
Core, Datan y Abiram

Coré, el instigador principal de este movimiento, era un levita de la
familia de Coat y primo de Moisés. Era hombre capaz e influyente.
Aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había quedado
desconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. El
otorgamiento a Aarón y a su familia del oficio sacerdotal, que había sido
ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia, había
provocado celos y desafecto, y por algún tiempo Coré había estado
resistiendo secretamente la autoridad de Moisés y de Aarón, aunque sin
atreverse a cometer algún acto de abierta rebelión. Por último, concibió
el atrevido propósito de derrocar tanto la autoridad civil como la
religiosa; y no dejó de encontrar simpatizantes. Cerca de las tiendas de
Coré y de los coatitas, al sur del tabernáculo, acampaba la tribu de
Rubén, y las tiendas de Datán y Abiram, dos príncipes de esa tribu,
estaban cerca de la de Coré. Dichos príncipes concedieron fácilmente
su apoyo al ambicioso proyecto. Alegaban que, siendo ellos
descendientes del hijo mayor de Jacob, les correspondía la autoridad
civil, y decidieron compartir con Coré los honores del sacerdocio. PP
369.2
El estado de ánimo que prevalecía en el pueblo favoreció en gran
manera los fines de Coré. En la amargura de su desilusión revivieron
sus dudas, celos y odios antiguos, y nuevamente se elevaron sus quejas
contra su paciente caudillo. Continuamente se olvidaban los israelitas de
que estaban sujetos a la dirección divina. No recordaban que el Ángel
del pacto era su jefe invisible ni que, velada por la columna de nube, la
presencia de Cristo iba delante de ellos, como tampoco que de él recibía
Moisés todas sus instrucciones. PP 370.1

Coré y sus compañeros en la conspiración habían sido favorecidos con
manifestaciones especiales del poder y de la grandeza de Dios.
Pertenecían al grupo que acompañó a Moisés en el ascenso al monte y
presenció la gloria divina. Pero desde entonces habían cambiado.
Habían albergado una tentación, ligera al principio, pero ella se había
fortalecido al ser alentada, hasta que sus mentes quedaron dominadas
por Satanás, y se aventuraron a emprender su obra de desafecto. Con
la excusa de interesarse mucho en la prosperidad del pueblo,
comenzaron a susurrar su descontento el uno al otro, y luego a los jefes
de Israel. Sus insinuaciones encontraron tan buena acogida que se
aventuraron a ir más lejos, y por último, creyeron verdaderamente que
los movía el celo por Dios. PP 371.1
Lograron conquistar a doscientos cincuenta príncipes, que eran hombres
de mucho renombre en la congregación. Con estos poderosos e
influyentes sostenedores se creyeron capaces de efectuar un cambio



radical en el gobierno, y de mejorar en gran manera la administración de
Moisés y Aarón. PP 371.2
Los celos habían provocado la envidia; y la envidia, la rebelión. Tanto
habían discutido el derecho de Moisés a su gran autoridad y honor, que
llegaron a considerarlo como ocupante de un cargo envidiable que
cualquiera de ellos podría desempeñar tan bien como él. Se
convencieron erróneamente, a sí mismos y mutuamente, de que Moisés
y Aarón habían asumido de por sí los puestos que ocupaban. Los
descontentos decían que aquellos caudillos se habían exaltado a sí
mismos por sobre la congregación del Señor, al investirse del
sacerdocio y el gobierno, sin que la familia de ellos merezca distinguirse
por sobre las otras familias de Israel. No eran más santos que el pueblo,
y debiera bastarles el estar equiparados a sus hermanos, quienes eran
igualmente favorecidos con la presencia y protección especiales de
Dios. PP 371.3
Los conspiradores trabajaron luego con el pueblo. A los que yerran y
merecen reprensión, nada les agrada más que recibir honores y
alabanza. Y así obtuvieron Coré y sus asociados la atención y el apoyo
de la congregación. Declararon errónea la acusación de que las
murmuraciones del pueblo habían atraído sobre él la ira de Dios. Dijeron
que la congregación no era culpable, puesto que solo había deseado
aquello a lo cual tenía derecho; pero Moisés era un gobernante
intolerante que había reprendido al pueblo como pecador, cuando era un
pueblo santo, entre el cual se hallaba el Señor. PP 371.4

Decidieron que todos sus desastres eran imputables a él, y que su
exclusión de Canaán se debía por lo tanto a la mala administración y
dirección de Moisés y Aarón; que si Coré fuera su adalid, y los animara,
espaciándose en sus buenas acciones en lugar de reprender sus
pecados, realizarían un viaje apacible y próspero; en vez de errar de acá
para allá en el desierto, entrarían inmediatamente a la tierra prometida.
PP 372.1

El éxito de Coré con el pueblo aumentó su confianza, y confirmó su
creencia de que si no se la reprimía, la usurpación de la autoridad por
Moisés resultaría fatal para las libertades de Israel; también alegaba que
Dios le había revelado el asunto, y lo había autorizado para cambiar el
gobierno antes de que sea demasiado tarde. PP 372.2

Coré se presentó a la cabeza de la facción, y públicamente acusó a
Moisés y Aarón de usurpar una autoridad que Coré y sus asociados
tenían derecho a compartir. Alegó, además, que el pueblo había sido
privado de su libertad y de su independencia. “¡Basta ya de vosotros!
Toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está



Jehová. ¿Por qué, pues, os encumbráis vosotros sobre la congregación
de Jehová?” Números 16:3. PP 372.3

Datán y Abiram no habían asumido una actitud tan atrevida como la
asumida por Coré; y Moisés, movido por la esperanza de que se
hubieran dejado atraer por la conspiración sin haberse corrompido
totalmente, los llamó a comparecer ante él, para oír las acusaciones que
ellos tenían contra él. Pero no quisieron acudir, e insolentemente se
negaron a reconocer su autoridad. Su respuesta, pronunciada a oídos
de la congregación, fue: “¿Es poco que nos hayas hecho venir de una
tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino
que también te quieres enseñorear de nosotros imperiosamente?
Tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has
dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres?
¡No subiremos!” PP 373.2

–LOS EFECTOS DE LA OPOSICIÓN DE CORÉ Y SUS ALIADOS
El juicio de Dios había venido muy cerca, y los exhortó a arrepentirse.
Una intervención especial e irresistible del cielo había detenido la
rebelión de ellos. Si querían responder a la intervención de la
providencia de Dios, podían salvarse. Pero aunque huyeron de los
juicios, por temor a la destrucción, su rebelión no fue curada.
Regresaron a sus tiendas aquella noche, horrorizados, pero no
arrepentidos. PP 375.4
Tanto los había lisonjeado Coré y sus asociados, que se creyeron
realmente muy buenos, y que habían sido perjudicados y maltratados
por Moisés. Si llegaban a admitir que Coré y sus compañeros estaban
equivocados y que Moisés estaba en lo justo, entonces se verían
obligados a recibir como palabra de Dios la sentencia de que debían
morir en el desierto. No querían someterse a esto, y procuraron creer
que Moisés los había engañado. Habían acariciado la esperanza de que
se estaba por establecer un nuevo orden de cosas, en el cual la
alabanza reemplazaría a la reprensión, y el ocio y el bienestar a la
ansiedad y la lucha. Los hombres que acababan de perecer habían
pronunciado palabras de adulación, y habían profesado gran interés y
amor por ellos, de modo que el pueblo concluyó que Coré y sus
compañeros debieron ser buenos hombres, cuya destrucción Moisés
había ocasionado por algún u otro medio. PP 375.5

Es casi imposible a los hombres infligir a Dios mayor insulto que el
menospreciar y rechazar los instrumentos que él quiere emplear para
salvarlos. No solo habían hecho esto los israelitas, sino que hasta se
habían propuesto asesinar a Moisés y a Aarón. No obstante, no se
percataban de la necesidad que tenían de pedir perdón a Dios por su



grave pecado. No dedicaron aquella noche de gracia al arrepentimiento
y la confesión, sino a idear alguna manera de resistir a las pruebas de
que eran los mayores de los pecadores. Seguían albergando odio contra
los hombres designados por Dios, y se preparaban para resistir la
autoridad de ellos. Satanás estaba allí para pervertir su juicio, y llevarlos
con los ojos vendados a la destrucción. PP 376.1

Todo Israel había huido alarmado cuando oyó el clamor de los
pecadores condenados que descendían al abismo, y dijo: “No nos
trague también la tierra”. Pero al “día siguiente toda la congregación de
los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: “Vosotros
habéis dado muerte al pueblo de Jehová””. Y estaba a punto de hacer
violencia a sus fieles y abnegados jefes. PP 376.2

Atendiendo a la orden de su hermano, Aarón tomó un incensario, y con
él se dirigió apresuradamente al medio de la congregación, “e hizo
expiación por el pueblo”. “Y se puso entre los muertos y los vivos”.
Mientras subía el humo de incienso, también se elevaban a Dios las
oraciones de Moisés en el tabernáculo, y la plaga se detuvo; pero
después de que catorce mil israelitas murieron, como evidencia de la
culpabilidad que entraña la murmuración y la rebelión. PP 376.5

A pesar de que en la destrucción de los hombres que los sedujeron,
habían recibido las indicaciones más convincentes de cuánto
desagradaba a Dios el camino que llevaban, se atrevieron a atribuir sus
juicios a Satanás, declarando que por el poder de este Moisés y Aarón
habían hecho morir hombres buenos y santos. PP 378.4
Este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el
Espíritu Santo, pecado que endurece definitivamente el corazón del
hombre contra la influencia de la gracia divina.

Antes de que Dios les permitiera entrar en la tierra de Canaán, los
israelitas debían demostrar que creían en su promesa. El agua dejó de
fluir antes que llegaran a Edom. Tuvieron pues, por lo menos durante un
corto tiempo, oportunidad de andar por la fe en vez de andar confiados
en lo que veían. Pero la primera prueba despertó el mismo espíritu
turbulento y desagradecido que habían manifestado sus padres. En
cuanto se oyó clamar por agua en el campamento, se olvidaron de la
mano que durante tantos años había suplido sus necesidades, y en
lugar de pedir ayuda a Dios, murmuraron contra él, exclamando en su
desesperación: “¡Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros
hermanos delante de Jehová!” Números 20:1-13. Es decir que desearon
estar entre los que fueron destruidos en la rebelión de Coré. PP 390.3



<<ANAS Y CAIFAS>>
Cuando Caifás rasgó sus vestiduras, su acto prefiguraba el lugar que la
nación judía como nación iba a ocupar desde entonces para con Dios. El
pueblo que había sido una vez favorecido por Dios se estaba separando
de él, y rápidamente estaba pasando a ser desconocido por
Jehová. Cuando Cristo en la cruz exclamó: “Consumado es,” y el velo
del templo se rasgó de alto a bajo, el Vigilante Santo declaró que el
pueblo judío había rechazado a Aquel que era el prototipo simbolizado
por todas sus figuras, la substancia de todas sus sombras. Israel se
había divorciado de Dios. Bien podía Caifás rasgar entonces sus
vestiduras oficiales que significaban que él aseveraba ser representante
del gran Sumo Pontífice; porque ya no tendrían significado para él ni
para el pueblo. Bien podía el sumo sacerdote rasgar sus vestiduras en
horror por sí mismo y por la nación. DTG 656.3

Ahora los sacerdotes pensaron hacer aparentar que en esa ocasión
Cristo había enseñado lo que ellos esperaban que enseñara. En su
extremo apremio, recurrieron a falsos testigos, y “comenzaron a
acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que pervierte lanación, y que
veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el rey.” Eran tres
acusaciones, pero cada una sin fundamento. LOS SACERDOTES LO
SABÍAN, PERO ESTABAN DISPUESTOS A COMETER PERJURIO
CON TAL DE OBTENER SUS FINES . DTG 673.5

Cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás
contestó desafiante: “Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros
hijos.” ESTAS TERRIBLES PALABRAS FUERON REPETIDAS POR
LOS SACERDOTES Y GOBERNANTES, Y LUEGO POR LA
MUCHEDUMBRE EN UN INHUMANO RUGIR DE VOCES. Toda la
multitud contestó y dijo: “Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros
hijos.” DTG 688.1
El pueblo de Israel había hecho su elección. Señalando a Jesús, habían
dicho: “Quita a éste, y suéltanos a Barrabás.” Barrabás, el ladrón y
homicida, era representante de Satanás. Cristo era el representante de
Dios. Cristo había sido rechazado; Barrabás había sido elegido. Iban a
tener a Barrabás. Al hacer su elección, aceptaban al que desde el
principio es mentiroso y homicida. Satanás era su dirigente. Como
nación, iban a cumplir sus dictados. Iban a hacer sus obras. Tendrían
que soportar su gobierno. El pueblo que eligió a Barrabás en lugar de



Cristo iba a sentir la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo.
DTG 688.2
Mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían clamado: “Su
sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos.” ESTE ESPANTOSO
CLAMOR ASCENDIÓ AL TRONO DE DIOS. ESA SENTENCIA, QUE
PRONUNCIARON SOBRE SÍ MISMOS, FUÉ ESCRITA EN EL CIELO.
ESA ORACIÓN FUÉ OÍDA. La sangre del Hijo de Dios fué como una
maldición perpetua sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. DTG 688.3

Los enemigos de los discípulos no pudieron menos que convencerse de
que Jesús había resucitado de entre los muertos. La prueba era
demasiado concluyente para dar lugar a dudas. Sin embargo,
endurecieron sus corazones y rehusaron arrepentirse de la terrible
acción perpetrada al condenar a Jesús a muerte. A los gobernantes
judíos se les había dado abundante evidencia de que los apóstoles
estaban hablando y obrando bajo la inspiración divina, pero resistieron
firmemente el mensaje de verdad. Cristo no había venido en la manera
que esperaban, y aunque a veces se habían convencido de que él era el
Hijo de Dios, habían ahogado la convicción, y le habían crucificado. En
su misericordia Dios les dió todavía evidencia adicional, y ahora se les
concedía otra oportunidad para que se volvieran a él. Les envió los
discípulos para que les dijeran que ellos habían matado al Príncipe de la
vida, y esta terrible acusación constituía ahora otro llamamiento al
arrepentimiento. Pero, confiados en su presumida rectitud, los maestros
judíos no quisieron admitir que quienes les inculpaban de haber
crucificado a Jesús hablasen por inspiración del Espíritu Santo. HAp
50.1

–LOS EFECTOS DE LAS OPOSICIONES DE ANAS Y CAIFÁS:

Habiéndose entregado a una conducta de oposición a Cristo, todo acto
de resistencia llegaba a ser para los sacerdotes un incentivo adicional a
persistir en la misma conducta. Su obstinación llegó a ser más y más
determinada. No se trataba de que no pudiesen ceder; podían hacerlo,
pero no querían. No era sólo porque eran culpables y dignos de muerte,
ni sólo porque habían dado muerte al Hijo de Dios, por lo que fueron
privados de la salvación; era porque se habían empeñado en oponerse
a Dios. Rechazaron persistentemente la luz, y ahogaron las
convicciones del Espíritu. La influencia que domina a los hijos de
desobediencia obraba en ellos, induciéndolos a maltratar a los hombres
por medio de los cuales Dios obraba. La malignidad de su rebelión fué
intensificada por cada acto sucesivo de resistencia contra Dios y el
mensaje que él había encomendado a sus siervos que declarasen. Cada



día, al rehusar arrepentirse, los dirigentes judíos renovaron su rebelión,
preparándose para segar lo que habían sembrado. HAp 50.2

Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la
teocracia. Rechazaba a Dios como su Rey. De ahí en adelante no
tendría libertador. No tendría otro rey sino a César. A ESTO HABÍAN
CONDUCIDO AL PUEBLO LOS SACERDOTES Y MAESTROS. ERAN
RESPONSABLES DE ESTO Y DE LOS TEMIBLES RESULTADOS
QUE SIGUIERON. EL PECADO DE UNA NACIÓN Y SU RUINA SE
DEBIERON A SUS DIRIGENTES RELIGIOSOS. DTG 687.1

AL RECHAZAR LA PRUEBA DE LA DIVINIDAD DE JESÚS, ESTOS
SACERDOTES Y GOBERNANTES SE HABÍAN ENCERRADO A SÍ
MISMOS EN TINIEBLAS IMPENETRABLES. SE HABÍAN PUESTO
ENTERAMENTE BAJO EL DOMINIO DE SATANÁS, PARA SER
ARRASTRADOS POR ÉL AL MISMO ABISMO DE LA RUINA
ETERNA. SIN EMBARGO, ESTABAN TAN ENGAÑADOS QUE
ESTABAN CONTENTOS CONSIGO MISMOS. SE CONSIDERABAN
PATRIOTAS QUE PROCURABAN LA SALVACIÓN DE LA
NACIÓN. DTG 499.2

La ira de Dios no se declara contra los pecadores impenitentes
meramente por causa de los pecados que han cometido, sino por causa
de que, CUANDO SON LLAMADOS AL ARREPENTIMIENTO,
ESCOGEN CONTINUAR RESISTIENDO, Y REPITEN LOS PECADOS
DEL PASADO CON DESPRECIO DE LA LUZ QUE SE LES HA
DADO. Si los caudillos judíos se hubiesen sometido al poder
convincente del Espíritu Santo, hubieran sido perdonados; PERO
ESTABAN RESUELTOS A NO CEDER. DE LA MISMA MANERA, EL
PECADOR QUE SE OBSTINA EN CONTINUA RESISTENCIA SE
COLOCA FUERA DEL ALCANCE DEL ESPÍRITU SANTO. HAp 51.1


