
TEMA: LA ACTITUD DE BALAAM. 

TEXTO: NUMEROS.22. 

INTRODUCCIÓN: 

Balaam era un profeta madianita que vivía en Petor, el cual fue 

contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel 

mientras estaba en el desierto, sin embargo.  

Dios lo obligó a bendecir al pueblo en lugar de maldecirlo. 

Dios se lo prohibió, porque Dios no iba a maldecir a su mismo pueblo. 

Balaam fue un profeta que cuando el pueblo de Israel se encontraba 

en el desierto trató de maldecirlo, pero terminó fracasando. 

La Biblia registra la historia de Balaam en Números.  

Y es muy conocido debido a que Dios abrió la boca de su burra y ella 

le habló. 

Balaam era hijo de Beor y vivía en Petor, que estaba junto al río 

Éufrates. 

Es difícil saber la ubicación correcta de esta región. Algunos eruditos 

creen que pudo haber estado cerca de Harán, donde también vivió el 

patriarca Abraham. 

Balaam aparece en un contexto en el que el pueblo de Israel había 

logrado grandes victorias en el desierto.  

Habían ganado y derrotado a los amorreos una gran batalla, 

conquistando toda la tierra de Arnón. 

Posicionándose en ese momento al norte del territorio de Moab. 

Los moabitas al enterarse de las victorias de Israel y lo numeroso que 

era, se aterrorizaron. Por tanto, Balac, rey de Moab, se propuso 

encontrar a alguien para maldecir, el cual era Balaam. 

Pedro lo clasifica como profeta. 

II Pedro.2:16. pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda 

bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del 

profeta.  

Pedro revela que era profeta, Balaam era un profeta. 



Balaam no era judío, era oriundo de una ciudad llamada Petor, “que 

está junto al río” 

Es lo que nos revela la Biblia en El Antiguo Testamento. 

Numeros.22:5. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, 

que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para 

llamarlo, diciendo: Mira, un pueblo salió de Egipto y he aquí, cubren 

la faz de la tierra y habitan frente a mí.  

Veremos algunas lecciones para nuestro provecho, y poder sacar lo 

bueno para agradar a Dios. 

ES INVITADO A MALDECIR. NUMEROS.22:5-7. 

Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca 

del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: 

Mira, un pueblo salió de Egipto y he aquí, cubren la faz de la tierra y 

habitan frente a mí.  

V.6. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es 

demasiado poderoso para mí; quizá pueda derrotarlos y echarlos de 

la tierra. Porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien 

tú maldices es maldecido. 

Balaam fue invitado, incitado a hacer lo malo maldecir al pueblo de 

Dios. 

Balaam es visitado, para que haga lo malo, maldecir al pueblo de Dios, 

Israel, por una nación pagana. 

Él tenía que decidir lo bueno o lo malo. 

Muchas veces Él cristiano es invitado, incitado a hacer lo malo. 

Proverbios.1:10-15. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no 

consientas.  

V.11. Si dicen: Ven con nosotros, pongámonos al asecho para derramar 

sangre, sin causa asechemos al inocente,  

V.12. devorémoslos vivos como el Seol, enteros, como los que 

descienden al abismo; 

V.13. hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras 

casas de botín;  



V.14. echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa;  

No vayamos con ellos. 

V.15. hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su 

senda, 

Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 

I Corintios.15:33. No os dejéis engañar: "Las malas compañías 

corrompen las buenas costumbres."  

Él sabio ve el mal y se aparta. 

Proverbios.14:16. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es 

arrogante y descuidado. 

LE OFRECIERON DINERO. NUMEROS.22:7. 

Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio 

de la adivinación en la mano; y llegaron a Balaam, y le repitieron las 

palabras de Balac. 

Lamentablemente el amor al dinero ha hecho caer a muchos siervos 

de Dios en el pecado y la maldición. 

Él apóstol Pablo nos advierte sobre el amor el dinero. 

I Timoteo.6:9-10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación 

y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres 

en la ruina y en la perdición.  

V.10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el 

cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con 

muchos dolores. 

El amor al dinero nos va a llegar al fracaso espiritual. 

Como Él levita que por dinero se prestó para la adoración de dioses. 

Jueces.17:10-12. Entonces Micaía le dijo: Quédate conmigo y sé padre 

y sacerdote para mí, y yo te daré diez piezas de plata por año, el 

vestido y la comida. Y el levita entró.  

V.11. Consintió el levita en quedarse con el hombre; y el joven fue para 

él como uno de sus hijos.  



V.12. Micaía consagró al levita, y el joven vino a ser su sacerdote, y 

moró en la casa de Micaía. 

Y ese mismo Levita se fue con otros que le ofrecieron más, porque lo 

que le interesaba era el dinero. 

Jueces.18:18-20. Cuando aquéllos entraron a la casa de Micaía y 

tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen 

de fundición, el sacerdote les dijo: ¿Qué hacéis?  

V.19. Y ellos le respondieron: Calla, pon la mano sobre tu boca y ven 

con nosotros, y sé padre y sacerdote para nosotros. ¿Te es mejor ser 

sacerdote para la casa de un hombre, o ser sacerdote para una tribu y 

una familia de Israel? 

V.20. Y se alegró el corazón del sacerdote, y tomó el efod, los ídolos 

domésticos y la imagen tallada, y se fue en medio del pueblo.  

Fíjese bien dice el texto: “Y se alegró el corazón del sacerdote”. 

Lo que le interesaba era el dinero, no servir a Dios y hacer la voluntad 

de Dios. 

Giezi fue otro que por dinero fracaso. 

II Reyes.5:20. Pero Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo 

para sí: He aquí, mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no 

recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el SEÑOR que correré tras él 

y tomaré algo de él.  

Fue tras Naamán por dinero, amo el dinero que su Señor había 

desechado. 

V.24. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en 

la casa, luego despidió a los hombres y ellos se fueron. 

V.25. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: 

¿Dónde has estado, Giezi? Y él respondió: Tu siervo no ha ido a 

ninguna parte. 

V.26. Entonces él le dijo: ¿No iba contigo mi corazón, cuando el 

hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de 

aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, 

siervos y siervas?  



V.27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus 

descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco 

como la nieve. 

Judas fue otro que por amor al dinero vendió a nuestro Señor 

Jesucristo. 

Mateo.26:14-16. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, 

fue a los principales sacerdotes,  

V.15. y dijo: ¿Qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo 

entregue? Y ellos le pesaron treinta piezas de plata. 

V.16. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle.  

Satanás siempre hará todo lo que este en sus manos para tentarnos 

atreves del dinero. 

Él sabe que este es un anzuelo que no muchos estarán dispuestos a 

rechazar. 

Debemos estar alerta y contento con lo que tenemos para no caer en 

esta trampa. 

I Timoteo.6:8. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso 

estaremos contentos. 

Sin avaricia. 

Hebreos.13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que 

tenéis, porque El mismo ha dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE 

DESAMPARARE, 

ESTABA DISPUESTO A DECIR LO QUE DIOS LE DIJERA. 

NUMEROS.22:8. 

Y él les dijo: Pasad la noche aquí y yo os traeré palabra según lo que 

el SEÑOR me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam.  

Tenía una buena actitud al principio, Él solo va decir lo que Dios le 

releve lo que le diga. 

Esa misma actitud debemos tener nosotros, todos los seres humanos 

porque es nuestra salvación la que está en juego. 

Tenemos que ir a investigar lo que Dios nos dice y el agrada a Él. 



Romanos.12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos 

mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es 

la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.  

Tenemos la responsabilidad de investigar, verificar. 

Verificar- Comprobéis significa someter diariamente a prueba en la 

práctica que la voluntad de Dios hacia nosotros es agradable y 

perfecta. 

Todos podemos comprobar la voluntad de Dios. 

Efesios.3:4. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi 

discernimiento del misterio de Cristo, 

Y así podemos entender cuál es la voluntad de Dios. 

Efesios.5:17. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad 

del Señor.  

Dios nos revelo todo para que nosotros podamos entender como 

agradarle y servirle en esta vida. 

Nunca no has dejado a oscura, para que nosotros hagamos lo que 

queramos. 

DIOS LE PROHIBE MALDECIR. NUMEROS.22:12-13. 

Y Dios dijo a Balaam: No vayas con ellos; no maldecirás al pueblo, 

porque es bendito. 

Dios le prohibió que Él fuera a maldecir al pueblo de Israel. 

De la misma manera Dios nos prohíbe a nosotros maldecir. 

Romanos.12:14. Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no 

maldigáis. 

Debemos mas bien bendecir aquellos que nos maldicen. 

Lucas.6:28. bendecid a los que os maldicen; orad por los que os 

vituperan. 

De nuestra boca no pueden salir bendiciones y maldiciones. 

Santiago.3:9-10. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con 

ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de 

Dios;  



V.10. de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos 

míos, esto no debe ser así. 

Balaam cumple con ellos. 

V.9. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: Volved 

a vuestra tierra, porque el SEÑOR ha rehusado dejarme ir con 

vosotros.   

Que bien que iba Balaam cumpliendo lo que Dios le había revelado. 

Tenía una convicción fuerte. 

V.18. Y Balaam respondió, y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac 

me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el 

mandamiento del SEÑOR mi Dios para hacer ni poco ni mucho. 

Balaam entendía que Él no podía pasar el límite que Dios le ponía. 

Lamentablemente el ser humano no respeta este límite y por eso es 

que encontramos todas las divisiones de tantas religiones en el mundo, 

por no respetar este límite que Dios nos pones. 

Cuando pasamos estos límites las consecuencias son terribles. 

Dios puso limite a los sacerdotes. 

Levitico.10:1-2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos 

incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre 

él, ofrecieron delante del SEÑOR fuego extraño, que Él no les había 

ordenado.  

V.2. Y de la presencia del SEÑOR salió fuego que los consumió, y 

murieron delante del SEÑOR.  

Pero ellos traspasaron este límite. 

¿Cuál fue este límite? 

Tomar de un fuego que Dios nunca les mando. 

Cuando nosotros pasamos estos límites vamos a fracasar en hacer la 

voluntad de Dios. 

Moisés paso el milite que Dios había puesto. 

Numeros.20:7-12. Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:  



V.8. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, 

y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así 

sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus 

animales. 

V.9. Tomó Moisés la vara de la presencia del SEÑOR, tal como Él se 

lo había ordenado;  

V.10. y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo: 

Oíd, ahora, rebeldes. ¿Sacaremos agua de esta peña para vosotros?  

V.11. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con 

su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales.  

¿Cuándo Moisés paso este límite? 

Cuando hablo al pueblo. 

Cuando golpeo la peña. 

No hizo lo que Dios le mando y así paso ese límite. 

¿Cuál fue la consecuencia? 

V.12. Y el SEÑOR dijo a Moisés y a Aarón: Porque vosotros no me 

creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de 

Israel, por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he 

dado.  

No entro a la tierra prometida, fue lamentable la consecuencia de su 

traspaso al límite que Dios le había puesto. 

Nosotros no podemos pasar el límite que Dios nos pone en su palabra. 

I Corintios.4:6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a 

mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros 

aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de 

vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. 

No ir más allá de lo que está escrito. 

Sin quitar ni añadir. 

Apocalipsis.22:18-19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de 

la profecía de este libro: Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él 

las plagas que están escritas en este libro;  



V.19. y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios 

quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en 

este libro.  

Para no pasar este límite y desobedecer a Dios tenemos que hablar y 

callar donde la Biblia habla. 

No podemos pasar este límite que Dios nos pone. 

I Pedro.4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; 

el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en 

todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la 

gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.  

No hablemos más allá de lo que Dios nos revela en su palabra, para 

no ir en contra de la voluntad de Dios. 

Debemos de pararnos y ver los límites que Dios nos pone. 

Exodo.19:12-13. Y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás: 

"Guardaos de subir al monte o tocar su límite; cualquiera que toque el 

monte, ciertamente morirá.  

Dios le puso limite al pueblo, había un límite donde el pueblo podía 

llegar. 

V.13.  "Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado; 

sea animal o sea hombre, no vivirá." Cuando suene largamente la 

bocina ellos subirán al monte.  

Nosotros también tenemos límite para llegar al monte santo. 

Podemos entrar al lugar santísimo. 

Hebreos.10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza 

para entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, 

Pero tenemos un límite. 

V.22. acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 

teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro 

cuerpo lavado con agua pura. 

El límite entrar. 

Con corazón sincero. 



Con plena fe. 

Un corazón purificado. 

Nuestro cuerpo lavado. 

Sino tenemos estas virtudes, estamos traspasando el límite que Dios 

nos pone. 

No traspasemos los milites que Dios nos pone en su palabra, 

respetémosla. 

CUANDO DIOS HABLA DEBEMOS OBEDECER. NUMEROS.22:19-

20. 

Pero, os ruego que permanezcáis aquí también esta noche, y sabré qué 

más me dice el SEÑOR.  

V.20.  Y Dios vino a Balaam de noche, y le dijo: Si los hombres han 

venido a llamarte, levántate y ve con ellos; pero sólo dirás la palabra 

que yo te hable.  

Cuando Dios habla tenemos que obedecerle. 

Dios no es humano para estar repite que repite lo que Él ya ha dicho. 

Dios no le dijo que no fuera, ya le había ordenado, Balaam tenía que 

obedecer, pero no lo hizo. 

V.21. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue 

con los jefes de Moab.  

V.22. Pero Dios se airó porque él iba, y el ángel del SEÑOR se puso en 

el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre 

su asna, y sus dos sirvientes con él.  

Dios se molestó con Balaam porque no estaba obedeciendo. 

Ya Dios le había ordenado que no fuera. 

Pero Balaam volvió a preguntar a Dios por segunda vez. 

Le sucedió como al profeta de Juda. 

I Reyes.13:8-10. Pero el hombre de Dios dijo al rey: Aunque me dieras 

la mitad de tu casa no iría contigo, y no comería pan ni bebería agua 

en este lugar.  



V.9. Porque así se me ordenó por palabra del SEÑOR, que me dijo: 

"No comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que 

fuiste."  

Dios ya le había dado orden. 

No comer pan. 

No beber agua. 

No volver por el mismo camino. 

V.10. Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde 

había ido a Betel.  

Este profeta iba bien cumpliendo con lo que Dios le había mandado 

ordenado. 

Pero después se dejó engañar. 

V.14-16. y fue tras el hombre de Dios; lo halló sentado debajo de una 

encina, y le dijo: ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él 

respondió: Yo soy. 

V.15. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan.  

V.16. Y él respondió: No puedo volver contigo ni ir contigo; tampoco 

comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar.  

Él estaba seguro y haciendo lo que Dios le había ordenado, pero se 

dejó engañar. 

V.18-24. Y el otro le respondió: Yo también soy profeta como tú, y un 

ángel me habló por palabra del SEÑOR, diciendo: "Tráelo contigo a 

tu casa, para que coma pan y beba agua." Pero le estaba mintiendo.  

V.19. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua.  

V.20. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del 

SEÑOR vino al profeta que le había hecho volver;  

V.21. y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá, diciendo: Así 

dice el SEÑOR: "Porque has desobedecido el mandato del SEÑOR, y 

no has guardado el mandamiento que el SEÑOR tu Dios te ha 

ordenado, 



V.22. sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar 

del cual Él te dijo: 'No comerás pan ni beberás agua', tu cadáver no 

entrará en el sepulcro de tus padres."  

V.23. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido 

agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. 

La consecuencia murió. 

V.24. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino 

y lo mató, y su cadáver quedó tirado en el camino y el asno estaba 

junto a él; también el león estaba junto al cadáver.  

No hizo lo que Dios ya le había ordenado, Dios no le iba a estar 

repitiendo y repitiendo. 

Deuteronomio.13:1-4. Si se levanta en medio de ti un profeta o 

soñador de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio,  

V.2. y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había 

hablado, diciendo: "Vamos en pos de otros dioses (a los cuales no has 

conocido) y sirvámosles", 

Fijémonos bien que la señal se cumple. 

V.3. no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de 

sueños; porque el SEÑOR tu Dios te está probando para ver si amas al 

SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.  

Ellos tenían que andar y guardar lo que Dios les había ordenado. 

V.4. En pos del SEÑOR vuestro Dios andaréis y a El temeréis; 

guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os 

uniréis.  

Dios ya les había ordenado a no seguir dioses falsos. 

Exodo.20:3-5. No tendrás otros dioses delante de mí.  

V.4. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el 

cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  

V.5. No los adorarás ni los servirás; porque yo, el SEÑOR tu Dios, soy 

Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta 

la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 

Ellos tenían que obedecer a Dios, no a ningún profeta falso. 



Dios no les iba a estar repitiendo y repitiendo sus ordenanzas. 

Numeros.23:19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de 

hombre, para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho El, y no lo hará?, ¿ha 

hablado, y no lo cumplirá? 

BALAAM DA EL CONSEJO. NUMEROS.31:16. 

He aquí, éstas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo 

de Balaam, fueran infieles al SEÑOR en el asunto de Peor, por lo que 

hubo plaga entre la congregación del SEÑOR.  

Balaam no quería oponerse a Dios ni a Israel DIRECTAMENTE, estaba 

dedicado a decir solamente lo que Dios le dijera. 

Numeros.23:12, 26. Y él respondió y dijo: ¿No debo tener cuidado de 

hablar lo que el SEÑOR pone en mi boca?  

V.26. Pero Balaam respondió y dijo a Balac: ¿No te dije que todo lo 

que el SEÑOR habla, eso debo hacer?  

Balaam hablo lo que Dios le decía y bendecía al pueblo. 

Numeros.24:10, 12. Entonces se encendió la ira de Balac contra 

Balaam, y palmoteando, dijo Balac a Balaam: Te llamé para maldecir 

a mis enemigos, pero he aquí, los has llenado de bendiciones estas tres 

veces.  

V.12. Y Balaam dijo a Balac: ¿No les hablé yo también a los mensajeros 

que me enviaste, diciendo: 

No obstante, Balaam dio consejo a los enemigos de Israel para que 

engañaran a Israel con las mujeres paganas y de esa manera ellos 

pecaran contra Dios y Dios los destruyera sin necesidad de maldecirlos. 

Como resultado Dios castigo al pueblo de Israel por los pecados que 

cometieron como resultado del consejo que Balaam dio a sus enemigos  

(Ósea a Baal). 

La doctrina de Balaam es la de “COMPROMETERSE CON EL ERROR, 

AUNQUE NO SE OPONEN PERSONAL MENTE NI DIRECTAMENTE 

A DIOS”.  



Él no se opuso personalmente a Israel porque Dios se lo prohibió, no 

obstante, Balaam enseño a Baal la manera de lograr la maldición de 

Israel por ponerles tropiezo en la forma de las mujeres paganas. 

Por ese consejo de Balaam el pueblo peco en tres maneras. 

Apocalipsis.2:14. 'Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes 

ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac 

a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a 

los ídolos y a cometer actos de inmoralidad.  

1. Poner tropiezo. Los siervos de Dios tropezaron cuando fueron 

atraído por mujeres paganas.  

Un tropiezo es cualquier objeto que puede provocar una caída.  

En este caso eran las mujeres. 

Nosotros no debemos ser tropiezo a nadie.  

Y debemos de evitar cualquier tipo de tropiezos a otros. 

Mateo.18:6. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que 

creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de 

molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo 

del mar.  

No pongamos tropiezo u obstáculo al hermano.  

Romanos.14:13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los 

otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de 

tropiezo al hermano. 

No seamos tropiezo a nadie.  

I Corintios.10:32. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, 

ni a la iglesia de Dios;  

2. Los siervos de Dios participaron en la idolatría. 

Nosotros no debemos de ser idolatra.  

Un ídolo es todo lo que ocupe el primer lugar en nuestra vida. 

I Corintios.10:7. No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de 

ellos, según está escrito: EL PUEBLO SE SENTO A COMER Y A BEBER, 

Y SE LEVANTO A JUGAR.  



Debemos de huir de la idolatría.  

V.14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría.  

3. Los siervos de Dios cometieron fornicación. 

Debemos de huir de la fornicación. 

I Corintios.6:18. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que 

un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca 

contra su propio cuerpo.  

I Corintios.10:8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y 

en un día cayeron veintitrés mil. 

Cualquiera de estos pecados nos llevara a la condenación eterna por 

eso debemos evitarlos y no cometerlos. 

El final de Balaam murió junto con todos los reyes de Madián. 

Numeros.31:8. Y junto con sus muertos, mataron a los reyes de 

Madián: Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, los cinco reyes de Madián. 

También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. 

Ese fue su final por no haber seguido a Dios. 

Porque amo el pago de la iniquidad. 

II Pedro.2:15. Abandonando el camino recto, se han extraviado, 

siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de 

la iniquidad,  

Por lucro se perdió. 

Judas.11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y por 

lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de 

Coré.  

No sigamos el mal camino que tomo Balaam por amor al dinero, 

perdió su vida, su alma. 

Mantengamos fieles a Dios siempre, no importa lo que Satanás nos 

ofrezcas no es más valioso que nuestra alma. 

CONCLUSIÓN: 

Balaam esta para ejemplo nuestro para que no hagamos lo que Él hizo. 



Aunque no maldijo al pueblo de Dios, pero enseño a poner tropiezo 

al pueblo de Israel para que pecaran contra Dios. 

Por amar el dinero se perdió, y no gozo de las bendiciones de Dios. 

No seamos tropiezos de nadie, sigamos a Dios siempre. 

Seamos fieles a Él, para lograr obtener la vida eterna. 
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