
  
  
ENTRENAMIENTO L.E.A.D.   
  
¿Qué es la doctrina de Balaam?  
  
De la porción de la Torá Balac/Pinjas  
  
LEE:  Números 22:1-6  
  
El rey Balac está muy seguro de que Balaam puede bendecir y maldecir a su 
antojo.   
  
LEE:  Números 22:7-18  
  
DISCUSIÓN:   

Balaam parece ser un siervo del verdadero Dios YHWH. En el versículo 18 
incluso dice que no importa cuánto dinero le ofrezca Balac, no irá más 
allá de la palabra del Señor. Suena muy noble.   
  
¿Es Balaam un verdadero profeta de Dios? ¿Es genuino? ¿Qué sabemos de 
Balaam que nos permite dudar de su autenticidad? En este punto de la 
historia, sabemos que es un profeta a sueldo y que tenía la reputación de 
poder bendecir, maldecir y manipular a los dioses para que hicieran su 
voluntad. Para ser un profeta a sueldo tenía que ser astuto, taimado y un 
maestro de la brujería. No era un profeta de Dios, aunque llame a Yahweh 
"mi dios". Para manipular a los dioses, se mostraba respetuoso con ellos, 
sin embargo, el siguiente verso saca a la luz lo que realmente había en su 
corazón.  
  

Números 22:19  
“Os ruego, por tanto, ahora, que reposéis aquí esta noche, para que yo 
sepa qué me vuelve a decir Jehová.”  

  
PREGUNTA:   



¿Por qué este versículo empieza a desvelar lo que realmente hay en el 
corazón de Balaam?    

RESPUESTA :   
• ¡Porque Dios ya le había dicho que no! Volver a pedirle al 

Señor muestra la brujería de su corazón. Cree que puede 
manipular al Dios de Israel como manipuló a todos los 
demás dioses.  

  
PREGUNTA:   

• ¿Alguna vez te encuentras pidiendo 
a Dios algo a lo que Él ya ha dicho 
que no? ¿Es porque en el fondo no 
te gusta la respuesta y esperas que 
Él cambie de opinión? Intenta 
recordar la última vez que 
presionaste a Dios para que 
cambiara de opinión.  ¿Cómo 
resultó eso? Al igual que los niños, 
a veces seguimos presionando a 
nuestro Padre para que diga "sí" en 
un área en la que Él ya ha decidido 
"no".  Por lo general, no nos va muy bien.  
  

LEE:  Números 22:20-22  
  
PREGUNTA:   

Si Dios sólo le dijo a Balaam que fuera con ellos si lo llamaban, ¿por qué 
estaba Dios tan enojado con él cuando se levantó por la mañana y fue 
con los hombres? ¿Es Dios esquizofrénico? ¿Por qué Dios lo castigaría por 
algo que sólo le dijo que podía hacer?  

RESPUESTA:   
Vuelve al versículo 20: ¿cuáles fueron las condiciones en las que se le 
permitió ir? ¿De qué palabra crítica de dos letras dependía toda la 
instrucción? La palabra "SI". Dios dijo SI los hombres vienen a llamarte. Se 
trataba de una gran compañía de hombres que no se hospedaban en la 
tienda de Balaam, sino que debían establecer su campamento cerca del 
suyo. Las instrucciones de Dios eran esperar a que los hombres lo 
llamaran. Balaam no pudo esperar y aprovechó la oportunidad e ignoró la 
orden directa en la que Dios le había permitido ir.  Se levantó temprano y 
fue con los hombres. Dios sólo castiga por la desobediencia.   
  
  



• Por lo tanto, sabemos con certeza que Balaam no obedeció las 
instrucciones ya que fue castigado por ir. Era un profeta a sueldo y 
probablemente se sentía muy bien porque se sentía capaz de manipular 
al Dios de Israel. El hebreo lo deja claro. En lugar de que el texto diga  

יכ ךלה  (ki halaj), “que fue”, dice יכ ךלוה אוה  (ki holej hu), lo que significa 
que fue por su propia cuenta—"sin ser llamado".   

  
PREGUNTA:   

• ¿Alguna vez te has precipitado en algo? ¿Has ido alguna vez más allá de 
la palabra del Señor? Si tienes hijos, pregúntales si alguna vez han ido 
más allá de tus instrucciones porque realmente querían hacer algo. Es 
nuestra naturaleza hacer lo que queremos hacer. Hacemos lo que está 
en nuestro corazón y constantemente buscamos maneras de evadir a 
Dios o a la autoridad en nuestra vida para hacerlo.  

  
LEE: Números 22:22-33  
  
PREGUNTA:   

• - ¿Cómo crees que se sentía Balaam cuando el burro no iba en la dirección 
que Balaam quería? ¿Crees que sigue viajando con los obispos de Balac? 
¿Cómo afectaría esto a la situación?  

  
RESPUESTA:   
• Aunque no se menciona, se da a entender claramente 
que todavía está con la gran compañía que vino del rey 
Balac. Esto habría amplificado su ira y su vergüenza por 
no poder controlar su propio burro.   
  
PREGUNTA:   
¿Por qué YHWH abrió los ojos del burro y no los de 
Balaam primero? Más tarde, el Ángel de Yahweh dice en 
el versículo 33 que si el burro no se hubiera desviado el 
Ángel habría matado a Balaam. Entonces, ¿por qué Dios 
aparentemente protegió a Balaam del Ángel del SEÑOR 

tres veces?  
RESPUESTA:   

• El contacto normal de Balaam con los dioses se producía a través de la 
brujería y la adivinación. Experimentar a un dios fuera de ese contexto 
habría sido extremadamente inusual. Creo que Dios le estaba haciendo 
saber que no sería manipulado y que tenía pleno control sobre la tierra. 
Además, creo que al darle a Balaam tres oportunidades, Dios estaba 
siendo coherente con su propia naturaleza de misericordia. Podría haber 



permitido que el Ángel lo matara sin más, pero no lo hizo. Estaba 
reforzando su propia fuerza y poder con Balaam..   

     
LEE: Números 22:34  
  
PREGUNTA:   

• Balaam dice que no sabía que Dios estaba en su contra. Ahora que 
podemos entender lo que estaba ocurriendo con el burro, ¿qué podría 
haber hecho Balaam para abrir antes los ojos a lo que estaba ocurriendo?    
  

RESPUESTA:   
• A veces en la vida, debido a que no estamos buscando continuamente la 

dirección del Espíritu Santo, Dios debe llamar nuestra atención a través de 
las circunstancias a lo largo de nuestro camino. Muchas veces, Él permite 
que sucedan cosas negativas. Esto no es para hacernos daño, sino para 
protegernos de un peligro aún mayor. Su esperanza es que en esas 
circunstancias negativas, donde las cosas no van como hemos planeado, 
nos tomemos un tiempo para cuestionar si estamos o no en línea con Su 
voluntad. Dios no sólo nos habla a través de Su Palabra y de la oración, 
sino también a través del mundo físico que nos rodea. Simplemente no 
nos tomamos el tiempo para percibir lo que está sucediendo a nuestro 
alrededor que podría ser de Él. Él está hablando SIEMPRE. Sólo que no 
siempre estamos escuchando o somos lo suficientemente perceptivos 
para darnos cuenta o interpretarlo..   

  
En Números 23-24 Balaam da tres profecías en la tierra del rey Balac y las 
tres terminaron siendo bendiciones y no maldiciones como Balac deseaba. 
Al final de su tercera profecía, sucede algo sorprendente.    
  
Números 24:9  

“Se encorvará para echarse como león, Y 
como leona; ¿quién lo despertará?  
Benditos los que te bendijeren,  
Y malditos los que te maldijere.”  
  

Balaam en realidad cita la promesa del pacto dada a Abraham en Génesis 12:3 
cuando Dios dijo: "Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te 
maldiga; Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra."  
  
Aunque el rey Balac creía que Balaam tenía la capacidad de bendecir y maldecir 
a voluntad por dinero, Balaam aclara las cosas. Bajo el poder del Espíritu Santo, 
nadie puede maldecir a Israel porque son bendecidos. Son bendecidos 
simplemente por ser Su pueblo y permanecer en el pacto con Él.  



  
NOTA:   

Aunque parece que Balaam aprendió la lección y desarrolló un respeto por 
el Dios de Israel, más tarde demostró que Balaam seguía siendo de 
alquiler e hizo todo lo posible para maldecir a Israel.  
  

2 Pedro 2:15  
“Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de 
Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad;”  

  
Judas 1:11  

“¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por 
lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.”  
  

Apocalipsis 2:14  
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la 
doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos 
de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer 
fornicación.”  

  
Josefo lo ilustra aún más diciéndonos que fue idea de Balaam ayudar a Balak a 
maldecir a los israelitas haciendo que se maldijeran a sí mismos. Balaam sabía 
que estaba en contra de la ley de Dios que los hombres israelitas se casaran 
con las hijas de Moab. Les ordenó que enviaran a sus mujeres más hermosas 
para atraer a los hombres de Israel, lo que traería una maldición sobre ellos. Y 
funcionó. Dios trajo una plaga sobre Israel que mató a 24.000 hombres. No fue 
hasta que Pinjas se encargó de matar a uno de los hombres de Israel y a su 
mujer moabita delante del tabernáculo y de los ancianos de Israel que la plaga 
se detuvo.    
  
Puedes encontrar esto en Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, William 
Whiston, A.M., Ed. libro 4, capítulo 6, sección 126  
   
PREGUNTAS FINALES:  
  
¿Cuál era la doctrina de Balaam?  

• Que lo que queremos en la vida es lo más importante y que podemos 
utilizar a las personas o incluso a Dios para conseguirlo  

• Que de alguna manera hacer sacrificios a Dios nos justifica para hacer lo 
que queremos  

• Que uno puede seguir los caminos del mundo y seguir sirviendo a Dios  
• Que el compromiso está bien siempre y cuando te beneficie  
• Que mezclar la inmoralidad sexual con el servicio a Dios es aceptable  



  
¡Bendiciones y shalom!   
   

Jim Staley   
Ministerios Pasión por la Verdad  
  

  


