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      Números23:1-24:25 
Por Chuck Smith 

 

Balaam le dijo al rey “Edifícame aquí siete altares, y ofreceré sacrificios a 

Dios.” Así que construyeron siete altares y el ofreció siete bueyes y siete 

carneros. Y Balaam dijo al rey “Ponte junto a tu holocausto,  y yo iré;  quizá 

Jehová me vendrá al encuentro,  y cualquiera cosa que me mostrare,  te 

avisaré.” Así que fue a un lugar alto. 

 

Y vino Dios al encuentro de Balaam,  y éste le dijo:  Siete 

altares he ordenado,  y en cada altar he ofrecido un becerro y un 

carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam,  y le dijo:  

Vuelve a Balac,  y dile así. Y volvió a él,  y he aquí estaba él junto a 

su holocausto,  él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su 

parábola,  y dijo:  De Aram me trajo Balac,  Rey de Moab,  de los 

montes del oriente;  Ven,  maldíceme a Jacob,  Y ven,  execra a 

Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo?  ¿Y por qué 

he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre 

de las peñas lo veré,  Y desde los collados lo miraré;  He aquí un 

pueblo que habitará confiado, Y no será contado entre las 

naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob,  O el número de la 

cuarta parte de Israel?  Muera yo la muerte de los rectos,  Y mi 

postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué 

me has hecho?  Te he traído para que maldigas a mis enemigos,  y 

he aquí has proferido bendiciones. El respondió y dijo: ¿No cuidaré 

de decir lo que Jehová ponga en mi boca? (Num. 23:4-12) 

Así que Balac dijo “Te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el 

cual los veas;  solamente los más cercanos verás,  y no los verás todos;  y 

desde allí me los maldecirás.” Y así que le llevó a la cumbre del monte Pisga, y 



 2 

allí nuevamene construyeron siete altares, y ofrecieron siete carneros y siete 

bueyes, en cada altar. Y así que Balaam fue a encontrarse con el Señor. 

 

Y Jehová salió al encuentro de Balaam,  y puso palabra en 

su boca,  y le dijo: Vuelve a Balac,  y dile así. ..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? (Números23:16, 18-19) 

 

Es una Escritura muy interesante, pero es más interesante aún en su 

contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Dios ha hablado Su 

bendición sobre la nación de Israel. Ahora, el está tratando de volver y maldecir 

al pueblo que Dios ha bendecido. Y “Dios no es hombre para que mienta, ni Hijo 

de hombre para que se arrepienta o cambie. El ha hablado ¿no lo hará?” La 

inmutabilidad de la palabra de Dios; El no cambia, El no es un hombre. Si Dios 

ha declarado Su bencición, Su bendición vendrá. Ese es el contexto. 

Pero es una Escritura muy importante que declara la naturaleza del 

caracter de Dios, porque hay pasajes en las Escrituras en el Antiguo Testamento 

que de ese pasaje usted podría inferir que Dios cambió Su mente en una 

situación. Pero “Dios no es hombre para que mienta, ni Hijo de hombre para que 

se arrepienta o cambie” Los propósitos de Dios permanecen firmes y seguros. 

Ahora hay ocasiones cuando pareció que Dios cambió. Dios dijo a Jonás 

“Ve y advierte en Ninive que voy a destruir el lugar dentro de cuarenta días.” Y 

Jonás fue y predicó a los Ninivitas y ellos se arrepintieron en polvo y cenizas, y 

Dios previno el juicio. Si no se hubiésen arrepentido, hubiesen sido destruídos 

en cuarenta días. Porque se arrepintieron, Dios les dió más tiempo, pero Dios 

sabía todo el tiempo que El habría de darles la extensión de tiempo. 
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Tenemos extrema dificultad en pensar como Dios piensa. Ahora esta es 

la manera en que Dios mira nuestra vida. En los Salmos dice “Pasamos nuestras 

vidas como un cuento que ha sido contado, una historia que ha sido contada.” 

Pasamos nuestra historia como una repetición. Dios, sabiendo el fin desde el 

principio, nos ve, sabiendo cual ha de ser el efecto y el resultado de cada paso 

que tomo; cada movimiento, cada decisión, Dios ya la conoce y el resultado de 

esta. Y hay veces cuando el mira desde mi ángulo. “Oh, el Señor ha cambiado al 

respecto sobre esto, muy bien”, pero no.  No, El ya lo tenía en mente. El sabía 

eso desde el principio. Mi actitud hacia esto ha cambiado; mi perspectiva ha 

cambiado pero Dios permanece igual. 

 “Dios no es hombre,  para que mienta,  Ni hijo de hombre para que se 

arrepienta.” Así que las Escrituras dicen “Y Dios se arrepintió de crear al 

hombre.” Y demás. Es únicamente mirando a Dios desde la perspectiva 

humana, y tratando de definir las acciones de Dios con un lenguaje humano lo 

cual es imposible de hacer. Si el es Dios, El no puede cambiar. “¿No he hablado 

y no lo haré bien?” 

He aquí,  he recibido orden de bendecir;  El dio bendición,  y 

no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob (Num 23:20-

21) 

Oh ¿Qué quiere decir? El simplemente envió serpientes salvajes entre 

ellos dos semanas atrás o dos meses atrás, cualquiera sea el caso, por causa 

de su queja. ¿no está muy ordenado Dios?El no ha encontrado iniquidad en 

Jacob. No es así porque no había iniquidad en Jacob, pero lo es porque Dios 

escogió no verla. Es de esto de lo que hablaba David cuando dijo 

“Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad.” Ahora, oímos 

de Santa Claus, que está haciendo una lista y la chequea dos veces y habrá de 

encontrar a quien es travieso y a quien es agradable. Y muchas personas se 

imaginan a Dios de esa manera, haciendo Su lista. Pero Dios no tiene lista para 
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mí del mal. “Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad,” 

Esta cuenta fue destruída. 

Dios dijo que el no veía ninguna iniquidad en Jacob. Esto para mí es 

glorioso, esto es la gracia. Esta es la Gracia de Dios porque fue allí que Dios no 

escogió verla, así como ha escogido no ver la iniquidad de quienes estan 

creyendo y confiando en Su Hijo, Jesucristo. Pero dejaremos esto para 

Romanos capítulo 2 para tratarlo, cuando vayamos allí más adelante, pero 

pienso que es una Escritura extraordinaria. 

Porque contra Jacob no hay agüero,  Ni adivinación contra 

Israel.  Como ahora,  será dicho de Jacob y de Israel:  ¡Lo que ha 

hecho Dios! (Números23:23) 

Oh, cuando usted ve lo que Dios ha hecho, las personas habrán de decir  

“lo que ha hecho Dios” Dios trajo la gente a la tierra, estableció una nación, 

“ellos han de decir… Oh, mira lo que ha hecho Dios!”  amo eso, amo este 

concepto, “Mira lo que ha forjado Dios” 

Esto es lo maravilloso acerca de Calvary Chapel, es que los hombres no 

pueden estar seguros del éxito de este lugar. Dios ha escogido a un don nadie y 

un grupo de don nadies para hacer una hermosa obra. Y las personas vuelven 

en sí, los escolares y los genios todos tratan de analizar y calcular que es lo que 

está pasando y por qué sucede y lo clasifican, lo codifican y demás, y caminan 

rascandose sus cabezas. No pueden calcular. No es fantástico? Usted puede 

únicamente decir “Esto es lo que Dios ha hecho.” Escogiendo nuevamente las 

cosas tontas del mundo para confundir a lo sabio. Simplemente poniéndoles en 

total consternación y confundiendoles, haciendo la obra de la cual solo El puede 

recibir alabanza y mérito, y absolutamente amo eso. “Esto es lo que ha hecho 

Dios” 

Un versículo interesante tenemos aqui, el profeta dijo que no hay 

adivinación, no hay encantamiento que pueda ser usado en contra de el. Y 
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quiero que sepa esto, que como hijos de Dios, no hay hechizo, encantamiento, 

adivinación y demás, embrujo o lo que sea que las personas puedan ponerle 

sobre usted que tenga algún efecto. Hay muchas veces que las personas se 

preocupan porque hay personas con poderes psíquicos, grandes poderes 

psíquicos, y a veces pienso, “oh por favor, he estado orando y quizá pongan un 

embrujo sobre mí”  No, las Escrituras declaran, “Ninguna arma forjada contra ti 

prosperará,  y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.  Esta es 

la herencia de los siervos de Jehová “¿Cuál es la herencia? Ningún arma forjada 

contra ti puede prosperar. No hay adivinación que sea puesta sobre usted que 

tenga algún efecto en lo absoluto porque usted es un hijo de Dios y porque Dios 

ha escogido bendecirle como Su hijo. Y no puede revertirse. No hay maldición o 

embrujo que pueda una persona poner sobre usted y el profeta lo reconoció. “no 

hay nada que pueda hacer, no hay adivinación en contra de Israel”. 

He aquí el pueblo que como león se levantará,  Y como león 

se erguirá;  No se echará hasta que devore la presa,  Y beba la 

sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: Ya que no lo 

maldices,  tampoco lo bendigas. (Num 23:24-25) 

En otras palabras, usted no puede decir algo malo, no lo diga. 

Balaam respondió y dijo a Balac: ¿No te he dicho que todo 

lo que Jehová me diga,  eso tengo que hacer? Y dijo Balac a 

Balaam: Te ruego que vengas,  te llevaré a otro lugar;  por ventura 

parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a 

Balaam a la cumbre de Peor,  que mira hacia el desierto. Entonces 

Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí siete altares (Num 23:26-29) 

Y ellos lo hicieron, pasaron por la misma rutina. 

Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él 

bendijese a Israel,  no fue,  como la primera y segunda vez,  en 

busca de agüero,  sino que puso su rostro hacia el desierto; y 
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alzando sus ojos,  vio a Israel alojado por sus tribus;  y el Espíritu 

de Dios vino sobre él. (Num 24:1-2) 

El vió el campamento, las personas acampando allí, el tabernáculo en el 

medio y las personas alrededor de el. 

Entonces tomó su parábola,  y dijo: Dijo Balaam hijo de 

Beor,  Y dijo el varón de ojos abiertos; Dijo el que oyó los dichos de 

Dios,  El que vio la visión del Omnipotente;  Caído,  pero abiertos 

los ojos: ¡Cuán hermosas son tus tiendas,  oh Jacob,  Tus 

habitaciones,  oh Israel! Como arroyos están extendidas,  Como 

huertos junto al río,  Como áloes plantados por Jehová,  Como 

cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas,  Y su 

descendencia será en muchas aguas;  Enaltecerá su rey más que 

Agag,  Y su reino será engrandecido. (Num 24:3-7) 

Por supuesto, el rey y el reino miraban hacia adelante como profecía a 

Jesucristo. 

Dios lo sacó de Egipto;  Tiene fuerzas como de búfalo.  

Devorará a las naciones enemigas,  Desmenuzará sus huesos,  Y 

las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como 

león,  Y como leona;  ¿quién lo despertará?  Benditos los que te 

bendijeren, Y malditos los que te maldijeren. 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. (Num 

24:8-11) 

Te iba a hacer un gran hombre pero el Señor te lo ha impedido. Usted 

sabe, hay una honra que está bien que usted sea privada de ella, la honra de los 
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impíos. Iba a promoverte una gran honra pero el Señor… Esa es la honra que 

usted no quisiera tener, le dire, esa es la honra que el Señor repele. 

Y Balaam le respondió: ¿No lo declaré yo también a tus 

mensajeros que me enviaste,  diciendo: Si Balac me diese su casa 

llena de plata y oro,  yo no podré traspasar el dicho de Jehová para 

hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio,  más lo que hable Jehová,  

eso diré yo? He aquí,  yo me voy ahora a mi pueblo;  por tanto,  

ven,  te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los 

postreros días. (Num 24:12-14) 

Así que le dire una cosa, profetizó una vez más en cuanto a Jesucristo. Y 

es una hermosa profecía concerniente al Señor. 

Dijo el que oyó los dichos de Jehová,  Y el que sabe la 

ciencia del Altísimo,  El que vio la visión del Omnipotente;  Caído,  

pero abiertos los ojos: Lo veré,  mas no ahora;  Lo miraré,  mas no 

de cerca;  Saldrá ESTRELLA de Jacob,  Y se levantará cetro de 

Israel,  Y herirá las sienes de Moab,  Y destruirá a todos los hijos 

de Set. Será tomada Edom,  Será también tomada Seir por sus 

enemigos,  E Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el 

dominador, Y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a 

Amalec,  tomó su parábola y dijo: Amalec,  cabeza de naciones;  

Mas al fin perecerá para siempre. (Num 24:16-20) 

Amalec siempre en las Escrituras es un tipo de la carne. No tengo tiempo 

para entrar en esto pero es la Palabra de Dios en contra de la carne. Habrá de 

perecer para siempre; la vida en la carne, habrá de perecer para siempre. Así 

que la parábola en contra de Amalec es una parábola muy importante puesto 

que Dios declara el fin de la vida de la carne, “Mas al fin perecerá para siempre” 

Y viendo al ceneo,  tomó su parábola y dijo: Fuerte es tu 

habitación;  Pon en la peña tu nido; Porque el ceneo será echado,  
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Cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez,  y dijo: 

¡Ay!  ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán 

naves de la costa de Quitim,  Y afligirán a Asiria,  afligirán también 

a Heber;  Mas él también perecerá para siempre. Entonces se 

levantó Balaam y se fue,  y volvió a su lugar;  y también Balac se 

fue por su amino. (Num 24:21-25) 

Usted piensa “mojigato Balaam, buen hombre” No desafortunadamente, 

Balaam dijo “Veré pero no ahora, he de ver” Pero no creo que Balaam comparta 

el reino de Dios, aunque era un profeta de Dios por cierto. Pero dejó que la 

codicia gobernara su corazón. El rey ofreció todas estas recompensas. Balaam 

buscó que Dios le dejara ir y cuando Dios no les maldijo y el rey dijo “muy bien, 

esto está mal. Vete a casa. Te llamé para que los maldijeras y los bendijíste, te 

iba a dar gran honor,..” Ahora Balaam, codicioso de las recompensas que le 

fueron ofrecidas por el rey, comenzó a darle al rey malos consejos. 

En el capítulo 31 de Números se nos dice en el versículo 16, “He aquí,  

por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen 

contra Jehová en lo tocante a Baal-peor” Llegaremos a eso en el próximo 

capítulo aquí, lo que pasó en Peor. Pero lo que sucedió fue como resultado del 

consejo que Balaam le diése al rey Balac porque el era codicioso de las 

recompensas que este le estaba ofreciendo. 

Así que en el libro de Judas en el Nuevo Testamento, el libro de Judas se 

nos manda y el mensaje central de este libro es quedarnos en el amor de Dios.  

Se nos da ejemplo de tres personas que fallaron de estar en el amor de Dios: 

Core, Caín y Balaam. Y de Balaam se dice, “¡Ay de ellos!  Porque han seguido el 

camino de Caín,  y se lanzaron por lucro en el error de Balaam” quien por el 

deseo de las riquezas se prostituyó. Fue sobornado. 

En Apocalipsis capítulo 2 cuando el Señor le habla a la Iglesia en 

Pergamo Dios le dice que ellos tenían allí a quienes mantenían la doctrina de 

Balaam, el versículo 14, el capítulo 2, “  Pero tengo unas pocas cosas contra ti:  
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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.” Así que la doctrina de Balaam: Idolatría y 

fornicación espiritual, que le estableció Balaam al rey Balac para que hiciera. 

Esto no se nos dice inmediatamente en nuestro texto, que esto fue lo que pasó, 

pero al mirar otras Escrituras ahora entendemos el siguiente capítulo y lo que 

sale de el. 

En Segunda de Pedro, capítulo 2 el versículo 15, Pedro también hace 

mención de Balaam y el está hablando de los falsos profetas, habrá muchos de 

ellos “…falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 

destructoras,  y aun negarán al Señor que los rescató,  atrayendo sobre sí 

mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones,  por causa 

de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán 

mercadería de vosotros con palabras fingidas.  Sobre los tales ya de largo 

tiempo la condenación no se tarda,  y su perdición no se duerme.” (2Pe 2:1-3) 

Todo sistema religioso o cualquier, a sí mismo llamado, profeta de Dios que 

busca hacer mercadería de ustedes a través de palabras engañosas es un falso 

profeta y ustedes les pueden decir fácilmente. Estan usando estas palabras 

engañosas para que ustedes los sostengan. 

 


