repetidamente se rebelaron contra Dios. Se rebelaron 
contra	su	autoridad,	 sus	 líderes,	 su	provisión	y	su	dirección.	
El	castigo	por	 su	 rebelión	 fue	 la	muerte.	El	 remedio	para	el	

pecado	de	rebelión	era	el	arrepentimiento:	volver	a	confiar	en	
Dios y obedecerle.

En nuestra lección de hoy, tenemos el relato de cómo Coré 
se rebeló abiertamente contra el sumo sacerdote nombrado 
por Dios. Dios le mostró que solamente Aarón había sido 
nombrado	 para	 el	 sacerdocio.	 Cualquiera	 que	 se	 atreviera	 a	
inmiscuirse	en	ese	oficio	moriría.

Hoy en día muchos falsos líderes se presentan como dioses. 
Afirman	 ser	 dignos	 de	 confianza	 y	 de	 obediencia	 implícita.	
Rechazan y se rebelan contra el Hijo de Dios, el único camino 
a	Dios	 (Juan	 14:6).	 El	 juicio	 de	Dios	 por	 tal	 rebelión	 es	 la	
muerte eterna.




