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27 DE JUNIO

BALAAM Y LA BURRA
QUE HABLABA
REFERENCIAS: Números 22-24; Patriarcas y profetas, pp. 467-482.

QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección
en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado.

MENSAJE
Adoramos a Dios cuando seguimos sus instrucciones.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“El que me ama, obedecerá mi palabra” (Juan 14:23, NVI).

¿HAS VISTO ALGUNA VEZ A UN PERRO HACIENDO GRACIAS? ALGUNOS PERROS PUEDEN DAR
VUELTAS Y SENTARSE ERGUIDOS. EN NUESTRA
HISTORIA, ¡UN HOMBRE ESCUCHÓ A UNA BURRA
QUE HABLABA DE VERDAD! DESCUBRAMOS LO
QUE DIJO.

L

os israelitas se estaban acercando a la Tierra
Prometida. Pero las naciones vecinas habían
intentado impedírselo, forzando a los israelitas a ir a la guerra con ellos. Pero Dios estaba de
su lado, y cada victoria enviaba un mensaje.
Balac, el rey de Moab, sabía que no tenía
ninguna esperanza en contra de esa clase de
fuerza. Pero, entonces recordó lo que había
oído de Balaam. Algunos decían que cualquier cosa que bendecía Balaam, era realmente bendita; y cualquier cosa que maldijera,
era verdaderamente maldita. Si Balac pudiera
lograr que Balaam maldijera a los israelitas, su
ejército podría tener una oportunidad. De modo
que envió algunos mensajeros para buscar a
Balaam. Llevaron consigo mucho oro, el dinero
de aquel entonces.
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Balaam creía en Dios; una vez había sido profeta. Pero se había vuelto codicioso y ya no servía a
Dios. Sin embargo, cuando llegaron los mensajeros, Balaam pidió instrucciones a Dios.
La respuesta no se hizo esperar:
–No irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo
bendito.*

Así que, Balaam despidió a los mensajeros.
Pero Balac envió más mensajeros, con más oro,
inclusive.
Balaam sabía que Dios no quería que fuese,
así que, dijo:
–El rey Balac me puede dar su palacio lleno con
plata y oro. Pero no puedo desobedecer al Señor.
No obstante, en lugar de despedirlos, invitó a
los mensajeros a pasar la noche.
Esa noche, Dios dijo a Balaam:
–Ya que estos hombres han venido a llamarte,
ve con ellos. Pero solo harás lo que yo te ordene.
Así que, Balaam ensilló su burra y partió con
los mensajeros.
Balaam no vio al ángel parado en el camino
para impedirle el paso. Pero su burra sí, y dobló
hacia un campo. Balaam golpeó a la burra, para
hacerla regresar al camino.
El ángel apareció por segunda vez, y la burra
se arrimó a una pared, y lastimó el pie a Balaam.
Balaam la golpeó por segunda vez. La tercera
vez que apareció el ángel, no había lugar para
que pasara la burra, así que, se echó al suelo.
Fue después de este tercer azote que el Señor
hizo que la burra hablara.
–¿Se puede saber qué te he hecho, para que
me hayas pegado tres veces? –le preguntó a
Balaam. (Ver Núm. 22:28-30.)
Balaam estaba tan enojado que respondió sin
pensar:
–¡Te has venido burlando de mí! –dijo.
–Me has montado por años –respondió
la burra–. ¿Alguna vez te hice algo así?
Y entonces fue que Balaam vio al
ángel.
–De no haber sido porque la burra se
apartó de mí, tú estarías ya muerto
–le dijo el ángel.
¡La vida de Balaam había sido salvada por la burra!
–He pecado –respondió Balaam al
ángel–. Si te parece mal, me volveré.
–No –respondió el ángel–. Ve; pero
limítate a decir solo lo que yo te mande.
Cuando Balaam finalmente se
encontró con Balac, le advirtió:
–Solo puedo decir lo que el Señor quiere que diga.

En tres lugares diferentes aquel día, Balac
pidió a Balaam que maldijera a los israelitas.
Pero cada vez que Balaam abría la boca, salían
bendiciones para los israelitas.
Después de la tercera vez, Balac se enojó:
–¡Vuelve a tu casa! –le ordenó–. Te llamé aquí
para que maldijeras a mis enemigos, ¡pero los
has bendecido tres veces!
–¿No te dije que no podía hacer nada en contra
del mandato del Señor? –respondió Balaam–.
Antes de irme, te diré lo que este pueblo le va a
hacer a tu pueblo.
Entonces Balaam profetizó de verdad:
–Un rey surgirá de Israel. Aplastará las sienes
de Moab... Los israelitas destruirán a los que
quedaron en la ciudad.
Dios enseñó a Balaam que la adoración implica todo lo que haces; es vivir una vida que complazca a Dios. Adorar es escuchar la voz de Dios
y seguir sus Mandamientos. Es usar nuestras
voces, nuestra forma de hablar y nuestros actos
para honrar a Dios.
* Gran parte del diálogo de esta historia es de Números
22 al 24, NVI.
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• Con tu familia, encuentra un lugar tranquilo
y lean tu lección. ¿Por qué Balaam quiso ir con
los mensajeros? ¿Realmente crees que la burra
habló? ¿Cómo lo sabes?
• Enseña el versículo para memorizar a tu
familia. Pregúntales qué significa para ellos.
• Entonen cantos de alabanza antes de orar.

• Hoy, en algún momento, pide permiso para
hacer una torta sin seguir las instrucciones.
Permite que cada miembro de la familia agregue algo que piense que debería ir en la masa.
Hornea la torta, y luego pruébala. ¿Qué diferencia determina el seguir las instrucciones?
¿Dónde podemos encontrar las instrucciones
de Dios para nosotros?

• Lean y analicen Números 22:1 al 20 para
el culto. Deténganse en el versículo 18. Si
Balaam dijo eso, ¿por qué fue con los mensajeros de Balac?
• Marca el contorno de tus manos y de tus
pies en un papel. A su alrededor, dibuja diferentes maneras de decir a tus padres que los
amas. Dáselo con un gran abrazo.
• Entonen sus himnos preferidos acerca de obedecer a Jesús. Si realmente quieres obedecerlo,
escribe tu nombre aquí:________________.
Pídele que te ayude.

60

• Lean Números 22:21 al 41 durante el culto.
¿Por qué el ángel se pareció a la burra? ¿A
Balaam? ¿Quién salvó la vida a Balaam? ¿Cómo
crees que se sintió cuando escuchó que la
burra le hablaba? ¿Por qué le respondió a la
burra? ¿Qué hizo que Balaam no pensara claramente?
• Investiga más sobre los burros. Dibuja un
burro.
• Entonen un canto sobre animales. Luego,
agradezcan a Dios por nuestros amigos, los
animales.

• Para el culto de hoy lean Números 23. Conversen acerca de los dos mensajes registrados
en este capítulo. ¿Por qué crees que Balaam
ofreció sacrificios a Dios? (Ver Patriarcas y profetas, p. 474.)
• Si tienes una mascota, dedícale un tiempo
especial hoy, o dibuja la mascota que te gustaría tener. Reflexiona sobre cómo tratas a los
animales.
• Ora, para que Dios te ayude a saber cómo
cuidar de sus animales.

Solo dos animales
hablan en la Biblia:
la burra de Balaam y la
serpiente de Génesis 3.
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• Lean y analicen Números 24 durante el
culto familiar de hoy. Estudia la tercera bendición de Balaam (vers. 3-9). ¿Por qué estas
bendiciones hicieron enojar al rey Balac? ¿Qué
le dijo a Balaam que hiciera? Ahora, fíjate en la
primera parte del mensaje final de Balaam de
parte de Dios (vers. 10-19). ¿Qué dice acerca de
Israel? Vuelve a leer el versículo 17. ¿Quién es la
Estrella que se levantará de Israel?
• Agradece a Dios por enviar a Jesús para ser
tu Salvador.

• Representen la historia bíblica en familia
durante el culto. ¿Quién hará el papel de la
burra? ¿El ángel? ¿La voz de Dios? Pide a cada
persona que te cuente qué aprendió de la historia. ¿Es mejor dar bendiciones o echar maldiciones? ¿Por qué?
• Entonen himnos acerca de la Biblia. Luego,
oren para que Dios los utilice a fin de bendecir
a los demás. Dile a Jesús por qué estás agradecido esta semana.

O
RTIJ
En esta lección, el ángel se escondió de Balaam. Fíjate si puedes encontrar las
siguientes palabras escondidas en esta sopa de letras: BALAAM, BALAC, MOAB,
BURRA, REY.
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ADORACIÓN
ALREDEDOR DEL MUNDO

Hay personas en todo el mundo que adoran a
Dios gracias al poderoso mensaje de Juan 3:16.
Este versículo aparece en la siguiente página
en algunos de los idiomas del mundo. Traza
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una línea desde el versículo
hasta la parte del mundo que
utiliza este idioma. Luego, copia
este versículo en tu idioma en el pergamino.

English: “For God so loved the world that
he gave his one and only Son, that whoever
believes in him shall not perish but have
eternal life”.

Swahili: “Kwa maana jinsi hii mungu aliupenda ulimwengu, hata, akamtoa Mwanawe
pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee; bali
awe na uzima wa milele”.

Italian: “Poiche Iddio ha tanto amato il
mondo, che hadato il suo unigenito Figliuolo,
affin che chiun que crede in lui no nnon persica, ma addia vita eterna”.

Español: “Porque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna”.
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