Antiguo Testamento

Capitulo 16

BALAAM, UN PROFETA MALVADO

En el país de Jordania, en un emplazamiento
de una excavación conocida como Deir ‘Alla, se
descubrió un fragmento de un texto del profeta
Balaam que data de al menos 800 años antes de
Cristo.
El descubrimiento consiste en 119 fragmentos
de yeso rotos, inscritos con un texto antiguo, escrito
en lengua aramea. Uno de los fragmentos tiene una
inscripción con las palabras: “Advertencias del
libro de Balaam, hijo de Beor, un vidente de los
dioses”.
En el texto también se incluye la palabra
aramea “Shadai”, que significa “el Todopoderoso.”
Esto es consistente con los oráculos de Balaam, que
aparecen en el Antiguo Testamento. El libro de los
Números capítulo 24:3-4 dice: “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, que cae
con los ojos abiertos”.

Números 24:15-16 dice: “Y tomó su parábola
y dijo: dijo Balaam hijo de Beor, dijo el varón de los
ojos abiertos; dijo el que oyó los dichos del Señor, y
el que sabe la ciencia del Altísimo, que contempla la
visión del Todopoderoso, que cae con los ojos bien
abiertos”.
La actual Jordania, donde se encontró la
inscripción, era conocida como Moab en los tiempos
de Balaam.
Esto respalda el relato bíblico que se encuentra
en Números 22-24, donde el Rey de Moab envía a
los ancianos de Midian ante Balaam y le ofrece dinero
para que maldiga al pueblo de Israel.
Pero en lugar de maldecir al pueblo de Israel,
el espíritu de Dios vino sobre Malaam y los bendijo.
La avaricia al se apoderó de Ballam y tuvieron
lugar los siguientes acontecimientos, de lo cual ha
quedado constancia en Números 25:1-3,9:
“Ahora Israel permaneció en un bosque de
acacias y el pueblo comenzó a llevar una vida
licenciosa con las mujeres de Moab.
Invitaron al pueblo a los sacrificios de sus
dioses y éste comió y se inclinó a sus dioses.
De modo que Israel se unió a Ball de Peor y el
furor del SEÑOR se encendió en contra de Israel....Y
aquellos que murieron en la plaga fueron veinticuatro
mil”.
La Biblia afirma en Números 31:16 que Balaam
fue el que urdió el plan para que Israel pecase a
cambio del dinero de los madianitas:
“He aquí por consejo de Balaam ellas fueron
causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra
el SEÑOR en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo
mortandad en la congregación del SEÑOR”.
El motivo por el que se despertó la ira de Dios
en contra de Israel la encontramos en Salmos
106:28: “Se unieron asimismo a Ball-peor, y
comieron los sacrificios de los muertos".
No solo era que estaban adorando a otro dios,
sino que estaban cometiendo hechos de inmoralidad

sexual. (Números 25:1).
Aunque no es mas que especulación, sus
pecados posiblemente involucrasen el sacrificio de
niños porque tanto Jeremías 19:5 como Jeremías
32:35 menciona que esta era una costumbre
corriente en la adoración a Baal y sabemos que en
Deuteronomio 12:30-31 la practicaban las naciones
paganas de aquellos tiempos.
Por lo tanto, Dios mandó a Moisés que
batallase contra los madianitas como venganza por
semejantes abominaciones, causadas por el plan de
Balaam.
JESUCRISTO ADVIERTE EN CONTRA DE
SER COMO BALAAM:
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que
tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaban 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
LA MAS GRANDE PROFECIA DADA
POR BALAAM ANTES DE QUE ENTREGASE
SU ALMA A LA AVARICIA:
“Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro
de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a
todos los hijos de Set….De Jacob saldrá el dominador,
y destruirá lo que quedare de la ciudad”.
Números 24:17-19
Este, que es descendiente de Jacob, es JESUCRISTO
EL MESIAS.
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