
TEMA: NO PASAR LOS LIMITES DE DIOS. 

TEXTO: NUMEROS.22:18; 24:13. 

INTRODUCCIÓN: 

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 conoció que la palabra de Dios tiene límite y que no podemos 

pasarlos, tenemos que respetar ese límite siempre. 

Numeros.24:13. "Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, 

no podría yo traspasar el mandamiento del SEÑOR para hacer lo 

bueno o lo malo de mi propia iniciativa. ¿Lo que hable el SEÑOR, eso 

hablaré”?  

Todos debemos de respetar el límite que Dios nos pone en su palabra 

no podemos pasar este límite porque estaremos desobedeciendo a 

Dios. 

Debemos hacer lo que Dios nos dice. 

Dios ordeno que el pueblo empezara a caminar. 

Exodo.14:15. Entonces dijo el SEÑOR a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? 

Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha.  

Ellos empezaron a andar hasta que Dios les dio la orden de hacerlo. 

Igualmente paso con un hombre que recolectaba leña. 

Numeros.15:32-36. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, 

encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo.  

V.33. Los que lo encontraron recogiendo leña, lo llevaron a Moisés y 

a Aarón y a toda la congregación;  

V.34. y lo pusieron bajo custodia, porque no se había aclarado qué 

debería hacerse con él. 

Dice el texto que no se había revelado lo que se tenía que hacer con 

quienes violaban el día de reposo. 

Ellos no hicieron nada sin antes Dios les dijera que hacer. 



V.35. Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Ciertamente al hombre se le 

dará muerte; toda la congregación lo apedreará fuera del 

campamento.   

Hasta que Dios les revelo lo que tenían que hacer lo hicieron. 

V.36. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo 

apedrearon, y murió, tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés.  

Es lo que tenemos que respetar lo que Dios nos dice, no lo que 

nosotros pensamos o queremos. 

Porque los pensamientos de Dios, no son nuestros pensamientos. 

Isaias.55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, 

ni vuestros caminos mis caminos--declara el SEÑOR.  

V.9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos 

son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que 

vuestros pensamientos. 

El pueblo tenía que marchar hasta que la nube se alzaba. 

Exodo.40:36-37. Y en todas sus jornadas cuando la nube se alzaba de 

sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha;  

V.37. pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta 

el día en que se alzaba.  

No podían caminar, hasta que Dios les decía atreves de la nube. 

Todos los seres humanos sabemos y conocemos los limites en la vida 

física. 

Por ejemplo, todos conocemos y respetamos los límites de nuestra 

habitación. 

Hechos.17:26. y de uno hizo todas las naciones del mundo para que 

habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus 

tiempos señalados y los límites de su habitación, 

¿Por qué no salimos de la atmosfera? 

Porque conocemos que hay límites para vivir, y si salimos de la 

atmosfera moriríamos. 



Pero lamentablemente en religión no queremos respetar ni mirar los 

límites que Dios nos pones en su palabra. 

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

que encontramos todas las divisiones. 

Tantas religiones en el mundo, por no respetar este límite que Dios nos 

pone. 

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. 

No entro a la tierra prometida. 

Uza traspaso el límte que Dios les había dado. 

II Samuel.6:6-7. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió 

la mano hacia el arca de Dios, y la sostuvo porque los bueyes casi la 

volcaron.  

V.7. Y se encendió la ira del SEÑOR contra Uza, y Dios lo hirió allí por 

su irreverencia; y allí murió junto al arca de Dios. 

Uza murió por haber traslado el límite que Dios les había dado. 

¿Hizo algo malo Uza? 

A nuestros pensamientos no, porque más bien estaba ayudando para 

que el arca no se cayera y se hiciera algún daño. 

Pero traspalo el límite de Dios. 

Pero Dios ya había dado un plan para llevar el arca.  

Ellos olvidaron ese plan. 

Exodo.25:13-15. También harás varas de madera de acacia y las 

revestirás de oro.  

V.14. Y meterás las varas por las argollas a los lados del arca, para llevar 

el arca con ellas.  



V.15. Las varas permanecerán en las argollas del arca; no serán quitadas 

de ella.  

No podían tocar el arca. 

Numeros.4:15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir 

los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el 

campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat 

para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados pues 

morirían. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la 

tienda de reunión. 

¿Quiénes eran los únicos que podrían mover el arca? 

Los hijos de Coat. 

Nadie más tenía la orden para hacerlo. 

No podían tocarla. 

Su pago por olvidar y violar este plan fue la muerte.  

Dios lo castigo por olvidar y no respetar lo que Dios le había mandado. 

I Cronicas.13:10. Y se encendió la ira del SEÑOR contra Uza, y lo hirió 

porque había extendido su mano al arca; y allí murió delante de Dios.  

El que ignoremos la palabra de Dios y pasemos su límite, eso no nos 

justificará en aquel día. 

Dios nos pones limite y tenemos que respetarlos, no podemos pasar 

su límite, porque hacerlo es desobedecer lo que Él nos manda. 

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;  



Ni quitar de ella. 

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. 

Por que las cosas secretas pertenecen a Dios, no podemos estar 

inventando lo que no está escrito. 

Deuteronomio.29:29. Las cosas secretas pertenecen al SEÑOR nuestro 

Dios, más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros 

hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta 

ley. 

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 límite 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 mílites que Dios nos pone en su palabra, 

respetémosla. 

Dios nos pone límites en cuanto a cómo cantar a Dios. 

Efesios.5:19. hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos 

espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor;  

Hebreos.13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante El, 

sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan 

su nombre. 

El límite que Dios nos pone es que debemos de cantar solamente con 

nuestros labios nada más ni nada menos. 

Cuando comenzamos a usar instrumentos musicales en la adoración a 

Dios estamos pasando el límite que Dios nos ha puesto para cantar. 

Dios nos ha dado limite en cuanto a la ofrenda. 

I Corintios.16:1-2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, 

haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia.  

V.2. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y 

guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan 

entonces ofrendas.  

Dios nos pone limite en la ofrenda. 



¿Para quién es? 

Límite para los santos. 

Cuando usamos la ofrenda para quien no es miembro de la iglesia 

estamos pasando este límite que Dios nos ha dejado. 

Nos dejó límite para el día. 

Tenemos un límite para recolectar la ofrenda.  

El primer día de la semana- El día domingo. 

No podemos pasar este límite. 

Si recolectamos la ofrenda cualquier otro día que no fuera el primer 

día de la semana, estamos pasando el límite que Dios nos ha dejado. 

También nos dejó limite en cuanto a cómo dar esta ofrenda. 

Como hallamos prosperado. 

Cuando exigimos una cuota estamos pasando el límite que Dios nos 

da. 

Respetemos el límite que Dios nos deja en cuanto a la ofrenda. 

Dios nos ha dejado límite para participar de la cena del Señor. 

Hechos.20:7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos 

reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día 

siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. 

El único día que Dios nos ha dado para participar de la cena del Señor 

es el día domingo. 

Cuando no lo hacemos y lo hacemos cualquier otro día estamos 

pasando este límite que Dios nos ha dejado. 

Respetemos el límite que Dios nos ha dejado para servirle agradar 

como Él se lo merece. 

Dios puso limite a la mujer en la adoración. 

I Corintios.14:34-35. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, 

porque no les es permitido hablar, antes bien, que se sujeten como 

dice también la ley.  



V.35. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos 

en casa; porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia.  

Tienen un límite y se tiene que respetar. 

I Timoteo.2:11-14. Que la mujer aprenda calladamente, con toda 

obediencia.  

V.12. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre 

el hombre, sino que permanezca callada.  

No les es permito enseñar en la iglesia tienen su límite. 

V.13. Porque Adán fue creado primero, después Eva.  

V.14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada 

completamente, cayó en transgresión.  

Cuando la mujer pasa este límite enseñando y tomando lugares que 

solo al hombre le es permito, está violando el límite que Dios puso 

para ellas. 

Dios puso limites en el hogar también y tenemos que respetarlo no 

pasarlos. 

La mujer debe someterse al marido. 

Efesios.5:22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como 

al Señor.  

Cuando la mujer toma el papel de cabeza en el hogar está violando 

pasando este límite. 

Él hombre es la cabeza en el hogar. 

Efesios.5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo 

es cabeza de la iglesia, siendo El mismo el Salvador del cuerpo.  

Ninguno de los dos puede pasar este límite ambos tienen que cumplir 

sus responsabilidades para no pasar este límite y pecar contra Dios. 

Los hijos tienen límites respetar obedecer a sus padres. 

Efesios.6:1-2. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque 

esto es justo.  

V.2. HONRA A TU PADRE Y A tu MADRE (que es el primer 

mandamiento con promesa),  



Cuando los hijos no respetan a sus padres están pasando este límite. 

Los padres deben corregir a sus hijos en la disciplinar del Señor. 

Efesios.6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 

sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. 

El limite la disciplina del Señor, tiene que respetar el límite de Dios. 

¿Cuál es la disciplina del Señor? 

Corregir con vara. 

Proverbios.13.24. El que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo 

ama lo disciplina con diligencia.  

Proverbios.29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a 

tu alma.  

No debemos estimar- Apreciar, valorar. 

Proverbios.23:13. No escatimes la disciplina del niño; aunque lo 

castigues con vara, no morirá.  

Proverbios.22:15. La necedad está ligada al corazón del niño; la vara 

de la disciplina la alejará de él.  

Sino cumplimos nuestras responsabilidades de disciplinar al niño en la 

disciplina del Señor estamos pasando el límite que Dios nos ha dejado 

y le estamos desobedeciendo. 

Dios dejo límite para los ancianos de la iglesia local. 

Hechos.20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio 

de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia 

de Dios, la cual El compró con su propia sangre.  

El límite que ellos tienen ver por la grey donde son miembros. 

Cuando ven por otra grey que no es donde son miembro pecan. 

Porque están pasando el límite que Dios les ha dejado. 

I Pedro.5:1-2. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, 

anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también 

participante de la gloria que ha de ser revelada:  

Los ancianos su límite entre vosotros. 



V.2. pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no 

por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios; no por la 

avaricia del dinero, sino con sincero deseo;  

Deben pastorear limite el rebaño entre vosotros. 

Cuando los ancianos se salen de este límite están traspasando lo que 

Dios les ha ordena y las consecuencias serán terribles. 

Respetamos este límite cuando hacemos lo que Él nos manda y como 

Él lo manda. 

Como Noe. 

Genesis.6:22. Y así lo hizo Noé; conforme a todo lo que Dios le había 

mandado, así hizo.  

Noe no paso el límite que Dios le había puesto, Él hizo tal como Dios 

le mando. 

Abraham fue otro que hizo tal como Dios le mando, ordeno. 

Genesis.12:4. Entonces Abram se fue tal como el SEÑOR le había dicho; 

y Lot fue con él. Y Abram tenía setenta y cinco años cuando partió de 

Harán.  

Tal como Él Señor le había dicho, ordenado. 

Moisés fue otro que hizo conforme a todo lo que Dios le había 

mandado en cuanto al tabernáculo. 

Exodo.40:16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el SEÑOR le había 

mandado; así lo hizo.  

David fue otro que hizo tal como Dios le mando en cuanto a pelear 

contra los Filisteos. 

II Samuel.5:25. David lo hizo así, tal como el SEÑOR le había 

ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Gezer. 

La primera vez Dios le dio orden de subir a pelear. 

II Samuel.5:19-20. David consultó al SEÑOR, diciendo: ¿Subiré contra 

los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el SEÑOR dijo a David: 

Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano.  

David fue primero a consultar a Dios ante de tomar una decisión. 



V.20. David fue a Baal-perazim, y allí los derrotó; y dijo: El SEÑOR ha 

abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de 

aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal-perazim.  

Por segunda vez David consulta con Dios. 

Pero ahora Dios le da otra orden. 

V.23. Cuando David consultó al SEÑOR, Él dijo: No subas 

directamente; da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las 

balsameras.  

Por eso David hizo conforme a lo que Dios le dijo, ordeno, mando. 

Elías fue otro que hizo como Dios le ordeno. 

Hizo tal como Dios le mando siempre. 

I Reyes.17:3. Sal de aquí y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto 

al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán.  

Dios le manda que salga de allí. 

Elías cumple la orden de Dios. 

V.5. Él fue e hizo conforme a la palabra del SEÑOR, pues fue y habitó 

junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. 

Los magos hicieron como Dios le mando. 

Mateo.2:12. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no 

volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino.  

Aunque Herodes les había pedido que le dijeran donde estaba el Niño. 

Ellos hicieron lo que Dios le mando, ordeno. 

José hizo lo que Dios le mando. 

Mateo.2:13-15. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor 

se le apareció* a José en sueños, diciendo: Levántate, toma al Niño y 

a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga; porque 

Herodes va a buscar al Niño para matarle. 

La orden que se levantara se fuera. 

V.14. Y él, levantándose, tomó de noche al Niño y a su madre, y se 

trasladó a Egipto;  



V.15. y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera 

lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: DE EGIPTO 

LLAME A MI HIJO.  

José estuvo allí, hasta que de nuevo Dios le ordeno que regresara. 

Mateo.2:19-23. Pero cuando murió Herodes, he aquí, un ángel del 

Señor se apareció* en sueños a José en Egipto, diciendo:  

V.20. Levántate, toma al Niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, 

porque los que atentaban contra la vida del Niño han muerto.  

Él tomo al Niño como Dios le ordeno. 

V.21. Y él, levantándose, tomó al Niño y a su madre, y vino a la tierra 

de Israel.  

V.22. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de 

su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá; y advertido por Dios en 

sueños, partió para la región de Galilea; 

No fue decisión de José irse a ese lugar, sino de Dios. 

V.23. y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se 

cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: Será llamado 

Nazareno.  

Todos estos personajes hicieron como Dios le mando, ordeno, de esa 

manera respetaron el límite que Dios les está poniendo. 

Si queremos agradar a Dios, debemos respetar su límite, sino las 

consecuencias serán terribles. 

Y obraríamos como locos, como hizo Saul. 

I Samuel.13:13. Y Samuel dijo a Saúl: Has obrado neciamente; no has 

guardado el mandamiento que el SEÑOR tu Dios te ordenó, pues 

ahora el SEÑOR hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre.  

Cuando no respetamos el límite de Dios, somos necios. 

Y recordemos que no depende de nosotros el caminar, sino de Dios. 

Jeremias.10:23. Yo sé, oh SEÑOR, que no depende del hombre su 

camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. 

Cuando andamos en los pasos del Señor Él se deleita. 



Salmos.37:23. Por el SEÑOR son ordenados los pasos del hombre, y 

el SEÑOR se deleita en su camino.  

Pero sino respetamos el límite de Dios, aunque a nosotros nos parezca 

bien el camino que tomamos nuestro fin será la muerte. 

Provebrios.14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero 

al final, es camino de muerte. 

CONCLUSIÓN. 

No podemos traspasar el límite de los mandamientos que Dios nos da. 

Respetemos, amamos y hagamos solo lo que Dios nos manda. 

Las conciencias de todos aquellos que no respetaron el límite que Dios 

les puso fue trágica y lamentable. 

Nosotros debemos respetar y hacer tal como Dios nos manda ordena, 

para no caer en rebeldía contra Dios y pagar las consecuencias de 

nuestra rebeldía en un día. 

No actuemos neciamente, locamente contra Dios. 

Actuemos con sabiduría y hagamos lo que Dios nos ordenada 

solamente sin quitar ni añadir nada a ello. 

Hablemos y hagamos solo lo que Dios nos manda nada más. 

No hagamos nada que Dios no nos manda porque daremos cuenta a 

Dios en el juicio final. 

Respetemos el límite que Dios nos pone y agradar a Dios siempre. 
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