
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDAD PARASHAT KORAJ 

ARCA 
 

1. Guía para la actividad: 

 
Durante esta parasha hablamos de cosas super interesantes como por 

ejemplo a rebelión de Koraj, el uso de los incensarios durante este momento 
histórico para el pueblo, la prueba de la grandeza de Aaron, obsequios a 
los Cohanim y los diezmos para los levitas.  
 
El aspecto en el cual vamos a basar nuestra actividad es 

acerca de la lucha de los incensarios con lo cual el Señor 
mostro su favor a Moshe y Aaron y por el contrario dio castigo 
a los hombres que les tenían envidia. 
 
Sucede que en ocasiones puede que no estemos de acuerdo con las 

personas que son líderes en nuestras vidas y a las cuales debemos obedecer. 
Por ejemplo, el profesor en nuestra clase, el presidente de nuestro país, el 
entrenador de nuestra práctica deportiva, entre otros, sin embargo, la biblia 
tiene varios versículos que nos hablan de la importancia de obedecer a las 
autoridades:  
 

Romanos 13:1 Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan; 

porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, por Dios son 
constituidas 
 

Tito 3:1 Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades; 

que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. 
 

1 de Pedro 2: 13 – 17 Sométanse por causa del Señor a toda autoridad 

humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que 
él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen 

el bien. 
 
Koraj fue un líder dentro del pueblo de Israel y su influencia origino que 250 
hombres más lo acompañaran a reclamar a Moshe el liderazgo del pueblo, 
sin embargo, la orden del Señor fue que llevara cada uso su incensario y se 

https://bibliaparalela.com/titus/3-1.htm


 
 
 
 
 
 
 

presentara ante la tienda de reunión, en ese momento Di-s se 
manifestó, la tierra se abrió y estos hombres junto con sus 
familias y pertenencias fueron tragados por la tierra.  

 
Después de ver esa manifestación de poder, podríamos pensar 
que las señales eran demasiado claras, y que el pueblo ya 
entendía que Moshe y Aaron eran los elegidos por Di-s, sin 

embargo no fue así, al día siguiente el pueblo murmuro nuevamente en 

contra del liderazgo de Moshe y Aaron, lo cual provocó la ira de Di-s y más 
personas murieron, hasta que Aaron se colocó en medio y seso la 
mortandad y, es aquí, en donde surge algo muy interesando, la Torah dice 
en el versículo 47 del primer capítulo de esta parasha: 
 
Aarón hizo lo que Moisés le dijo, y corrió a ponerse en medio de la asamblea. 

El azote divino ya se había desatado entre el pueblo, así que Aarón ofreció 

incienso e hizo propiciación por el pueblo. Se puso entre los vivos y los 

muertos, y así detuvo la mortandad. 

 
¿Cómo podemos entender que Aaron estaba entre los vivos y los muertos? 
Esta parte se puede entender como que las personas que tienen vida son 
aquellas que tienen Torah en su corazón, hoy en día podemos ver que 
algunas personas que conocemos no conocen de Yeshua, lo que hace que 
sean esclavos de las malas decisiones. Solo mediante Yeshua tenemos vida, 

él es el intercesor ante el Padre y a su vez es la Torah viva que debe estar en 
nuestro corazón. Si en ocasiones es difícil obedecer a las personas que 
vemos de carne y hueso, cuanto más nos cuenta obedecer a Yeshua, a 
quien no vemos. Es por esa razón que debemos practicar la humildad y la 
obediencia mediante las autoridades que el Eterno ha colocado en 

nuestras vidas. Si damos ejemplo a nuestros amigos y a nuestras familias 
tendremos una mejor sociedad y ayudaremos a que más personas se 
acerquen a Yeshua. 
  
Para la realización de nuestra actividad debemos contar con los siguientes 

materiales: Colores, hoja de trabajo impresa 
 

El objetivo de la actividad: es que relaciones las imágenes de la columna 
izquierda con las de la columna derecha. Para eso, tenemos algunas pistas. 
 

Rompecabezas online: https://bit.ly/3dhl26P  

 
 
El incensario o Ketoret simboliza nuestra forma de hablar con Papito Di-s. 

https://bit.ly/3dhl26P


 
 
 
 
 
 
 

1. Ser rebeldes da origen a un corazón…. 

2. Tener la Torah en nuestro corazón nos ayuda a tener un corazón… 
3. Un buen soldado hace caso a … 

 

 

 


