
El Ciclo de la Torá 2018-19 
Parashá: Balak 

(Números 22:2 – 25:9)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Resumen de: Balak 
 

Cap. 22 –  La Invitación de Balak a Bilam 

    Dios se opone a Bilam 

Cap. 23 –  Bilam maldice a Israel (¡Ay!) 

    Bilam vuelve a intentar  

Cap. 24 –  ¿La tercera vez la definitiva?  

                  ¡En Absoluto! 

    El cuarto fracaso de Bilam  

Cap. 25 –  El complot exitoso de Bilam  

 



 

Animales Hablantes 
 

La Serpiente = 26 palabras (2 frases) 

 

La Burra = 3 acciones + 23 palabras (2 frases) 

 
 

La Sabiduría Burra en Acción 
 
1. – Cambio de Dirección (v.23) 

La vida no me va como la quiero    

2. – Experimentar Dolor (v.25) 

        Problemas de Dolor y Salud 

3. – Avance Frenado (v.27) 

        ¡Estoy atascado! 

 

El lema de Bilam: 
 

ESTO no se trata de ESO 

Indignación 

Ira o 

Depresión 



Pirkei Avot 5:22 
 

Quien tiene las tres siguientes cualidades es dis-
cípulo de Abraham nuestro Padre. Pero si tiene 
tres “otras” cualidades, es discípulo del malvado 
Bilam. 

 
Si tiene buen ojo, 

un espíritu humilde, y 
un alma generosa –  

él es discípulo de Abraham nuestro 
   padre. 

 
Pero si tiene mal ojo,        = lujuria 

un espíritu arrogante, y    = no teme a Dios 
un alma codiciosa –    = amor al dinero 

él es discípulo del malvado Bilam. 
 

Las Cuatro Profecías de Bilam  

A. El Periodo en el Desierto (23:7-10) 

B. Conquista de la Tierra y los Enemigos 
   (23:18-24) 

C. Establecerse en la Tierra (24:3-9) 

D. La Era Mesiánica (24:15-24) 



1 – El CAMINO de Bilam  

2 Pedro 2:15-16 
 

Abandonando el camino recto, se extraviaron 
al seguir el camino de Bilam hijo de Peor, 
quien amó el pago de la injusticia y lo repren-
dieron por su iniquidad. ¡Una muda bestia de 
carga, hablando con voz de hombre, frenó la 
locura del profeta!  
 

El CAMINO de Bilam = Amor al Dinero 
 
 
 

2 – El ERROR de Bilam 
Judas 11-13 

 

¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de 
Caín, y por lucro se lanzaron al error de Bi-
lam, y perecieron en la rebelión de Coré 
[Kóraj].  
   

El ERROR de Bilam = No Temer a Dios 
 
 



 

3 – La ENSEÑANZA de Bilam 
Apocalipsis 2:14 

 

“Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra 
ti: que tienes ahí a algunos que se aferran a la 
enseñanza de Bilam, que enseñaba a Balak 
a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, 
a comer de lo sacrificado a los ídolos y a co-
meter fornicación.” 
 

 

Números 31:16   
 

“He aquí, éstas fueron la causa de que los hi-
jos de Israel, por el consejo de Bilam, fueran 
infieles a Adonai en el asunto de Peor, por lo 
que hubo plaga entre la congregación de 
Adonai.”  

 
 
 
 

La ENSEÑANZA de Bilam  

= ¿Quién necesita la Justicia? 
O 

“Es meramente el sexo” 

 



 

 

Números 31:7-8  

Atacaron a Madián como había mandado 
Adonai a Moisés y mataron a todos los varo-
nes. Mataron también a los reyes de Madián: 
Eví, Réquem, Tsur, Jur y Rebá, cinco reyes 
madianitas; y a Bilam, hijo de Peor, lo mataron 
a filo de espada. 
 

 

 

1 Corintios 10:1-13   

No quiero que ignoréis, hermanos, que nues-
tros padres estuvieron todos bajo la nube y 
todos atravesaron el mar; y todos fueron 
bautizados en relación con Moisés, en la nube 
y en el mar; y todos comieron el mismo ali-
mento espiritual; y todos bebieron la misma 
bebida espiritual, pues bebían de la roca espi-
ritual que les seguía; y la roca era el Mesías.  



 
Sin embargo, Elohim no se agradó de la ma-

yoría de ellos; pues fueron abatidos en el de-
sierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos 
para nosotros, para que no codiciemos lo ma-
lo, como lo codiciaron ellos. 
 
a) No sean idólatras, como algunos de 

ellos; según está escrito, “Se sentó el pue-
blo a comer y a beber, y se levantó a diver-
tirse.” 

  

b) No nos entreguemos a la lujuria, como 
algunos de ellos fornicaron, y cayeron 
muertos veintitrés mil en un solo día.

 
 

 

 
c) Ni tentemos al Mesías, como algunos de 

ellos lo tentaron, y perecieron por las ser-
pientes.

 
 

 
 
 
 
 

d) Ni se quejen, como algunos de ellos se 
quejaron, y fueron destruidos por el des-
tructor.

 
 



 
   Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y 
fueron escritas como enseñanza para noso-
tros, para quienes ha llegado el fin de los si-
glos.  
   Por tanto, el que cree que está firme, tenga 
cuidado, no sea que caiga.

 
No os ha sobreve-

nido ninguna prueba que no sea humana, pe-
ro fiel es Dios, quien no os dejará ser proba-
dos más de lo que podéis; antes bien, junta-
mente con la prueba proveerá también el ca-
mino de paso, para que podáis soportarla. 
 
 

 
 


