
Perspicacias sobre la Parashá 
Balac 

(Números 22:2 – 25:9)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números 22:1  

Después partieron los hijos de Israel y acamparon 
en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, 
frente a Jericó. 

 



 

El Fantasma de Sijón: 

 Razonamiento Humano (v.2) 

Temor (v.3) 

Indignación (v.3) 

Pensamientos mentirosos (v.4) 

Estupidez (v.5) 

Maldecir (v.6) 

 

 



 

Del Museo Arqueológico Garo Nalbandian/Amman  

“Balaam, hijo de Beor,” 
 

 
 

ALERTA de DESTRIPE: 

Balaam muere al fin. 



 

Números 31:7-8 

E hicieron guerra contra Madián, tal como Adonai 
había ordenado a Moisés, y mataron a todos los 
varones…También mataron a espada a Balaam 
(Hebreo - Bil’am), hijo de Beor. 

 

Números 31:16  

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

Dones Espirituales ≠ Madurez Espiritual  

 
 

 

 
 

 ”Asna“  =   אתון
 

נאות    =  “Condiciones” 
 

ינאת    =  “Circunstancia” 



1 – El CAMINO de Balaam  
2 Pedro 2:15-16 

 

Abandonando el camino recto, se han extra-
viado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo 
de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, 
pero fue reprendido por su transgresión, pues 
una muda bestia de carga, hablando con voz 
humana, reprimió la locura del profeta. 
 

El CAMINO de Balaam = Amor al Dinero 
 
 
 

 
2 – El ERROR de Balaam 

Judas 11-13 
 

¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de 
Caín, y por lucro se lanzaron al error de Ba-
laam, y perecieron en la rebelión de Coré. 
 

El ERROR de Balaam = Ninguna Lealtad 
 



Balaam (בלעם) así llamado porque era un 

hombre sin un pueblo ( עם בלא ). 
 b. Sanhedrín 105a 

 
 

Hebreos 10:24-25   

Considerémonos mutuamente para estimular-
nos al amor y a las buenas obras. No dejemos 
de congregarnos, como algunos tienen por cos-
tumbre; más bien, exhortémonos, y con mayor 
razón cuando ven que se acerca el Día. 

 
 
 

3 – La ENSEÑANZA de Balaam 
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 Yisrael, a 
comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer 
fornicación.” 
 
 



 

 

Números 31:16   

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

 
 

La ENSEÑANZA de Balaam = 
¿Quién necesita la justicia? 

 
 
 
 
 

 

ALERTA de DESTRIPE #2: 

24,000 Israelitas mueren al fin. 

 
 
 
 

 



Las Cuatro Profecías de Balaam 

 
1. Período del Desierto (23:7-10) 

2. Conquista de la Tierra & Enemigos (23:18-24) 

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

4. Era Mesiánica (24:15-24) 

 

 

Preguntas para la Discusión: 

• ¿Dónde se encuentra otro animal parlante 

en la Biblia? Compare y contraste esas dos 

criaturas y sus mensajes. 

• De memoria, describa el Camino, el Error y 

la Enseñanza de Balaam. 

• ¿Cuáles son los peligros de evitar reunirse 

con otros fieles? 

• Dé un ejemplo de su propia vida cuando el 

temor le dejó volar la imaginación. 

 



 

 

NOTAS: 
 

Números 21:26 Jesbón era la ciudad de Sijón, rey de los amoritas. Este había vencido al anterior rey 
de Moab y se había apoderado de su tierra hasta el Arnón.  

Deuteronomio 2:9 “Adonai me dijo entonces: ‘No ataques a Moab ni lo provoques al combate, pues 
yo no te daré nada de su país. Quise que la ciudad de Ar perteneciera a los hijos de Lot.’”  

Proverbios 26:2 Se escapa un pajarillo, se vuela una golondrina: cuando se maldice sin motivo no 
pasa nada.  

Isaías 54:17 “Ningún arma que hayan forjado contra ti resultará, y harás callar a cualquiera que te 
acuse. Este es el premio para los servidores de Adonai y la victoria que les garantizo”, dice Adonai. 

Deuteronomio 23:3-5 “Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea de Adonai; ninguno de sus 
descendientes, aun hasta la décima generación, entrará jamás en la asamblea de Adonai, porque no 
fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron 
contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas Adonai tu Dios no 
quiso escuchar a Balaam, sino que Adonai tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque Adonai 
tu Dios te ama.” 

Tres Ejemplos del “Error de Balaam”: 

2 Timoteo 3:8 Del mismo modo que Janés y Jambrés se opusieron a Moisés, también ellos se 
oponen a la verdad. Son hombres de mente pervertida, descalificados en cuanto a la fe. 

Hechos 8:9-10, 18-23 Había llegado a aquella ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. 
Tenía muy impresionada a la gente de Samaría con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran 
personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: "Este es el poder de 
Dios", pues se hablaba de un tal "gran poder de Dios". … Al ver Simón que mediante la imposición 
de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: "Denme a mí 
también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo." Pedro le 
contestó: "¡Al infierno tú y tu dinero! ¿Cómo has pensado comprar el Don de Dios con dinero? Tú 
no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. 
Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que te perdone por tus intenciones, si es posible. 
Porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad." 

Hechos 16:16-18 Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una mu-
chacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte producía mucha 
plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: "Estos hombres son siervos 
del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación." Esto se repitió durante varios días, hasta 
que Pablo se cansó, Se volvió y dijo al espíritu: "En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas 
de ella" Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. 

 


