
Paso #8 
Para Perseverar en la fe… 
  

SE NECESITA AGRADAR A 
DIOS SOBRE TODO V.11b



Muchas personas hoy en día están listas para ser parte del 
ejercito de su nación. Unos se enlistan por amor a su patria y 
otros por necesidad. Pero, la verdad es que muchos de ellos 
llegarán a estar contentos al inicio pero después empezaran a 
ver sus lideres como enemigos. Ya no querrán ser obedientes a 
sus mandatos hasta el punto que aconsejarán a los demás a que 
se rebelen.  
  
 Satanás se deleita cuando los creyentes están insatisfechos 
con Dios. Dado a que su insatisfacción causará que murmuran 
de Él y que lleguen a provocar que otros sean contaminados 
con el descontentamiento. El cual a veces hay momentos que 
los cristianos que buscan a Dios se dividirán de los que no 
tienen contentamiento con Él. Esto debe ser un acto de gran 
dolor y no de orgullo. Una actitud orgullosa es siempre la razón 
por la cual muchas congregaciones se dividen. 



LA INSURRECCIÓN 
 La insurrección estaba afectando a la congregación donde 
Judas se reunía. Los falsos maestros estaban afectando la 
espiritualidad de los demás. Judas no quería que esto 
continuara sucediendo. A lo cual en la carta les provee un 
ejemplo de personas a las cuales Moisés resistió en el desierto. 
Este grupo de judíos estaban causando dividir la nación. 
Moisés no iba a permitirlo. Durante los cuarenta años que 
estuvieron en el desierto Moisés tuvo que enfrentar varias 
situaciones. Una de ellas fue que sus propios hermanos en la 
carne Aarón y Miriam habían murmurado de él para tomar el 
control de la nación de Israel (Números 12:1-2). No mucho 
tiempo después el pueblo empezó a murmurar porque no 
tenían agua para tomar en Mara (Éxodo 15:23-25). También 
cuando se encontraban acampando en Canaán para entrar a 
conquistarla, el pueblo se reusó a obedecer la Palabra de Dios 
y se quejaron contra Él (Números 13-14). 



Pero aún de estas experiencias de rebelión la más 
grande y peligrosa era la que fue guiada por Coré. No se 
trata de insatisfacción por las cosas necesarias. Ni 
tampoco se trataba de un grupo de judíos que desean 
implementar la insurrección. Sino de una situación que 
fue planeada con tiempo y organizada de tal manera que 
el que la estaba dirigiendo era un hombre capaz de 
lograr su objetivo. Judas estaba observando que la 
misma mentalidad que radicaba en Coré ahora se estaba 
manifestando siglos después en algunos cristianos. 
Judas no podía permitir que esto sucediera así que 
escribió diciendo “¡Ay de ellos!... que perecieron en la 
contradicción de Coré” (v.11). Esto lo hizo para 
manifestar dos cosas.



1.El castigo será seguro y terrible 
para los que deciden ir en contra 
de la autoridad de Dios.	

2.Nos deja saber que Moisés fue 
un gran ejemplo a seguir cuando 
se trata de enfrentar a los que se 
rebelan en contra de la autoridad 
de Dios. 



El centro del motín era Coré quien era 
descendiente de Levi pero no era un sacerdote 
(Éxodo 6:16-21; Números 16:1). Es notable 
que Coré era tenía un espíritu de envidia y 
celos por Moisés y Aarón. Coré con Datan 
Abiram y On los cuales son hijos de Rubén se 
unieron para rebelarse a la autoridad de 
Moisés. Es importante ver que Dios siempre 
une a las personas. Unos se unirán con la 
mentalidad de hacer la voluntad de Dios y 
otros se unirán para ir en contra de ella (e.g. 
Marcos 12). 



El número de los hombres a los cuales Coré y los 
demás llegaron a influenciar fueron doscientos 
cincuenta. Estos hombres que eran bien conocidos 
por el pueblo y que hasta cierto punto respetados, 
usaron sus influencias para persuadir a otros 
(Números 16-3-4). Tal vez sería que ellos también 
se sintieron menospreciados por Moisés cuando el 
eligió a setenta varones a que le ayudaran con el 
pueblo (e.g. Éxodo 18:17-24). Cual haya sido el 
motivo de sus acciones no es de gran importancia. 
Sino que ellos tenían esto en sus corazones por 
mucho tiempo y ahora Coré les estaba presentando 
una oportunidad que ellos no querían pasar por 
alto. 



Las experiencias que ellos habían pasado con 
los canaanitas y las diferentes derrotas, fueron 
suficiente para anhelar regresar de donde 
vinieron (Egipto, la esclavitud). Ya no estaban 
anhelando la tierra prometida, es más ellos 
estaban buscando la salida del desierto. Ellos 
ya consideraban que la condición en la cual 
ellos vivían (en Egipto)  eran mejor y más 
agradable que la que ahora estaban 
experimentando (en el desierto). Ahora que se 
les había presentado la oportunidad no la 
dejarían pasar. 



Coré no estaba dispuesto a aceptar su responsabilidad y por ellos 
mejor culpo a Moisés y Aarón. El junto con sus compañeros 
habían razonado que lo que ha ellos les había sucedido era por que 
Moisés y Aarón habían tomado malas decisiones en su liderazgo y 
ya era hora que eso cambiara. No querían sufrir más por las 
decisiones de Moisés y Aarón. Así que como todo aquel que desea 
justificar sus acciones tomó la Palabra de Dios y la aplicó como 
mejor le pareció. Moisés había declarado tiempo atrás que Dios 
tenía en mente hacer de la nación una nación de sacerdotes 
(Éxodo 19:6), al igual que Dios es santo ellos también son santos 
(Levítico 11:44-45; 19:2; 20:7). Coré aplicó esta porción de la 
Escritura cuando dijo: “…Porque toda la congregación, todos 
ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová…” (Números 
16:3). En otras palabras Coré estaba manifestando que no 
necesitaban de un líder como Moisés o Aarón que les estuviera 
diciendo que hacer. Pero Dios les había dado esta oportunidad, sin 
embargo, ellos la habían desechado (Éxodo 20:19-21). 



De igual manera muchos creyentes hoy 
en día están insatisfechos con la iglesia y 
con Dios. Que buscarán cualquier 
oportunidad para regresar a su condición 
anterior sin remordimiento de la decisión. 
Esto lo lograrán ya que buscarán una 
falla con los ancianos o el predicador 
para así decir que no han abandonado a 
Dios sino que se fueron por que tal 
persona no estaba haciendo las cosas 
bien. 



LOS ATAQUES PERSONALES 
 Uno de los hombres en la Biblia que nos es de gran 
ejemplo es Moisés. El manifiesta realmente ser él 
hombre más manso en la tierra (Números 12:3). Su 
respuesta a los ataques personales nos es un modelo para 
nosotros hoy en día; la manera que él enfrentó ésta 
situación, con gran humildad y respeto para con los 
individuos que lo acusaron. En este momento muchos 
diríamos que Moisés tiene todo el derecho de enojarse y 
reprenderlos por las acusaciones fuertes hacia con él y su 
hermanos Aarón. Pero en ves de explotar en ira, fue a 
Dios en oración. Después que él presentó su petición él 
le dijo a Coré que sería más justo si permitían que Dios 
eligiera al que los dirigiera, así proponiéndole una 
prueba. 



Ellos deberían de tomar sus incensarios y 
presentarse delante de Dios el día siguiente y Dios 
es quien daría la aprobación. Moisés le manifiesta 
a Coré que su intención era una llena de envidia y 
celos porque no estaba satisfecho con su 
responsabilidad (Números 16:10). Ellos debería 
de haber aprendido de Nadab y Abiú que 
decidieron hacer su voluntad (Levítico 10:1-2). 
Ellos mismos ofrecieron incensó que no era 
aceptable delante de Dios y no los aprobó. Ahora 
esta misma sentencia sería expuesta a los que Dios 
no aceptaré entre los doscientos cincuenta, Coré, 
Abiram, Datan, y On, con Moisés y Aarón. 



LA INGRATITUD 
  
 Moisés le manifestó su ingratitud al decirle que 
no estaba satisfecho por su privilegio provisto por 
Dios (e.g. Números 4:1-20). Como descendiente 
de Coat el tenía el privilegio de servir en el 
santuario de Dios pero no como sacerdote sino 
como el que ayudaría a cargar el arca del pacto. El 
era responsable de este gran privilegio de entrar en 
el lugar santísimo y tomar el arca para así llevarla a 
donde el Señor les guiare (v.3-6). Al igual que la 
mesa de la proposición (v.7), el candelero y todos 
los utensilios (v.9), y el altar (v.11). 



Dios les había asignado una tarea, un trabajo, que 
llevar acabo y el al igual que los hijos de Rubén no 
estaban satisfechos. Esto tiene que ver con la 
ingratitud de la persona, no siente agradecida por su 
labor. La ingratitud es una manifestación de que en 
su corazón había celos y envidia. Solamente te 
robará de tus privilegios y te hará que los menos 
precies. Tal vez por ser descendiente de Coat y no de 
Aarón. Como Abiram, Datan, y On que tal vez 
sentían que se les había quitado el privilegio de ser 
hijos del primogénito de Jacob. La verdad es que 
nuestras acciones afectaran no solamente a los que 
nos rodean sino también a las futuras generaciones 
como vemos en este caso.   
 



Es cierto que todo israelita era importante para Dios 
pero cada uno había sido asignado por Dios 
diferentes responsabilidades. Esto es lo mismo que 
encontramos en la Iglesia del primer siglo. Dios 
constituyo “a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin 
de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo” (Efesios 4:11). “Porque así como el cuerpo 
es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo 
cuerpo, así también Cristo.” “Mas ahora Dios ha 
colocado los miembros cada uno de ellos en el 
cuerpo, como él quiso” (1 Corintios 12:12, 18). 



LAS RELACIONES PUBLICAS 
  
 Cuando Moisés mando llamar a Datan y a Abiram para 
hablar con ellos y poder hacerlos razonar, ellos se reusaron. Es 
más continuaron en proclamar al pueblo que Moisés deseaba 
hacerles daño (e.g. Números16:14). Esto lo hacían con la 
intención de ganar más el apoyo del pueblo. No quería ni 
desean hablar con el pero si hablaban de él. Diciendo al pueblo 
que Moisés no los había metido a la tierra que fluye leche y 
miel. Pero si los tenía en el desierto pasando por diferentes 
aflicciones. Esto fue lo que causó que Moisés se enojará a tal 
grado que le dijo a Dios que no viera con agrado su ofrenda ni 
sus posesiones (v.15). Moisés tal ves se sentía frustrado en ver 
que no estaban dispuestos a razonar con él. Por consiguiente el 
prosiguió a presentar la petición delante de Dios. 



EL ENFRENTAMIENTO 
  
 La siguiente mañana Dios se presentó en su gloria a 
Moisés y a Aarón diciéndoles que se apartarán del pueblo dado 
a que Dios los iba a consumir (como lo hizo con Nadab y 
Abiú). Aun a pesar de las murmuraciones y de las quejas en 
contra de Moisés el apelo a Dios que no castigará a todo el 
pueblo sino al que peco, a Coré. Es entonces cuando Dios le 
dice a Moisés que así sería con los rebeldes. Moisés mandó al 
pueblo que se apartaran de la tienda de Coré, de Datán, y de 
Abiram (v.24). Por qué el castigo de Dios sería grande para 
ellos, a tal grado que sería algo totalmente diferente y único 
para que el pueblo tuviera temor de cuestionar su autoridad. En 
cuanto Moisés acabo de hablar la tierra abrió su boca y se los 
trago cono todo lo que ellos poseían. Así la gente tuvo temor 
de Dios. 



Esta misma actitud estaba 
experimentando Judas con 
algunos cristianos que se 
s e n t í a n d i g n o s y a u t o 
suficientes para hacer y opinar 
en las cosas de Dios. 



EL MENSAJE 
  
 Dios dejo un mensaje a los que estaban 
dispuestos a rebelarse a su autoridad. Le dijo a 
Eleazar hijo de Aarón quien sería sumo 
sacerdote después de Aarón (e.g. Números 
20:20:22-29). Que tomara los incensarios de 
los doscientos cincuenta hombres que fueron 
consumidos por Dios (v.35) y que los formará 
en planchas batidas para cubrir el altar. Con el 
fin de que todo el que lo viera fuera recordado 
del castigo que viene por la rebeldía (v.38). 



El altar y su mensaje ya habían dejado de 
existir pero gracias a la pluma de Judas la 
historia de Coré sigue adelante. ¡Ay de 
e l l o s ! . . . q u e p e r e c i e r o n e n l a 
contradicción de Coré.  La Biblia de las 
Américas usa la palabra “rebeldes” en 
vez de la palabra “contradicción”. La 
cual es más aplicable a los que desean ir 
en contra de la autoridad ya establecida 
por Dios. 



Todos los que respetan a Dios deben respetar a los que 
Dios ha puesto sobre ellos como lideres. Los hijos 
deben respetar a sus padres (Colosenses 3:20;Efesios 
6:1), las mujeres deben sujetarse a sus esposos 
(Colosenses 3:18; Efesios 5:22; 1 Corintios 11:3), los 
esposos deben sujetarse a Cristo (1 Corintios 11:3), los 
cristianos deben sujetarse a los ancianos que están 
mirando por el rebaño localmente (Tito 3:1; Romanos 
13:1), como todos los cristianos deben sujetarse a las 
leyes terrenales mientras sean de acuerdo a las leyes de 
Dios. Cuando esto se obedece habrá paz y armonía. 
Pero cuando se ignora habrá una sociedad desenfrenada, 
hogares destrozados, y congregaciones divididas. 



EL MODELO 
  
 Cuando lleguemos a enfrentar situaciones 
como de rebeldía debemos de imitar la actitud y 
los pasos proveídos por Moisés 
  
1.Debemos de llevar la situación a Dios en 
oración.	
2.Debemos de saber distinguir entre lo bueno y lo 
malo.	
3.Debemos de hacer separación de las personas 
con esta actitud para que su pecado no nos 
consuma. 



Caín, Balaam, y Coré eran personas 
religiosas que creían en Dios pero 
estaban muy lejos de la justicia de Dios 
¿qué tan lejos te encuentras tú de ella? 
¿te has entregado completamente a Dios 
y renunciado a cualquier pensamiento 
rebelde? ¿Estás satisfecho con las 
bendiciones que el te ha proveído o el 
deseo por más cosas te han afanado? 



EL CONTRASTE 
  
 Hay una gran diferencia entre un un 
creyente que esta contento con el privilegio 
que Dios le ha dado. Ellos estarán trabajando 
arduamente mirando hacia el futuro buscando 
oportunidades nuevas sin estar afectando su 
labor. Lo cual ellos se convierten en personas 
unificadoras en ves de divisionistas. Tienen 
energía y entusiasmo por hacer su labor que 
no lo desprecian en quejas. 



Nosotros que servimos a Dios no debemos de 
confundir el contentamiento con la complacencia. 
Debemos de estar simple dispuestos a crecer y a 
madurar para las diferentes tareas que Dios llegue 
a presentar en nuestras vidas. Nosotros como 
cristianos de todas las personas, debemos de estar 
siempre listos a servir y dejar un ejemplo para los 
demás. La clave esta en consagrar nuestras metas a 
Dios. La ambición es una virtud para el que piensa 
en los demás, y pecado para el que solo piensa en 
si mismo. Todo depende del motivo! ¿Por qué no 
entregar todo tu corazón a Dios para que el te 
ayude a lograr su voluntad? Haz lo posible y Él 
hará lo imposible!



PARA PERSEVERAR EN LA FE 
“Se Necesita Agradar a Dios sobre todo” 

Introducción: 
 ¿Quién es la persona que deseas agradar? ¿Con quién deseas quedar bien? 
Cuando deseas agradar a Dios… 

1.Estarás satisfecho con Dios  
A.Dios ha puesto a cada persona en el reino para que funcione en unidad (1 Corintios 

12:18) 
2.Oraras por tus hermanos  

A.Es un privilegio trabajar juntamente con nuestros hermanos en la fe y por ello 
debemos seguir orando por sus almas (Santiago 5:16). 

3.Mostrarás tu agradecimiento  
A.La gratitud se manifestará a través de la manera en la cual estamos sirviendo a Dios. 

4.Estarás en paz con los demás 
A.Las relaciones que tendrás con los demás serán relaciones de beneficio para sus 

almas.  
5.Buscarás ser espiritual sobre todo 

A.Te llegaras a conducir espiritualmente en todo dado a que vives guiado por el 
Espíritu Santo. 

6.Lucharás por ser un ejemplo  
A.Tu estilo de vida dejará una huella en la mente de los demás a tal grado que ellos 

miraran tus obras y buscarán glorificar a Dios (Mateo 5:16). 
Conclusión: 
 El resultado final de tu vida y tu fe en Dios dará fruto en tu vida personal y en la de los 
que te rodean. Ellos serán impactados con el evangelio que tu les presentaste con tu vida.  


