
A continuación, lean la historia bı́blica ilustrada (impresa o en lı́nea)
y analicen las preguntas que hay al final de la historia.

INTENTEN ESTO: Vean juntos la pelı́cula Respetemos la autoridad
de Jehová (disponible en DVD o en el sitio jw.org [PUBLICACIONES ˛

DOCUMENTALES Y PEL
´
ICULAS]). Después, analicen las siguientes

preguntas: 1) ¿De qué maneras demostraron Coré y sus compañeros
que no eran leales a Jehová? 2) ¿Cómo podemos demostrar respeto a
Jehová?

IDEAS PARA LA ADORACI
´
ON EN FAMILIA � GU

´
IA PARA LOS PADRES

Coré se rebela
CAP

´
ITULOS 16 Y 17 DE N

´
UMEROS

Elija las actividades más adecuadas para sus hijos. Piense en cuáles les gustarán más y háganlas juntos.

LEAN LOS CAP
´
ITULOS 16 Y 17 DE N

´
UMEROS

M
´
AS ACTIVIDADES PARA IMPRIMIR

ACTIVIDAD ILUSTRADA
P
´
AGINA PARA COLOREAR Lea con sus hijos

´
Exodo 28:15-21.

Luego, pı́dales que coloreen las piedras preciosas que se ven en el
dibujo del pectoral del sumo sacerdote. Ayúdelos a recortar el pectoral
y a ponérselo.

PROYECTO DE INVESTIGACI
´
ON

JUEGOS Y EJERCICIOS Pı́dales a sus niños que recorten las piezas
del campamento de Israel y que lo monten. Luego, pı́dales que
recorten los personajes de la Biblia. Dı́gales que una de las piezas en
blanco es para que se dibujen ellos mismos y escriban su nombre.
Después, pı́dales que representen la historia de Coré usando todas
las piezas y el campamento ya montado. En cada escena, pregúnteles:
“Si hubieras estado allı́, ¿de parte de quién te habrı́as puesto?”.

APRENDE COLECCIONANDO
FICHA DE PERSONAJE B

´
IBLICO Tras leer la sección “Algunos

datos”, haga los ejercicios con sus hijos. Luego, busquen en la
colección de fichas de jw.org a estos otros cinco personajes que
también eran de la tribu de Levı́: 1) un profeta que empezó a servir en
el tabernáculo cuando era niño, 2) tres hijos de Amram y 3) un escritor
de cuatro libros de la Biblia que fue hijo de un sacerdote. (PISTA: Lee
1 Samuel 3:1; 1 Crónicas 6:1-3, 33, 34 y Jeremı́as 1:1.)

Soluciones:1.Samuel.2.Aarón,Moisés,Mı́riam.3.Jeremı́as.
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