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MÁS TONTO QUE UN BURRO
ser5052 sabiduría en los Proverbios, Pt 2
junio 12, 2022E & L

(HOOK) MES DEL ORGULLO

I.
A.

El domingo por la noche estaba trabajando en
la Agenda del Equipo Líder del Martes.
Mientras lo hacía, tenía el juego Warriors vs Celtics en
la televisión, silenciado. No puedo trabajar con ningún
tipo de ruido.

¡EXTRAÑO CÓMO CAMBIAN LAS COSAS! Cuando
era adolescente, no podía trabajar a menos que hubiera
algún tipo de ruido en la habitación, ahora que soy un
adulto mayor, no puedo trabajar con ruido en la habitación.
¡LOL!
Después del juego,
aparecieron
las
Noticias. La siguiente
hora
se
dedicó
totalmente al Mes del
Orgullo LGBTQ. Había
banderas,
pancartas,
letreros, colores, etc., todos promocionando el "Mes
del Orgullo". La historia del mes se atribuye al
entonces presidente Bill Clinton declarando junio
como el Mes del Orgullo Gay y Lésbico en 1999. El
ex presidente Obama declaró el Mes del Orgullo
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LGBTQ de junio, y el Sr. Joe Biden declaró el Mes del
Orgullo LGBTQ+ de junio.

Inmediatamente, la palabra "orgullo" se
volvió ofensiva para mí.

B.

Era como si el pecado brotara del pozo del infierno.
Todo sobre la palabra "orgullo" era repulsivo. Mi
mente volvió al primer pecado registrado, o debería
decir, la causa del primer pecado registrado: el orgullo.
La escritura dice de Lucifer en Ezequiel 28,
14
Fuiste elegido querubín protector,
porque yo así lo dispuse.[b]
Estabas en el santo monte de Dios,
y caminabas sobre piedras de fuego.
15
Desde el día en que fuiste creado
tu conducta fue irreprochable,
hasta que la maldad halló cabida en ti.
…Por eso te expulsé del monte de Dios,
como a un objeto profano.
A ti, querubín protector,
te borré de entre las piedras de fuego.
17
A causa de tu hermosura
te llenaste de orgullo.
A causa de tu esplendor,
corrompiste tu sabiduría.
Por eso te arrojé por tierra,
y delante de los reyes
te expuse al ridículo.
…Por eso hice salir de ti
un fuego que te devorara.
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A la vista de todos los que te admiran
te eché por tierra y te reduje a cenizas.
19
Al verte, han quedado espantadas
todas las naciones que te conocen.
Has llegado a un final terrible,
y ya no volverás a existir”».*énfasis mío,
jbs
El versículo 17 explica lo que era la maldad en el
versículo 15 – orgullo. Las palabras orgullo y
orgulloso, aunque las usemos, particularmente como
padres, entrenadores o empleadores, tienen sus raíces
en el pecado. Su tono subyacente se centra en "yo" y
no en "Tú".

De repente, el Espíritu Santo trajo esta
verdad a mi mente.

C.

Lo publiqué en mis plataformas de redes sociales.
Aquí está.
¿Alguna
vez
has
reflexionado sobre el
hecho de que Dios nunca
usa las palabras "orgullo"
u "orgulloso" en un
sentido positivo? En verdad, cuando el Padre se
refiere a Su hijo, tanto en el bautismo de Jesús
como en Su transfiguración, Dios dice en Mateo
3:17: "Este es mi hijo, a quien amo, con Él
estoy bien complacido". El orgullo fue la causa
del pecado en el Cielo y continúa siendo la
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fuerza impulsora detrás de todo pecado hoy en
día.
D. No importa qué pecado sea, no importa

qué etiqueta le demos, grande o pequeño,
encontrarás que siempre vuelve al orgullo.
El orgullo es la raíz de todo mal
y el pecado.
E. ¡Oremos!

II. (BOOK) CONOCE A BALAAM
A. Balaam Se nos presenta cuando Balac, rey de
Moab, temía a los israelitas. Así es como se
desarrolla la historia.
Mientras vagaba por el
desierto, Israel acampó
en las llanuras de
Moab, en el lado este
del Jordán, frente a
Jericó.
El Rey de Moab teme a
los israelitas por lo que
le habían hecho a los
reyes y naciones que se
habían opuesto a ellos.
El rey Balac sabía que
no podía derrotar a los israelitas, por lo que trató de
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contratar a un vidente para que les pusiera una
maldición. Y así es como conocemos a Balaam.
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B. (Libro) La narrativa
Números 22:

Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián:

¡NOTA! Los madianitas eran descendientes de la tercera
esposa de Abraham, Katurah, y vecinos de Moab. Moisés
se casó con una madianita.
«¡Esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro
alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del
campo!»
En aquel tiempo, Balac hijo de Zipor era rey de Moab, 5 así
que mandó llamar a Balán hijo de Beor, quien vivía en
Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los
amavitas.[a] Balac mandó a decirle:
«Hay un pueblo que salió de Egipto, y que ahora cubre toda
la tierra y ha venido a asentarse cerca de mí. 6 Te ruego que
vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más
poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos
fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices, queda
bendito, y a quien tú maldices, queda maldito».
¡NOTA! En el mundo de hoy, para nosotros, esto es difícil
de entender y he aquí por qué. Primero, Balaam es un
vidente o sacerdote con la capacidad de descubrir
información sobre el futuro. La mayoría de los videntes en
esos días usaban artes mágicas, como Madame Orloff,
Maximus, Myra Savage, Marlon el mago de la película de
hoy y la fama del libro.
Por lo tanto, las personas como José y Daniel también
fueron referidas como videntes porque fueron vistos por la
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cultura en la que vivían como "adivinos" o "videntes"
capaces de aprovechar el mundo de los espíritus para
predecir el futuro.
Como en toda cultura, donde hay oscuridad hay luz. Dios
siempre tiene una voz: José en Egipto, Daniel en Babilonia,
Melquisedec en Salem y Balaam en Mesopotamia. En el
Nuevo Testamento se nos habla de Simón el Grande, quien
fue reprendido por Felipe por pensar que podía comprar al
Espíritu Santo con su poder.
La razón por la que Simon el Grande (NT) y el Rey Balak
pensaron que podían comprar el Poder (capital P) fue
porque los videntes estaban generosamente pagados. Nadie
visitaba a un vidente o profeta sin llevar un regalo. Los
videntes que eran buenos en su oficio se ganaban la vida
muy bien. Por lo tanto, el rey de Moab ofrece a Balaam una
recompensa financiera muy generosa. (volver a nuestro
texto)
7
Los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a
Balán el mensaje que Balac le enviaba, y llevaron
consigo dinero para pagarle sus conjuros.
Balaam les dice a los príncipes que esperen mientras él
busca consejo en el Señor. Se separa de los príncipes de
Moab y Madián, Balaam se reúne con el Señor.
12

Pero Dios le dijo a Balán:

—No irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición
sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito.
13

Al otro día Balán se levantó y les dijo a los gobernantes
enviados por Balac: «Regresen a su tierra, porque
el SEÑOR no quiere que yo vaya con ustedes».
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En resumen, los príncipes de Moab regresan a Balak,
pero Balak no aceptará un no por respuesta. Por lo tanto,
envía príncipes más nobles que la primera vez,
ofreciendo a Balaam una recompensa aún mayor si viene
y maldice a los israelitas. (Sobre el versículo 18)
18

Pero Balán le respondió:

—Aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata,
yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme
al mandamiento del SEÑOR mi Dios. 19 Ustedes pueden
también alojarse aquí esta noche, mientras yo averiguo si
el SEÑOR quiere decirme alguna otra cosa.
¡AHORA CUÉNTAME! ¿Me perdí algo aquí? ¿Hay
alguna razón por la que Balaam necesita preguntarle a Dios
por segunda vez? ¿No le dijo Dios ya a Balaam que NO
fuera con Moab, y que no maldijera a los israelitas?
¿POR QUÉ BALAAM QUIERE IR CON LOS
PRÍNCIPES DE MOAB Y MADIÁN?
1. ¿Fue un nuevo contacto comercial?
2. ¿Significaba más "dinero"?
3. ¿Temía por su vida?
4. ¿Quería encontrar el favor de los reyes de Moab y
Madián?
5. ¿Tenía sus ojos puestos en las mujeres de Moab? Rut
era moabita y bastante atractiva
6. No lo sabemos, exactamente, pero la narrativa nos
dará algunas sugerencias.
¿VAMOS A APLICARLO A LA CASA? ¿Por qué
seguimos pidiéndole algo a Dios? Porque queremos lo que
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le estamos pidiendo. Ahora, a veces eso es algo bueno y a
veces no es algo tan bueno.
Dios entonces le dice a Balaam que vaya con los príncipes,
pero Dios no está contento. No olvidemos que Dios tiene
una voluntad PERFECTA, PERMISIVA Y PRIMORDIAL.
Y aquí es donde el burro entra en la narrativa. (Sobre el
versículo 22)

[MIRA] Balaam, el burro y el ángel
22

Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el
camino el ángel del SEÑOR se hizo presente, dispuesto a no
dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra, y sus dos
criados lo acompañaban.
NOTA: Balaam es un hombre rico con un gusto por las
cosas más finas de la vida. Tiene dos siervos que atienden
sus necesidades.
23
Cuando la burra vio al ángel del SEÑOR en medio del
camino, con la espada desenvainada, se apartó del
camino para meterse en el campo. Pero Balán la
golpeó para hacerla volver al camino. [esto sucede dos
veces más. Después de golpear a su burro tres veces,
el burro habla.]
28

Pero el SEÑOR hizo hablar a la burra, y ella le dijo a
Balán:
—¿Se puede saber qué te he hecho, para que me hayas
pegado tres veces?
29

Balán le respondió:
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—¡Te has venido burlando de mí! Si hubiera tenido una
espada en la mano, te habría matado de inmediato.
30

La burra le contestó a Balán:

—¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has
montado, hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así?
—No —respondió Balán.
¿NO PARECE EXTRAÑO QUE BALAAM NO SE
SORPRENDA POR LA VOZ DEL BURRO? ¡Piensa en
esto! Si un burro te hablara... piensalo. ¿Correcto? En serio,
si estuvieras montando un burro o un caballo que te
hablara, ¿no te asustaría? Esto no parecía molestar a
Balaam en absoluto. Tal vez porque conocía la voz del
Señor y reconocía "la voz".
31
El SEÑOR abrió los ojos de Balán, y este pudo ver al ángel
del SEÑOR en el camino y empuñando la espada. Balán se
inclinó entonces y se postró rostro en tierra.
NOTA: Cuando te ponen cara a cara con tu pecado, ¿qué
haces? ¿Te caes de bruces ante Dios y buscas el perdón?
¿Te enojas con Dios y lo desairas? ¿Realmente pensamos
que una rabieta va a manipular a Dios? Dios no es afectado
por nuestros estados de ánimo, sino por un espíritu
quebrantado y un corazón contrito (arrepentido).
32
El ángel del SEÑOR le preguntó:
—¿Por qué golpeaste tres veces a tu burra? ¿No te das
cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he
visto que tus caminos son malos?[b]
PERVERSO EN HEBREO significa "contrario".
Escuchemos seamos honestos. Nos apresuramos a criticar a
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Balaam, pero ¿cuántas veces hemos insistido en hacer las
cosas a nuestra manera, haciendo cosas que eran contrarias
a lo que Dios quería? ¿Dónde estamos viviendo
actualmente en desobediencia a la voluntad del Señor? La
palabra correcta es "perverso". ¿Dónde estamos poniendo
nuestra "perversión" al frente de Dios? ¿Dónde estamos
viviendo en la voluntad permisiva de Dios cuando Él está
pidiendo Su perfecta voluntad? (En el versículo 33.)
33
Cuando la burra me vio, se apartó de mí tres veces. De no
haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con
vida.
¡ESCUCHA ATENTAMENTE! No estoy tratando de
poner toda culpa sobre ti o quitarte la verdad de la gracia de
Dios. Pero Dios sólo nos dejará vivir en Su voluntad
permisiva durante un tiempo antes de que Él ejerza Su
"voluntad primordial". Cuando eso sucede, no es una
imagen bonita. 1 Juan 5:16 dice: "Hay un pecado que
conduce a la muerte". (Otros pasajes que apoyan esta
suposición son Hechos 5:1-10, 1 Corintios 11:30, 1 Pedro
1:16 y Hebreos 12:6)
ILUSTRACIÓN: Recientemente me hablaron de un
hombre que una vez asistió a GCCC y sirvió en la Junta. Se
tomó un año sabático de 30 días de Dios y las cosas de
Dios. Cuando terminaron los 30 días, no creía que hubiera
un Dios.
34

Balán le dijo al ángel del SEÑOR:

—He pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino
para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal,
voy a regresar.
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¿POR QUÉ TITULÉ ESTE SERMÓN "¡MÁS TONTO
QUE UN BURRO!"? ¿No lo entiendes? Balaam le dice a
Dios: "como eso te parece mal". ¡Seriamente! ¿Cuántas
veces y de cuántas maneras tiene Dios que decirle a
Balaam: "¡No me gusta lo que estás haciendo, detente!"?

III. (TOOK) LA ÚLTIMA PALABRA
A.La conclusión de la historia.
La historia de Balaam comienza con Números capítulo
22 y termina con el capítulo 25 (3130 palabras). La
narración contiene algunas de las palabras y frases más
PODEROSAS de la Biblia, algunas hablando del
carácter de Dios (23:19), otras hablando de la venida
del Mesías (24:17).
En el capítulo 23:10, Balaam dice a los reyes de Moab
y Madián:
¡Sea mi muerte como la del justo!
¡Sea mi fin semejante al suyo!»
Lamentablemente, ese no fue el caso: muere en la
batalla cuando Dios ordenó a los israelitas que se
vengaran de Moab por hacer que Israel pecara. Trágico,
¿no? Balaam, la "voz de Dios", vivía fuera de Moab,
pero no podía sacudirse el encanto de los placeres
mundanos, y muere en la batalla mientras vivía en
Moab.

B. Balaam sólo podía decir la verdad, la verdad
de Dios.
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Sin embargo, aunque sólo era capaz de decir la verdad,
Balaam encontró una manera de seguir un corazón
perverso, corrompiendo el camino de Israel y de sí
mismo.
Como cristianos, tenemos la verdad. Está en nuestros
corazones y nuestras mentes al caminar en el Espíritu
(Romanos 10:8). Sin embargo, nosotros también,
como Balaam, podemos vivir en contra de lo que
sabemos que es la verdad. Un estilo de vida es
bendecido, el otro está maldito. La elección es nuestra.
¿Qué dices, caminemos en la verdad y vivamos en la
verdad? Y la iglesia dijo: "¡Betcha!"

IV. INVITACIÓN
¿Dónde comienza esa caminata? Entregando tu vida a
Cristo. ¡A continuación, le indicamos cómo!
Admitir: tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14,1-3; Rom 3,23 );
B-creer_ – que Dios hizo algo acerca de tus pecados a
través de Jesucristo. (El último Cordero
Pascual/Mesías.)
(Lv 17,10; Heb 9, 19-22 );
C omprometerse –a Su justicia al confesar a Jesús
como Señor y Salvador. (Isaías 53:5; Col 1:22 );
Hazlo hoy! (Is 49, 8; 2 Cor 6, 2).
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Padre Celestial, lo siento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por
amarme y enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi
pecado. Espíritu Santo ven a mi corazón; Jesús sea mi
Señor y Salvador. Te doy mi vida. Amén.
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