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Contexto

 Números

 22.1-25.18



3

Versículo Clave:
 Dios no es hombre, para que 

mienta, Ni hijo de hombre para 
que se arrepienta. El dijo, ¿y no 
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?

(Números 23.19, RVR60) 



Bosquejo de Estudio

 Balac contrata a Balaam

 Números 22.4b-6a; 23.18-20; 24.10-11

 Pecado y castigo en Sitim

 Números 25.1-5
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Balac contrata a Balaam
Números 22.4-6; 23.18-20; 24.10-11
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Balac contrata a Balaam
Números 22.4-6; 23.18-20; 24.10-11

66

 Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta 
gente todos nuestros contornos, como lame el buey la 
grama del campo. Y Balac hijo de Zipor era entonces rey de 
Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, 
en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su 
pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido 
de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita 
delante de mí. Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este 
pueblo, porque es más fuerte que yo; quizá yo pueda 
herirlo y echarlo de la tierra; pues yo sé que el que tú 
bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito.

(Números 22.4-6)



Balac contrata a Balaam
Números 22.4-6; 23.18-20; 24.10-11

77

 Entonces él tomó su parábola, y dijo: Balac, 
levántate y oye; Escucha mis palabras, hijo de 
Zipor: Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo 
de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no 
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí, he 
recibido orden de bendecir; El dio bendición, y no 
podré revocarla.

(Números 23.18-20)



Balac contrata a Balaam
Números 22.4-6; 23.18-20; 24.10-11

 Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, 
y batiendo sus manos le dijo: Para maldecir a mis 
enemigos te he llamado, y he aquí los has 
bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar; yo 
dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha 
privado de honra.

(Números 24.10-11)
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Balac contrata a Balaam
Números 22.4-6; 23.18-20; 24.10-11

 Por miedo, Balac 
contrata a Balaam para 
que maldiga a Israel, 
pero Balaam es 
advertido por Jehová a 
que no lo haga, pues 
Israel es pueblo 
bendito. 
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Balac contrata a Balaam
Números 22.4-6; 23.18-20; 24.10-11

 Aparentemente, 
Balaam servía a Dios, 
dado que éste le habló 
directamente. 

 Sin embargo, él decidió 
hacerse el 
desapercibido ante el 
mandato de Dios, algo 
así como Jonás.
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Balac contrata a Balaam
Números 22.4-6; 23.18-20; 24.10-11

 Pero Dios le recuerda lo 
importante que es 
obedecerle, abriendo la 
boca del asno para 
mostrarle el mal que le 
esperaba. 

 Balaam es enviado de 
nuevo ante Balac, pero 
con el ultimátum de 
hacer lo que Dios diga.
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Balac contrata a Balaam
Números 22.4-6; 23.18-20; 24.10-11

 4 veces Balaam 
profetiza, 
recordándole a Balac 
que, además de que 
el sólo puede hablar 
lo que Dios le diga, 
Dios no es hombre 
para ser inconstante, 
ni puede ser afectado 
por ningún agüero. 12



Pecado y castigo en Sitim
Números 25.1-5
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Pecado y castigo en Sitim
Números 25.1-5
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 Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar 
con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a 
los sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, y se 
inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor; 
y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y 
Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del 
pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el 
ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. 
Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad 
cada uno a aquellos de los vuestros que se han 
juntado con Baal-peor.  (Números 25.1-5)



Pecado y castigo en Sitim
Números 25.1-5

 El pueblo de Israel, 
a la vez que Dios 
estaba mostrando 
su amor y 
misericordia ante 
ellos a voz de 
Balaam, estaban 
adorando a Baal.
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Pecado y castigo en Sitim
Números 25.1-5

 Al violar el pacto, los 
ofensores estaban 
proclamando sobre ellos la 
sentencia de muerte. 

 Finees, al obrar a favor de 
Dios, recibe el regalo de 
sacerdocio perpetuo 
(irrevocable) para él y toda 
su familia.
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Pecado y castigo en Sitim
Números 25.1-5

 Es importante 
entender que la causa 
de la mortandad 
estaba atada al 
rompimiento del 
pacto. 

 Dios es misericordioso, 
“mas de ningún modo 
tendrá por inocente al 
malvado”.
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Aplicaciones

 La bendición que Dios derrama sobre sus hijos 
nadie la puede quitar. (Números 23.20)
 Balac contrató a Balaam para que maldijera al pueblo 

de Israel, pero este no pudo hacerlo porque Jehová se 
lo impidió. 

 De esta manera Dios le enseño a Balac que cuando él 
bendice a alguien, nadie puede revocar esa bendición.

 Si confiamos en el Señor y somos fieles a él, podemos 
tener la seguridad de que sus bendiciones siempre 
serán derramadas sobre nosotros, y nadie nos las 
podrá arrebatar.
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Aplicaciones

 El cristiano debe guardar celosamente sus 
compromisos con el Señor. (Números 25.1-18)

 Israel tuvo en poco el pacto que había hecho con 
Dios. Después de que Dios impidió que Balaam 
maldijera a Israel, este se fue tras Baal de Peor.

 Como resultado, muchos murieron. Como 
cristianos debemos cumplir nuestros 
compromisos con el Señor; si no lo hacemos, 
tendremos que sufrir las consecuencias de nuestra 
desobediencia
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Aplicaciones

 Permitir que otros dioses ocupen el lugar  que le 
corresponde al Señor es adulterio espiritual. 
(Números 25.1-5)
 El antiguo testamento le da a la idolatría el calificativo 

de adulterio. Al leer los Profetas encontramos 
reiteradas veces el reproche de Israel por haberse 
prostituido tras los falsos dioses.

 Todavía la idolatría sigue siendo un adulterio 
espiritual. Cuando desplazamos al Señor del primer 
lugar en nuestras vidas, y en su lugar colocamos otros 
“señores”, estamos siendo adúlteros espiritualmente. 
El Señor siempre debe tener el primer lugar en 
nuestras vidas.
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Próximo Estudio
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