
 

 

Las enseñanzas de Balaam 
El burro de Balaam 

Apocalipsis 2:12-14 
Introducción: 

1. Una de las 7 cartas escritas a las iglesias de Asia, Cristo señala a Pérgamo por dos  
pecados: 

a. La doctrina de Balaam  
b. La doctrina de los Nicolaítas 
c. 2:14 es suficiente para dar de entender que Balaam no era hombre bueno ni 

justo, ¿Pero, quién era este hombre? Y ¿Qué significa mantener la doctrina de 
Balaam? 

2. Números 22-24 
a. Fue un profeta de Dios en Madian 
b. Balac, rey de Moab contrató a Balaam el profeta para que maldijera a Israel, y 

de una manera hacer que Israel ya no avanzara porque eran enemigos. 
c. Balaam es muy famoso porque su burro tenía más sentido de común e 

inteligencia que su amo. 
d. Tanto los judíos del AT como los escritores del NT no tenían a Balaam en alta 

estima, lo consideraban como un ejemplo de avaricia, ganar dinero por medio 
de la injusticia. 

1. 2 Pedro 2:15 
2. Judas describe a los maestros falsos que encubiertamente entraron a la 

iglesia como animales y que siguieron el ejemplo de Caín y por 
ganancias deshonestas siguieron el camino de Balaam. 

3. Siendo que este hombre era tan maligno, avaricioso, rebelde y como una serpiente, 
¿cómo será posible que algunos de los cristianos de Pérgamo querían mantener la 
doctrina de Balaam? 

a. De eso deseo que estudiemos esta tarde… 
b. Para que Balaam manejaba su vida por tres principios.  Ya una vez que los 

veamos creo que ustedes verán que la doctrina de Balaam está viva y la 
practican muchos cristianos. 

I. Dice Balaam, Hazlo…si el precio está bien-Hago lo que quieras, sea malo o 
bueno, mientras tengas la plata para pagarme: 
A. Refrán:  Todos tenemos un precio, o Con dinero el perro baila, y sin dinero baila 

como perro, pero baila. 
1. Esto significa que todos pueden ser comprados, cualquiera puede 

comprometer sus valores y morales si el precio está bien. 
2. Cuando uno se vende su moralidad e integridad se desaparecen y no hay 

manera de cómo salir (pandillas).  Llega el momento en donde ya no hay 
consciencia para hacer lo malo. 



 

 

B. Al principio de la lectura en Números 22:7-13, el lector no tiene ningún motivo 
de pensar que Balaam era un hombre malo, vendido al diablo. 
1. Busca el consejo de Dios, y él les dice exactamente lo que Dios le dijo. 
2. Deja la impresión que Balaam no podía ser comprado a decir algo en contra 

de la voluntad de Dios (22:7). 
3. ¡Ah¡, pero Balac no se iba rendir tan fácil.   

a) Le envió a sus príncipes, estos más distinguidos que los primeros 22:15. 
b) Esta vez le ofrece prestigio 22:17. 

4. Es aquí, en Num. 22:18-19 (cuando Balaam les dijo que se quedaran para 
ver si Dios decía algo diferente) que la personalidad real de Balaam sale a 
flote y gobierna su vida, hasta la muerte. 

C. Por fin aceptó el pago para hacer lo que el rey quería y a la vez quedar bien con 
Dios.  (Nadie puede servir a dos señores, ya sea que ame a uno y aborrezca al 
otro, o que aprecia a uno y desprecie al otro. Mat. 6:24) 
1. El contexto de 2 Ped. 2:1-3 es la entrada de los falsos maestros en la iglesia, 

y cuánto daño harán a la iglesia sin tener remordimiento de consciencia. 
a) Vss. 3 y 14 hablan de la avaricia y de los falsos y los compara con Balaam, 

que han entrenado sus corazones a la avaricia. 
b) La verdad es que hay algunos que han sido comprados para que 

prediquen cosas falsas y han entrenado su corazón a la avaricia. 
2. No solamente los predicadores, sino también a cada miembro de la iglesia.  

Hay precio aceptable para el compromiso… 
a) ¿Estará dispuesto de comprometer parte de su fe…? 

(1) ¿Si significa más ventas? 
(2) ¿Si significa que le darán un mejor trabajo o promoción? 
(3) ¿Si significa que uno puede mantener una relación? 
(4) ¿Si significa el robo de luz, gas, agua, servicios y beneficios del 

gobierno? 
II. Dice Balaam, decide cómo lo quieres, y luego busca la manera de convencer a 

Dios 
A. Para cuando llegamos a Num. 22:18, ya Balaam ha decidido de hacer lo 

contrario que Dios le mandó y, por asuntos de dinero y fama, decide hacer lo 
que su avaricia le dice.  
1. La primera vez Dios le dice que no vaya, él se sujeta (22:14) 
2. Pero desesperadamente quiere ir por el dinero.  22:19 
3. Dios le dice que vaya pero con el corazón de obedecer exactamente lo que 

le dijera Dios.  22:20-35 



 

 

B. Desgraciadamente, esto nos sucede.  Leemos la biblia, no para sujetarnos, sino 
para hacerla decir lo que uno quiere que diga, y buscar que Dios nos apoye en 
nuestro pecado. 
1. En cuanto a la adoración 
2. En cuando a la salvación 
3. En cuanto a los caprichos humanos (tradiciones, leyes, fariseos) 
4. El peligro de tener esta mentalidad es que pronto nuestra espiritualidad será 

destruida. 
5. Algunos tratan que el predicado diga lo que ellos quieren escuchar, “Verdad 

hermano, que no es pecado dar mordida, porque ya sabe que en ocasiones 
las autoridades son muy deshonestas…..” y no se conforman con la 
respuesta… 

6. La verdad es que Dios jamás nos va a forzar a que aceptemos Su palabra.  Él 
nos dice y nosotros decidimos. 

III. Dice Balaam, No puedo maldecir al pueblo porque Dios no me deja, pero sí 
puedo enseñarte como hacerlos a pecar 
A. Eventualmente Balaam aconsejó a Balac a cómo podía hacer que Israel misma 

se maldijera (31:16) 
1. Le dijo que tentara a Israel a pecar con las mujeres extranjeras, costumbres e 

idolatría.   
2. Tal lo hizo y tal se maldijeron. 
3. Los israelitas permitieron que entrara el pecado y desde adentro se 

destruyó. 
B. No ningún poder externo que puede destruir la iglesia local.  La iglesia solo se 

puede dañar ella misma desde adentro… 
1. La inmoralidad, grosería, chismes, etc., no deben causarnos daño como 

iglesia, pero cuando ya permitamos que eso entre en la iglesia, entonces 
tenga por seguro que es para la propia destrucción de la iglesia. 

Conclusión: 
1. A Pérgamo se le advirtió que estaban abrazando la doctrina de Balaam.  Ahora 

podemos ver por qué.   
2. Si deseamos no tener la doctrina de Balaam: 

a. No nos vendamos a ningún costo 
b. No comprometamos la verdad por ningún precio 
c. No seamos tentado por la plata. 
d. No permita que nadie lo compre para hacer cosas en contra de la 

voluntad de Dios. 


