BALAK - EL DESTRUCTOR
Parte Uno
Números 22:2 al 25:9
Miqueas 5:6 al 6:8
Judas 1-25
2 de Pedro 2: 1-22
Apocalipsis 2:14-15
La última lección de Números 19, Chukah, terminó con los Israelitas que continuaban su
jornada del Monte Hor a los valles de Moab. Balak, rey de Moab se preocupó muchísimo
cuando los Israelitas se acercaron a su reino. El solicitó la ayuda de un adivino llamado
Balaam, con la finalidad de poner a los Hijos de Israel bajo una maldición destructora
(Números 21:20).
El Adivino Balaam
El Falso Profeta
La historia de Balac y Balaam puede parecer fuera de contexto con el resto del libro, ya que el
pueblo de Dios/Elohim no se halla en este asunto. Sin embargo, esto se trata de ellos. Por lo
tanto, Dios/Elohim les da una mirada a los asuntos del enemigo y la protección de Yahweh
sobre ellos detrás de escena.
Números 22:1-3 “Después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de
Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zipor, vio todo lo que
Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del
pueblo, porque eran muchos; y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel”.
En el estudio de Números 16, Coré, dos estudios anteriores, la Escritura describe el carácter
irrespetuoso de Coré y los eventos que sucedieron por su causa. En Balac, Dios/Elohim
continua detallando este tipo de asuntos desagradables como una advertencia para Su pueblo.
Baalam es mencionado a través de toda la Escritura. Por lo cua tiene la llave para el
discernimiento de los últimos días (Miqueas 6:5; 2 de Pedro 2:15; Judas 1:11; Apocalipsis
2:14).
Miqueas 6:5 “Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de
lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitim hasta Gilgal, para que conozcas
las justicias del SEÑOR/Yahweh”.
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Judas 1:11-13 “¡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. Estos son escollos
ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a
sí mismos; son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos
veces muertos y desarraigados; son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su
propia vergüenza; estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido
reservada para siempre”.
Apocalipsis 2:14 “'Pero tengo unas pocas cosas contra ti (la Iglesia en Pérgamo),
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.
Balac, Rey de Moab, intentó sobornar a Balaam para que actúe a favor suyo. Balaam tenía
conocimiento del Dios/Elohim de Israel, pero de una manera ambigua.
Números 22:5-6 “Y envió (Balak) 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. 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”.
Los príncipes Moabitas saludaron a Baalam con el dinero de la adivinación en la mano, y le
explicaron su propósito de tenerlo a Él uniéndose al Rey. Sin embargo, aun cuando este era un
trabajo pagado, Baalam estaba preocupado por su propio bienestar.
Números 22:8 “Y él les dijo: Pasad la noche aquí y yo os traeré palabra según lo que el
SEÑOR/Yahweh me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam”.
Podemos comenzar a ver que la arrogancia de Balaam vino cuando el anunció que el
SEÑOR/Yahweh me diga.
Baalam usó la hechicería para llamar a Dios/Elohim. Dios/Elohim vino esa noche a Baalam
preguntándole que le aclarara quiénes eran esos hombres. Luego que Baalam le explicó,
Dios/Elohim no le dio permiso para que él retornara con los príncipes Moabitas. Su palabra era
definitiva. Es así, que los príncipes retornaron pero sin Balaam. Entonces, Balac le envió otro
mensaje mayor y más sorprendente, en la esperanza de obligarlo a volver con ellos. Balaam
les recordó que no le importaba cuánto era lo que ellos le ofrecían, ya que él no podía ir en
contra de lo que el Dios/Elohim había dicho. Ellos pasaron también la noche esperando acerca
de que Dios/Elohim diría. (Números 24:1).
Números 22:19-21 “Pero, os ruego que permanezcáis aquí también esta noche, y sabré
qué más me dice el SEÑOR/Yahweh. Y Dios/Elohim 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. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los
jefes de Moab”.
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Aquí vemos a Balaam usando la adivinación por segunda vez, lo cual nos hace ver que este
último grupo lo impresionó. Con el prospecto de la codicia, la fama y la fortuna a su alcance,
Balaam nuevamente solicitó audiencia con Dios/Elohim. Tal vez él podría cambiar la opinión
de Dios/Elohim. Después de todo, de eso se trata la adivinación, de torcer la verdad. Aunque
Dios/Elohim ya le había dado a Balaam Su respuesta la primera vez, Balaam demostró una falta
de respeto al tratar nuevamente esta materia con Dios/Elohim. Por lo tanto, cuando un niño
continúa insistiendo a un padre en la espera de que él cambie de parecer, Balaam continúa y se
va frente a la delegación de Balac. Sin embargo, Dios/Elohim no se impresionó por esto, ya que
Su palabra era definitiva. Dios/Elohim conocía así mismo la corrupción que se encontraba
profundamente enraizada en el corazón de Balaam. Por lo tanto, Él le recordó a Balaam que
solamente podía “hacer” lo que Dios/Elohim le había dicho (Números 24:1).
Números 22:20 “Y Dios/Elohim 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.
El Asno Habla
¿Le dio permiso Dios/Elohim a Balaam para poder ir? Dios/Elohim le dijo, “si los hombres
vienen a llamarte “Levántate y ve con ellos"; pero sólo dirás la palabra que Yo te hable – esa
harás. Por tanto, cuando Balaam se fue con los hombres, Dios/Elohim se enojó, ya que Él no le
dijo que fuera con Balaam.
En el trayecto, Balaam atravesó problemas con su asno. Balaam no podía entender por qué su
animal no le obedecía, por tanto golpeó a su animal varias veces para obligarlo a avanzar.
Balaam había sido desobediente a las instrucciones de Dios/Elohim y no debió golpearlo, pero
su animal sí fue obediente a Dios y fue golpeado por Balaam. Lo que Balaam no podía ver, el
animal podía ver, que era el Ángel del Señor en su camino. ¿Qué acción crearía tal ceguera
espiritual para poder obedecer? El pecado. El pecado pone un velo impidiendo que las personas
puedan ver la verdad, a pesar del hecho de que es recto delante de sus ojos. Es así que Balaam
fue cegado a la verdad en su pecado. Incluso cuando el asno le habló audiblemente, Balaam
estaba tan cegado, que él no pensó que esto era inusual y comenzó a dialogar con el animal
(Números 22:22-27).
2 de Pedro 2:15-19 “Abandonando el camino recto, se han extraviado, 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. Estos son manantiales sin agua, bruma
impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas.
Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por
sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen
libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo
de aquello que le ha vencido”.
Aunque la verdad esté delante de muchos, aquellos que pecan no son capaces de ver la verdad.
Tal como lo testifica el estudio de Coré, aunque la tierra se abra y trague a las personas vivas,
ellas aún no pueden ver la verdad, sino por el contrario continúan del lado de la injusticia, ya
que el pecado ha capturado sus corazones (Lucas 16:19-31).
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Cuando Dios/Elohim abrió los ojos espirituales de Balaam, el fue confrontado con sus propias
maneras corruptas y perversas.
Números 22:32-34 “Y el ángel del SEÑOR/Yahweh le dijo: ¿Por qué has golpeado a tu
asna estas tres veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me era
contrario; pero el asna me vio y se apartó de mí estas tres veces. Si no se hubiera
apartado de mí, ciertamente Yo te hubiera matado ahora mismo, y a ella la hubiera
dejado vivir. Y Balaam dijo al Ángel del SEÑOR/Yahweh: He pecado, pues no sabía
que Tú estabas en el camino para enfrentarte a mí. Pero ahora, si te desagrada, me
volveré”.
Lo que está a punto de llevarse a cabo es la profecía de los redimidos de Israel. Desconocido
para Balac y Balaam son una serie de unción, bendiciones y profecías profundas acerca de
Israel. El rey Moabita estuvo muy complacido cuando vio a Balaam unirse a él. Balaam le
recuerda a Balac que él sólo podía hablar de lo que Dios/Elohim le daba. Balac continuó, y
llevó a Balaam a los lugares altos para ofrecer sacrificios de paz a su dios sol Baal.
¿Qué es lo que Baal adora en los lugares altos? Uno de los dioses principales de los Moabitas
es Baal. La adoración a él es en los lugares o picos altos; por tanto cada lugar de ellos se le
llama como él (Baal Peor). El propósito de Baal fueron los ritos de obscenidad sexual y de
sacrificios humanos, lo cual revela el espíritu perverso y los motivos seductores detrás de Balac
y Balaam.
Números 22:41 “Y sucedió que a la mañana siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo
subir a los lugares altos de Baal, y desde allí vio un extremo del pueblo”.
En los lugares altos de Baal, Balaam le hizo construir a Balac siete altares y ofrecer siete
novillos y siete carneros.
Números 23:1-7 “Entonces Balaam dijo a Balac: Constrúyeme aquí siete altares y
prepárame aquí siete novillos y siete carneros. Y Balac hizo tal como Balaam le había
dicho, y Balac y Balaam ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Entonces
Balaam dijo a Balac: Ponte junto a tu holocausto, y yo iré; quizá el SEÑOR/Yahweh
venga a mi encuentro, y lo que me manifieste te lo haré saber. Y se fue a un cerro
pelado. Dios salió al encuentro de Balaam, y éste le dijo: He preparado los siete altares
y he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. Y el SEÑOR/Yahweh puso
palabra en la boca de Balaam, y le dijo: Vuelve a Balac y así hablarás. El entonces
volvió a Balac, y he aquí que estaba junto a su holocausto, él y todos los jefes de Moab.
Y comenzó su profecía, y dijo: Desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los
montes del oriente: "Ven, y maldíceme a Jacob; ven, y condena a Israel”.
Parándose delante de Balac, Balaam habló este oráculo,
“Y comenzó su profecía, y dijo: Desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab,
Desde los montes del oriente:
"Ven, y maldíceme a Jacob; ven, y condena a Israel."
¿Cómo maldeciré a quien Dios/Elohim no ha maldecido? ¿
Cómo condenaré a quien el SEÑOR/Yahweh no ha condenado?
Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los montes lo observo.
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He aquí, es un pueblo que mora aparte, y que no será contado entre las naciones.
¿Quién puede contar el polvo de Jacob, o numerar la cuarta parte de Israel?
Muera yo la muerte de los rectos, y sea mi fin como el suyo.
Números 23:7-10
Cuando Balaam habló esta bendición para Israel, esto fue una burla para Balac en pleno rostro.
El rey estaba tan furioso, pero continuó con su estilo arrogante. Tal vez un altar diferente con
un punto de observación diferente habría sido un mejor lugar para maldecir a Israel. Por tanto,
Balaam siguió a Balac a Pisag, y allí, en un lugar alto para Baal, Balac construyó otros siete
altares y ofreció un novillo y un carnero en cada uno, en la esperanza que esto apaciguara de
alguna manera a los dioses, e influyera con una maldición. Entonces, nuevamente Balaam hizo
que Balac parado delante de su holocausto esperara la palabra de Dios/Yahweh (Números
23:11-15).
Números 23:17:24 “Y él (Balaam) volvió a Balac, y he aquí, estaba de pie junto a su
holocausto, y los jefes de Moab con él. Y Balac le dijo: ¿Qué ha dicho el SEÑOR? Y
Balac le dijo: ¿Qué ha dicho el SEÑOR? Y comenzó su profecía (Balaam), y dijo:
“Levántate, Balac, y escucha; dame oídos, (Balaam) hijo de Zipor.
Dios/Elohim 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?
Mira, he recibido orden de bendecir; si El ha bendecido, yo no lo puedo anular.
El no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel.
Está en él el SEÑOR/Yahweh su Dios/Elohim, y el júbilo de un rey está en él.
Dios/Elohim lo saca de Egipto; es para él como los cuernos del búfalo.
Porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel.
A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel: ¡Ved lo que ha hecho Dios!
He aquí, un pueblo se levanta como leona, y se yergue como león;
No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado”.
Balac tuvo un tiempo difícil para comprender todo esto. El contrató a Balaam para el trabajo,
pero continuó escuchando las bendiciones derramadas sobre Israel, mientras que el enemigo de
Israel era maldecido. Él lo vuelve a intentar. Tal vez sea en un lugar alto. Esta vez, Balac
moviliza a Balaam a la cumbre de Peor con otro mirador para pronunciar la maldición. Balaam
hace que Balac repita los siete altares con el novillo y el carnero ofrecidos en cada uno, y a
continuación espera hasta que regrese con la palabra de Dios/Elohim (Números 23:27-30).
En esta vez Balaam ve así mismo, que a Señor/Yahweh le complace bendecir a Israel. En los
dos primeros oráculos, Balaam utilizó la hechicería para buscar a Dios/Elohim, pero esta vez él
puso su rostro hacia el desierto. Cuando Balaam levantó los ojos, vio todo el campamento
israelí, todos de acuerdo a sus tribus. El Espíritu/Ruach de Dios/Elohim vino sobre él, y él dio
su tercer oráculo diciendo (Números 24:1-3),
“Y comenzando su profecía, dijo: Oráculo de Balaam, hijo de Beor,
Y oráculo del hombre de ojos abiertos;
Oráculo del que escucha las palabras de Dios/Elohim,
Del que ve la visión del Todopoderoso; caído, pero con los ojos descubiertos.
¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob; tus moradas, oh Israel!
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Como valles que se extienden, como jardines junto al río,
Como áloes plantados por el SEÑOR/Yahweh, como cedros junto a las aguas.
Agua correrá de sus baldes, y su simiente estará junto a muchas aguas;
Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado.
Dios lo saca de Egipto; es para él como los cuernos del búfalo.
Devorará a las naciones que son sus adversarios,
y desmenuzará sus huesos, y los traspasará con sus saetas.
Se agazapa, se echa como león, o como leona ¿quién se atreverá a despertarlo?
Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan”.
Números 24:3-9
Balac no se conformó con que Balaam bendijera a su enemigo estas tres veces. Él estaba
planeando llenarlo de honra a Balaam, pero en lugar de eso, dijo que Dios/Elohim había
apartado su honra de él. Balaam le recordó a Balac que él solo podía hablar las palabras de
Dios/Elohim. Con ello, él dio su cuarto oráculo, que terminó en una profecía que le sucedería al
pueblo de Balac en los últimos tiempos, lo cual lo incluía a él (Números 24:12-24).
“Y Balaam dijo a Balac: ¿No les hablé yo también a los mensajeros que me enviaste, diciendo,
“Oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos.
Oráculo del que escucha las palabras de Dios/Elohim,
Y conoce la sabiduría del Altísimo; del que ve la visión del Todopoderoso,
Caído, pero con los ojos descubiertos.
Lo veo, pero no ahora; lo contemplo, pero no cerca; una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se
levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set.
Edom será una posesión, también será una posesión Seir, su enemigo;
Mientras que Israel se conducirá con valor.
De Jacob saldrá el que tendrá dominio, y destruirá al remanente de la ciudad”.
¿Fallaron o sucedieron los intentos de Balac y de Balaam? Podemos ver las profecías poderosas
que están siendo derramadas sobre Israel en esta secuencia de eventos. Luego vemos a Balac y
a Balam retornando de donde ellos vinieron. Sin embargo, no hemos terminado con este
espíritu perverso, el cual lo veremos en el siguiente capítulo.
La Siguiente Generación – La Idolatría Pagana
Números 25:1-9
Los hijos de Israel estuvieron encerrados durante cuarenta años en el desierto. La primera
generación que retornó de Egipto había ya fallecido. Ahora, nosotros somos testigos de la
siguiente generación (junto con Caleb y Josué y sus familias) acampando en las llanuras de
Moab, por el Jordán frente a Jericó, en las puertas de la Tierra Prometida. Aquí los israelitas
entraron en una de sus pruebas más grandes, una que dejó la puerta abierta al enemigo y a la
tentación en el campamento.
¿Cómo sucedió esto? La prueba es necesaria. Durante las pruebas, ¿el pueblo de Dios/Elohim
toma decisiones basados en sus emociones, o ellos oran y buscan la guía del Espíritu
Santo/Ruach HaKodesh y los principios de la Torah antes de tomar una decisión? No hay nada
como la prueba, pero las pruebas pueden promover y animar a los creyentes a que vean donde
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se encuentra su fe y que se necesita para su fortalecimiento. Cuando ellos dejaron el desierto y
se movieron cerca de su destino, ellos se acercaron más a los habitantes de las naciones. Esto
sucede cuando aumentan las pruebas. La familia de Esaú, el hermano mellizo de Jacob, le negó
el pase a Israel. Eso los forzó a rodear el territorio de Esaú, de modo que no estorbaran la
heredad Edomita. Cuando Israel acampó junto a Moab, los Israelitas prontamente cayeron
presos de la tentación.
Números 25:1-3 “Mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a prostituirse
con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus
dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor,
y se encendió la ira del SEÑOR/Yahweh contra Israel”.
Estos varones Israelitas no tenían nada que buscar con las mujeres extranjeras fuera del
campamento. Al estar en contacto con la prostitución, los hombres Israelitas sucumbieron a las
artimañas sexuales de Baal y se unieron a sí mismos en profanación al dios de los moabitas.
Los estudios revelan que las influencias sexuales, tales como la pornografía o la prostitución
puede ser una fuerza mayor que la heroína por vencer, y que ésta es adictiva. Los hombres de
Israel se dieron voluntariamente a sí mismos, cautivados por el espíritu de brujería y seducción
(Números 25:1-3).
Oseas 9:10 “Como uvas en el desierto hallé a Israel; como las primicias de la higuera en
su primera cosecha vi a vuestros padres. Pero fueron a Baal-peor y se consagraron a la
vergüenza, y se hicieron tan abominables como lo que amaban”.
Isaías 66:17 “Los que se santifican y se purifican para ir a los huertos, tras uno que está
en el centro, que comen carne de cerdo, cosas detestables y ratones, a una perecerán,
declara el SEÑOR/Yahweh.
Hoy en día, estas mismas tentaciones atraparán a la Novia de Yeshua, si él o ella no siguen Sus
instrucciones. Los creyentes tienen que salvaguardar y fortalecer su fe en Yeshua. Somos un
pueblo redimido, y por tanto se nos ha dado todas las herramientas para cumplir nuestro destino
en El. El alma del creyente alberga emociones, decisiones, y voluntad propia. Para que el fruto
de su caminar produzca de manera abundante, ellos necesitan estar en un balance con el
Espíritu Santo/ Ruach HaKodesh, el orden moral de Dios/Elohim, llamado santidad, a través de
la santificación. De otro modo, ellos estarán expuestos a la escasez y el decaimiento, y estarán
bajo el ataque de espíritus influenciables. Las instrucciones de Dios/Elohim son obedecer Su
Palabra escrita. Ellas están escritas en el corazón de cada creyente. Hay favor y bendición al
seguir Sus instrucciones,
Deuteronomio 30:14-16 “Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu
corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la
muerte y el mal; pues te ordeno hoy amar al SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim, andar en
sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y
te multipliques, a fin de que el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te bendiga en la tierra
que vas a entrar para poseerla”.
Mateo 6:9-13 “Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas,
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como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en
tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para
siempre jamás. Amén”.
Dios/Elohim permite las pruebas para ayudar a Su pueblo a ver dónde se encuentran ellos en su
caminar. Las pruebas rebelan así mismo, si ellos han perdido la marca inadvertidamente
(Levíticos 14:35). El desafío forma la valentía y la fe, la confianza y el carácter en el corazón.
Cuando su pueblo enfrenta cambios físicos, emocionales o morales es usualmente para
fortalecer su caminar y su estilo de vida, a un reflejo más puro de su Hacedor. La labor del
creyente es estar por encima de sus palabras, pensamientos y acciones, siguiendo el orden y el
plan del Reino de Yahweh.
Levíticos 19:2 “Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: "Seréis
santos porque Yo, el SEÑOR/Yahweh, vuestro Dios/Elohim soy santo.
1 de Pedro 1:13-16 “Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción; sed sobrios
en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la
revelación de Jesucristo/Yeshua HaMashiach. Como hijos obedientes, no os conforméis
a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os
llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque
escrito está: SED SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO”.
En este estudio vemos a los varones Israelitas que no tenían poder ni guardaban sus corazones,
y esto les costó sus vidas. Fue muy crucial probar a las personas en esta etapa de su jornada
antes de entrar a la tierra, ya que esto es para cada generación, nosotros incluidos.
Proverbios 2:10-22 “porque la sabiduría entrará en tu corazón, y el conocimiento será
grato a tu alma; la discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá, para librarte
de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas; de los que dejan las sendas
de rectitud, para andar por los caminos tenebrosos; de los que se deleitan en hacer el
mal, y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas, y se
extravían en sus senderos. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que
lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud, y olvida el pacto de
su Dios/Elohim; porque su casa se inclina hacia la muerte, y sus senderos hacia los
muertos; todos los que a ella van, no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. Por
tanto andarás en el camino de los buenos, y guardarás las sendas de los justos; porque
los rectos morarán en la tierra, y los íntegros permanecerán en ella; pero los impíos
serán cortados de la tierra, y los pérfidos serán desarraigados de ella”.
Tal como lo podemos leer en el Libro de Job, a Satanás se le permitió probar a Job.
Dios/Elohim permitió igualmente que los celos de los moabitas prevalezcan a través de una
invasión al campamento para maldecirlos, y luego, por medio de la concupiscencia de los ojos,
de la lujuria de la carne y del orgullo de la vida, que son los amigos de Satanás. Este segundo
intento fue exitoso. Con los corazones de los Israelitas sin resguardo, se dejaron las puertas
ampliamente abiertas a un espíritu de seducción. La invasión al campamento de Israel comenzó
con un engaño abominable. Lo que hay en el corazón del hombre será expuesto a las puertas
de la santidad.
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Marcos 7:21-23 “Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos
pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades,
engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de
adentro salen, y contaminan al hombre.
Santiago 1:19-22 “Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto
para oír, tardo para hablar, tardo para la ira; pues la ira del hombre no obra la justicia de
Dios/Elohim. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid
con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed
hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.
Alimento Ofrecido a los Ídolos
El alimento jugó un papel importante al hechizar a los varones Israelitas y llevarlos a la lujuria.
Leímos, que ellos comieron de los sacrificios hechos a sus muertos. Más tarde, vemos el
cambio dramático en sus comportamientos, y por tanto, su adoración abierta a Baal Peor
(Salmo 106:28).
Salmo 106:28 “Se unieron también a Baal-peor, y comieron sacrificios ofrecidos a los
muertos”.
Hechos 15:19-21 “Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles
se convierten a Dios/Elohim, sino que les escribamos que se abstengan de cosas
contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque
Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues
todos los días de reposo es leído en las sinagogas” (Hechos 15:29, 21:25).
Como parte de los ritos paganos, consumir los sacrificios hechos a los muertos eran los
sacrificios humanos, los cuales incluían la sangre. Cuando los hombres israelitas consumían lo
que Dios/Elohim había creado y la sangre de expiación, abrían la puerta a la brujería,
llevándolos a un comportamiento inmoral, ya que la vida (ADN) está en la sangre (Hechos
15:20). Las mujeres moabitas sedujeron con astucia a los hombres Israelitas a través de las
emociones, y después lo hicieron espiritual y más tarde físicamente (Levíticos 17:11).
Mateo 5:27-28 “Habéis oído que se dijo: "No cometerás adulterio”. Pero yo os digo
que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su
corazón”.
Satanás quiere la sangre del pueblo de Dios/Elohim. La lujuria de los ojos, la lujuria de la
carne, y el orgullo de la vida son sus métodos preferidos. Al traicionar Israel con el becerro
de oro en el Monte Sinaí, el pecado vino de adentro del campamento. Una generación más
tarde, el pecado vino de afuera del campamento Israelita. En ambos casos, la infidelidad de
los Israelitas comenzó en sus corazones. Simplemente eso fue su sentencia de muerte. (1 de
reyes 11:7).
En el estudio de números, hemos aprendido que los moabitas descubrieron que no podían
maldecir verbalmente al pueblo de Israel, por lo que su atención se desvió a tentar a los
hombres para unirse a ellos fuera del campamento Israelita. Los moabitas estaban celosos, y
ellos querían lo que Israel tenía. Tal como se mencionó anteriormente, su plan era hacer nulo el
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estado de los Israelitas y abolirlo (hacerlo impuro) con la esperanza de prevenir a los israelitas
de reclamar su herencia de la tierra prometida. En conclusión, en esta prueba, Dios/Elohim
reveló que el pecado no estaba en los paganos, sino en los corazones de los israelitas. Los
asuntos y los ídolos del corazón necesitan ser expuestos y limpiados antes de entrar en la tierra.
Los líderes israelitas que influyeron a otros a seguirlos fueron ahorcados bajo el sol como un
recordatorio de su adoración a Baal, el dios Sol.
Sin embargo, distó mucho de haber concluido. Un hombre israelita se presentó con una mujer
madianita delante de sus hermanos, a la vista de Moisés y de toda la congregación de Israel,
que en aquel momento estaban llorando a la puerta del Tabernáculo de Reunión. Este hombre
se paseó descaradamente delante de sus hermanos justo delante de sus tiendas. Cuando Finees,
el hijo de Eleazar vio esta abominación, no dudó y atravesó una jabalina entre ambos,
deteniendo así la plaga. Al final del día, 24.000 Israelitas habían muerto.
Proverbios 1:31 “Comerán del fruto de su conducta, y de sus propias artimañas se
hartarán”.
Proverbios 2:10-22 “porque la sabiduría entrará en tu corazón, y el conocimiento será
grato a tu alma; la discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá, para librarte
de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas; de los que dejan las sendas
de rectitud, para andar por los caminos tenebrosos; de los que se deleitan en hacer el
mal, y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas, y se
extravían en sus senderos. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que
lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud, y olvida el pacto de
su Dios/Elohim; porque su casa se inclina hacia la muerte, y sus senderos hacia los
muertos; todos los que a ella van, no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. Por
tanto andarás en el camino de los buenos, y guardarás las sendas de los justos; porque
los rectos morarán en la tierra, y los íntegros permanecerán en ella; pero los impíos
serán cortados de la tierra, y los pérfidos serán desarraigados de ella”.
Continuará….
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