
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parashat Kóraj-Coré  

Debemos respetar y obedecer a nuestros Sabios 

 

 

 

 

 

Planeación clase: 

Se les contará a los niños la historia de Kóraj y su rebelión en 
contra de Moshé por medio de títeres.  

 

Resumen Parashat 

En la parasha de esta semana aprendemos sobre Koraj. Un líder 
de la tribu de Levi que organizó una rebelión contra Moshé. 

El argumento que utilizó para rebelarse contra Moshé fue que 
"Toda la congregación es santa y Dios está en medio nuestro, 
¿por qué te elevas por sobre la congregación de Dios?" 



 
 
 
 
 
 
 

Lo que Koraj estaba diciendo es verdad. Cada judío es santo, y 
la "chispa" de Dios, nuestra neshamá (alma) "está en medio 
nuestro". Pero cuando desafió la posición de Moshé, se equivocó. 

El Pueblo Judío necesita a Moshé. Necesitamos líderes, maestros 
de la Torá, que nos enseñen cómo vivir una vida de acuerdo a la 
voluntad de Dios, para revelar esa "chispa" que llevamos oculta 
dentro de nosotros. 

Koraj sabía esto. Él sabía que es necesario tener un líder. Pero él 
pensó que, para ser líder, es suficiente con ser más inteligente y 
ser más calificado que el resto. Él se negó a que Moshé estuviese 
por sobre los demás. 

Dios le mostró a Koraj que estaba cometiendo un terrible error. La 
santidad de Dios y de la Torá está muy por encima de nosotros. 
Para revelar esa santidad, el Pueblo Judío necesita a Moshé. Sólo 
un líder que está por encima del resto del pueblo puede hacer 
brillar la luz de la Torá en nuestras vidas. 

Cada generación tiene su Moshé. A través de él, Dios da a cada 
judío la posibilidad de agregar santidad en este mundo. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo llevamos este parasha a nuestras vidas? 

1. Debemos alejarnos de los pleitos 
 

2. Es muy importante respetar y obedecer a nuestros sabios.  

ACTIVIDAD: 
 
Al final del teatro y la reflexión, haremos una manualidad donde 
los niños podrán ver la vara antes de Aaron y el después que es 
cuando Hashem le confirmara al pueblo quien debía ser el 
dirigente. 

  


