
“LA MEJOR MANERA DE ACABAR CON EL PUEBLO DE DIOS” 
(NÚMEROS 31:16) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(518. DOMT. 280816) 
 

V. C. LA PAGA DEL PECADO ES MUERTE. 
 

 De nueva cuenta echamos una mirada a la historia del pueblo de Israel.  
 La congregación de Dios, en su camino a la tierra de Canaán, ya había peleado y 

derrotado a dos reyes amorreos: A Sehón, rey de Hesbón y a Og, rey de Basán; y 
ahora había llegado a los campos de Moab y estaba acampado allí.  

 Por cierto, este Og, era un gigante, dice la Biblia de él: “Porque únicamente Og 
rey de Basán había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una 
cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud 
de ella es de nueve codos, y su anchura de cuatro codos, según el codo 
de un hombre” (Deuteronomio 3:11). Algunas versiones traducen sarcófago 
en lugar de cama, el cual medía aproximadamente cuatro metros y medio de largo 
por unos dos metros de ancho. Un hombre grande, sin embargo, Israel lo venció.  

 Esto intimidó a Balac el rey de Moab y como vio al pueblo de Dios muy numeroso 
y muy fuerte, decidió pelear contra él con otro tipo de armas. 

 Envió unos mensajeros para que trajeran a Balaam, quien era un adivino y hacía 
trabajos de hechicería, el cual tenía fama de ser muy bueno en esos menesteres. 

 Le ofreció muy buen dinero y abundantes riquezas si maldecía al pueblo de Dios a 
lo que el brujo accedió.  

 Es entonces que se da lugar a la mejor estrategia para destruir al pueblo de Dios. 
 
1º VEAMOS EL PRIMER INTENTO. (22:41-23:12). 
 Subieron a un monte que se llamaba Bamot-baal, que significa, los altos de Baal y 

desde allí observaron una esquina del campamento de Israel.  
 Antes, permítanme decirles que Israel acampaba haciendo un cuadro perfecto. 

Mirando hacia el este, Isacar, Judá y Zabulón. Mirando hacia el norte: Neftalí, 
Dan y Aser. Mirando hacia el sur, Simeón, Rubén y Gad y mirando hacia el oeste, 
Manasés, Efraín y Benjamín. En medio estaban los levitas con el Tabernáculo.  

 Así que de inmediato Balaam se pone a trabajar y le pide a Balac que levante siete 
altares. Luego, los dos sacrificaron en ellos a siete becerros y siete carneros.  

 Mientras Balac pensaba que los sacrificios eran ofrecidos para su dios Quemos, 
Balaam trataba de convencer a Jehová que aquellos holocaustos eran en su honor, 
a fin de persuadirlo de maldecir a Israel y así recibir la buena paga convenida.  

 Pero Dios no quiso oír a Balaam y en vez de maldiciones, puso en su boca puras 
bendiciones. Moisés da testimonio de ello: “Mas no quiso Jehová tu Dios oír 
a Balaam; y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, 
porque Jehová tu Dios te amaba” (Deuteronomio 23:5). 
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 He aquí las primeras bendiciones dichas por Balaam: “¿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” (Números 23:8-10). 

 De estas palabras podemos resaltar las siguientes verdades: (1) Que nadie puede 
maldecir o execrar a quien Dios no ha maldecido o execrado. Execrar significa 
condenar o maldecir con autoridad divina, vituperar, reprobar, aborrecer. (2) Que 
el pueblo de Dios puede habitar confiado porque la misma Soberanía de Dios lo 
protege. (3) Que el pueblo de Dios es sobremanera grande. (4) Que Balaam quería 
vivir como los israelitas y morir la muerte de los rectos, es decir, una vida santa 
aquí en la tierra y la Esperanza de una vida gloriosa después de esta vida. 

 De esto podemos subrayar la enseñanza de que si alguien quiere hacernos daño 
tiene que contar con la autorización de nuestro Dios. Satanás anhela destruirnos, 
pero nada puede hacer porque la Soberanía de nuestro Señor no se lo permite.  

 Nosotros podemos vivir confiados, el diablo y el pecado no tienen más poder sobre 
nosotros. En el próximo enfrentamiento con Satanás podemos vencerlo. Santiago 
dice: “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros” 
(Santiago 4:7). 

 Sí. El adversario no tiene más dominio sobre nosotros.  
 
2º VEAMOS EL SEGUNDO INTENTO. (23:13-26). 
 Balac le reclama a Balaam que lo trajo para maldecir al pueblo no para bendecirlo. 
 Pero, confía en que aún puede lograr su objetivo. Le pide a Balaam que lo intente 

de nuevo pero ahora desde otro punto. De Bamot-baal se dirigen a la cumbre del 
Pisga en el campo de Zofim.  

 De nuevo edifican siete altares y sacrifican en ellos siete becerros y siete carneros. 
 Nuevamente, Balac cree que están honrando a su dios, mientras Balaam terquea 

con Dios que le haga el favor de maldecir a Israel.  
 Sin embargo, otra vez, en lugar de maldiciones, surgen de sus labios bendiciones. 
 He aquí lo que dijo en su parábola o profecía: “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? He aquí, he recibido orden de 
bendecir; El dio bendición y no podré revocarla. No ha notado 
iniquidad en Jacob, Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios 
está con él, Y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto; Tiene 
fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, Ni 
adivinación contra Israel. Como ahora, será dicho de Jacob y de 
Israel: ¡Lo que ha hecho Dios! 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” (Números 23:19-24).  
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 Las verdades que se desprenden, entre otras, son: (1) Dios es fiel, ÉL no miente, ni 
se arrepiente. (2) Las promesas de Dios son confiables. Si ÉL lo dijo, ÉL lo hará. 
(3) La bendición de Dios nadie puede revocarla. (4) Dios no castigará a su pueblo 
en tanto no perciba iniquidad o perversidad en él. (5) Nadie puede maldecir al 
pueblo de Dios porque Dios está con él. (6) Israel es un pueblo redimido por Dios. 
(7) El pueblo de Dios es fuerte. (8) Contra el pueblo de Dios no hay hechizo, no 
hay adivinación, no hay embrujo. (9) El pueblo de Dios es la obra de Dios. (10) Es 
un pueblo victorioso sobre todos sus enemigos. 

 De todo esto, déjenme resaltar que contra los cristianos no puede haber brujería, 
hechizos, encantamientos, agüeros, sortilegios, adivinaciones, etc. Esto es lo que 
los estudiosos llaman las profundidades de Satanás. Pero, ni aún las puertas del 
infierno pueden prevalecer contra la iglesia del Dios Vivo y Verdadero.  

 Nadie puede tocar o dañar a los hijos de Dios con artes mágicas. La Biblia dice: 
“El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del 
Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi 
Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, De la peste 
destructora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás 
seguro; Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror 
nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en 
oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu 
lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará” (Salmo 91:1-7).  

 Sí. Ni aún las huestes infernales pueden tocarnos un solo cabello.  
 
3º VEAMOS EL TERCER INTENTO. (23:27-24:9) 
 Parece que Balac no se daba por vencido fácilmente y llevó a Balaam a lo alto del 

monte Peor. Y otra vez, los siete altares y los sacrificios de becerros y carneros. 
 Pero nuevamente, Balaam al profetizar bendice a Israel: “¡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. 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” (Números 24:5-9). 

 Las verdades que resaltan: (1) El pueblo de Dios es hermoso. (2) Israel ha tenido 
un humilde origen, un rápido desarrollo y una prosperidad admirable. (3) El 
pueblo de Dios será engrandecido. (4) Es un pueblo redimido y fuerte. (5) Será 
victorioso siempre sobre sus enemigos. (6) Serán benditos los que lo bendijeren. 
(7) Y serán malditos los que lo maldijeren.  
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 De lo anterior, me interesa afirmar que el pueblo de Dios no puede ser derrotado. 
No hay enemigo que lo pueda vencer. El mundo no puede con él. El diablo ni aún 
con todo su poder y su astucia puede dominar a un hijo de Dios.  

 La Palabra de Dios nos dice que los cristianos somos más que vencedores.  
 Además dice que es: “Bienaventurado el varón que soporta la tentación; 

porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, 
que Dios ha prometido a los que le aman” (Santiago 1:12).  

 Sí. Nuestro Señor y Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. 
 
4º VEAMOS EL CUARTO INTENTO. (25:1-3). 
 Pero las cosas no quedaron allí. Como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, 

entonces ideó otro plan para acabar con él.  
 Tal vez le preguntó a Balac: -¿Quieres en verdad ver destruido a este pueblo?  

-¡Claro, para eso te llamé, para que lo maldijeras! –sin duda contestó Balac.  
-No hay manera de maldecir a este pueblo de Dios porque Dios mismo lo protege, 
pero si lo quieres ver morir, la mejor manera es ponerlo en contra de su Dios. Y la 
única forma es que ellos pequen contra Jehová y verás si ÉL mismo no se encarga 
de destruirlos del todo. Escucha ahora mi voz, busca de entre las mujeres de tu 
pueblo a las más bonitas y pídeles que entren en el campamento de Israel y que 
inviten a los varones a venir aquí a Baal-peor y que los seduzcan a fornicar, a 
beber y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Te garantizo que esta es la mejor 
manera de acabar con el pueblo de Dios. 

 Este fue el consejo de Balaam a Balac. Moisés lo afirma: “He aquí, por consejo 
de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen 
contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad 
en la congregación de Jehová” (Números 31:16). Y lo reafirma el mismo 
Señor Jesucristo: “Pero tengo unas pocas cosas contra ti: 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” (Apocalipsis 2:14).  

 Ni tardo ni perezoso, Balac siguió el consejo. Vinieron mujeres al campamento de 
Israel e invitaron a los jóvenes a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.  

 La Biblia dice que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel y los mató 
con una plaga gravísima que según Números 25:9 cobró la vida de veinticuatro 
mil personas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:8 que nada más el primer día 
de mortandad cayeron veintitrés mil.  

 Amados hermanos, queridos jóvenes, estimadas señoritas, nada puede acabar con 
el pueblo de Dios. Pero si el pueblo de Dios se pone en contra de su Dios, ÉL 
mismo se encargará de destruirnos. La paga del pecado es muerte. 

 Amados míos, nos equivocamos cuando pensamos que Dios no mira nuestro mal, 
y lo que es peor, que Dios no hará nada al respecto. Queridos hijos, Dios no puede 
ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare eso también segará. 

 ¡Hoy decidamos que nunca falte el temor de Dios en nosotros! ¡Así sea! ¡Amén! 
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