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LA INSENSATEZ DE BALAAM
Texto: Números 23:9-10
“9 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. 10 ¿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."

Y estos versículos que hemos leído fueron palabras pronunciadas por la boca
de este hombre Balaam mientras se encontraba en una colina mirando desde allí al
pueblo de Dios.
Este hombre fue buscado por Balac rey de Moab para maldecir a Israel, para
después hacer guerra contra ellos y vencerlos. Y Balac toma a Balaam y lo sube a
un monte alto desde donde podía ver al pueblo de Israel, (Nm.22:41). Y estando allí
este hombre pronuncia estas palabras que van desde el v.7-10.
Estas palabras nos dejan ver que este hombre Balaam estaba consciente y
convencido de una serie de realidades sumamente importantes.

I. ESTE HOMBRE ESTABA CONSCIENTE DE LA REALIDAD DE LA MUERTE.
Al final del v.10 el habla de la muerte y de manera especial de su propia muerte,
"…Muera yo la muerte de los rectos, Y mi postrimería sea como la suya."


O sea que estamos hablando de un hombre estaba consciente de que la
muerte era una realidad en su vida.



No sabemos exactamente la edad que tenía pero por las cosas que nos dice
la escritura al parecer era un hombre relativamente joven o al menos no un
anciano, y sin embargo el estaba consciente de que la muerte lo podía
sorprender en cualquier momento.



Pero la realidad es que la mayoría de la gente en este mundo, vive o pretende
vivir despaldas a la realidad de la muerte.



La Biblia habla sobre la insensatez del hombre de pensar que porque se siente
bien o porque no esta enfermo la muerte no lo puede alcanzar o esta lejos,
Sal.73:4 "4 Porque no tienen congojas por su muerte, Pues su vigor está entero."
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Por eso dice también la escritura en el salmo 39:5b (LBLA) "…ciertamente todo
hombre, aun en la plenitud de su vigor, es sólo un soplo."
Pero este hombre esta además conscientes de otra cosa sumamente
importante:

II. ESTE HOMBRE ESTABA CONSCIENTE DE HAY 2 MANERAS MUY DIFERENTES DE MORIR.
Recuerde que este hombre estaba parado en una colina mirando al pueblo de
Dios, y dice "…Muera yo la muerte de los rectos, Y mi postrimería sea como la suya."
Y otra vez si lo medimos por este parámetro, Balaam resulta ser más sabio que
la mayoría de la gente. Porque este es también un asunto donde muchas personas
se engañan a sí mismas:
1. Todo termina con esta vida.
2. Uno ve mucho como la gente se engaña pensado y diciendo que "la muerte es
igual para todos y que todos vamos a para al mismo lugar".
3. Aun una frase muy común de la gente con todo el que se muere es pasó a mejor
vida.
Mas no era el caso de Balaam, sus palabras revelan que tenía un conocimiento
claro de lo que enseñan las escrituras con relación a la muerte, y de manera especial
él sabía que la Biblia enseña que la experiencia de la muerte y lo que pasa después
de la muerte es muy diferente para un cristiano que para un impio.


Y es el mismo Señor Jesucristo quien nos dice esto, en Lucas 16 nos habla de
un hombre que estuvo tan ocupado toda su vida preparando banquete que
no tuvo tiempo para pensar en la eternidad y aceptar a Cristo como salvador
y cuando murió llegó a este lugar terrible que está preparado para aquellos
que mueren sin recibir el perdón de sus pecados que solo Cristo ofrece.



Lc.16:23-24 "23Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos
a Abraham, y a Lázaro en su seno. 24Entonces él, dando voces, dijo: Padre
Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de
su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta
llama."
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Este hombre no pasó a mejor vida, pasó a estar en un lugar terrible, un lugar
de mucho dolor y sufrimiento, tanto que dice la escritura en el v.27-28 que este
hombre rogaba allí que mandaran a alguien a avisar, a testificar (predicarles)
a sus hermanos y familiares para que no vengan también a este lugar.



En contraste con esto la Biblia nos dice que la muerte de una creyente si
significa pasar a mejor vida, tanto así que el apóstol pablo se atreve a decir
en filipenses 1 (21-23): que para aquel que vivir es Cristo "…el morir es
ganancia…" porque morir significa partir para estar en la presencia de Cristo
nuestro salvador y dice la escritura que eso es muchísimo mejor que cualquier
cosas de este mundo.

 ESTE HOMBRE SABÍA EXACTAMENTE LO QUE TENÍA QUE HACER PARA PODER TENER
ESTA ESPERANZA ANTE LA MUERTE QUE TIENEN LOS CREYENTES.
V.9 “9 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.
La idea de un pueblo confiado, es un pueblo que vivía por fe, un pueblo que su
esperanza y confianza estaba puesta en su Dios, Dios era su protector y su salvador,
no sus armas, no su ejército, no las relaciones que pudiera tener con otras naciones.
Eran personas cuya esperanza y confianza de salvación estaba puesta en su Dios.
Y ese mis hermanos y amigos es el mensaje central del evangelio de Cristo, que
la salvación está en poner nuestra confianza y esperanza de salvación en la obra
de Cristo a nuestro favor.
Balaam sabía que lo que podía salvarlo de la condenación eterna era esa fe,
esa confianza puesta en el salvador, y no cualquier fe, una fe que nos lleva a ser
diferentes al mundo y “…no será contado entre las naciones…”, una fe que
transforma la vida de las personas.
Esto sigue poniendo a Balaam aún más por encima del promedio. Cuanta
gente vive creyendo que sus buenas obras, o sus justicias, o sus actos religiosos
pueden ganarle la entrada al cielo. Aun muchos en la iglesia que creen que la es un
simple asentimiento algún credo o doctrina en particular.
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No, este hombre estaba consciente que lo que salva es la fe, pero una fe viva,
que nos lleva a guardarnos sin mancha del mundo como dice Santiago en su
epístola.
La mayor insensatez de Balaam, fue que aun consciente de todas estas cosas
que mencionamos:




Que iba a morir.
Que había 2 maneras diferentes de morir,
Que lo que necesitaba para tener esta esperanza.

Balaam dejó que muerte le sorprendiera entre los impíos y no entre el pueblo de
Dios.
En Nm.31:8 la escritura nos dice que Balaam murió entre los impíos y no
formando parte del pueblo de Dios, “8Mataron también, entre los muertos de ellos, a
los reyes de Madián, Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, cinco reyes de Madián; también
a Balaam hijo de Beor mataron a espada."
Busque un último pasaje conmigo para cerrar con ese pasaje, porque enseña
exactamente lo que te acabo de decir
Lc.13:22-28, lo peor del infierno es que la gente podrá recordar y revivir cada
oportunidad que se le dio, de evitarlo.
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