
Paso #7
Para Perseverar en la fe…

SE NECESITA TENER 
CONTENTAMIENTO V.11b



y se lanzaron por lucro
en el error de Balaam,



Balaam es un personaje muy interesante en las Sagradas Escrituras.
Es un por el cual es mencionado grandemente en el Antiguo
Testamento (e.g. Números 22-24) y después usado como ejemplo a
no seguir sus pasos (e.g. Judas 1:11; Apocalipsis 2:14).

Una de las preguntas que muy a menudo pregunto a los
cristianos es ¿por qué decidió seguir a Cristo? Estas son algunas de
las razones que los cristianos dan: Para no ir al infierno, para tener
salvación, para ir con Dios, para estar bien con Dios, para ser
bendecido, etc. Todos tienen diferentes razones del porque
decidieron seguir a Cristo. Pero, permítame hacerle otra pregunta
¿puede una persona seguir a Cristo por la razón equivocada? Si
meditamos en esta pregunta llegaremos a la conclusión que si se
puede hacer lo correcto por la razón equivocada. Algunos dirían que
la lista proveída es una lista buena de razones. Pero, no es por la
razón correcta! Si decidimos seguir a Cristo debe ser porque
deseamos obedecer a Dios.



LA ORACIÓN

Mientras estaba enfrente del pueblo de Dios y el
aroma del sacrificio era elevado. Balaam hizo una de
las más hermosas oraciones. Declarando el propósito
del ser humano “¡Ojalá muera yo como esos hombres
justos, y sea mi fin como el de ellos!” (Números
23:10). Las personas que temen a Dios desean ser
contados como uno de los justos. Nuestra condición
terrenal no tendrá ningún valor delante del trono de
Dios. La prosperidad, el poder, y la fama son vanidad
de vanidades y no tiene valor delante de Dios que no
hace acepción de personas (Romanos 2:11).



La palabra “justicia” describe como la persona debe tratar a su
prójimo. La honestidad y la imparcialidad son virtudes
esenciales de la justicia. El creyente reconoce que la justicia es
proveída para estar delante de Dios. Así de esta manera Dios
proveyó el evangelio para que el individuo tenga acceso a ser
justificado con el fin de poder estar delante de Dios.

El tema de la justicia esta entrelazada y enfatizada en la
Palabra de Dios. Si hubiera diez hombres justos Sodoma y
Gomorra todavía estuvieran presentes (Génesis 18:23-32). Si
hubiera un solo hombre en la Santa Ciudad en el tiempo del
profeta Jeremías no fuera destruida por el rey Nabucodonosor
(Jeremías 5:1). De igual manera en el tiempo final los ángeles
estarán buscando por hombres y mujeres justos que
“resplandecerán como el sol en el reino de su Padre” (Mateo
13:41-43).



LA AVARICIA

Es muy notable que Balaam tenía un buen deseo al incluir
en su oración el desear ser contado como uno de los justo. Sin
embargo, él no estaba dispuesto a vivir justamente. Balaam
tenía todo el deseo de agradar a Dios pero su corazón también
deseaba la riqueza. A tal grado que cuando los dos objetivos se
presentaron el manifestó su verdadera intención.

Judas pudo observar que algunos cristianos estaban dispuestos
a cometer el mismo error que Balaam (v.11). Cristianos
temerosos y piadosos de Dios pero que en realidad estaban
más preocupados por las necesidades materiales. La verdad es
que la codicia causará que se piense más en la carne que en el
espíritu.



La codicia es un pecado muy difícil de identificar, dado a que
se debe de reconocer primero. Pero con el tiempo, aquellos
que están ciegos por el materialismo no solamente defenderán
su pensamiento sino que irán en pos de más. Por la codicia
Judá estuvo dispuesto a vender a su hermano José (Génesis
37:26), Judas estuvo dispuesto a vender a su Salvador (Lucas
22:5), y Demás estuvo dispuesto a abandonar su fe (2
Timoteo 4:10). En realidad la persona que se deja llevar por
la codicia ha vendido su alma. El apóstol Pablo bien describe
esta clase de condición al decir “porque raíz de todos los
males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”
(1 Timoteo 6:10). Pero ¿cuántos cristianos que han conocido
y gustado del don del Espíritu Santo, han optado por
abandonar su fe, y ir en pos de la riqueza? Pablo y Judas como
los demás creyentes estaban observando que muchos
cristianos no estaban contentos con lo que Dios les proveía.



En varias ocasiones Pablo amonestó que buscarán estar
satisfechos con Dios (e.g. 1 Timoteo 6:5-9, 17; 2 Corintios
9:8-12). Jesús nos exhortó a buscar primero el reino de Dios y
su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura (Mateo
6:33; Lucas 12:31). Pablo de igual manera nos aconseja que
nosotros como hijos de Dios sigamos la justicia, la piedad, la
fe, el amor, la paciencia, y la mansedumbre (1 Timoteo 6:11).
Nuestra mente y visión debe estar enfocada en las cosas de
arriba (Colosense 3:2) buscando hacer tesoros en el cielo y no
en la tierra (Mateo 6:19-20) Así de esta manera evitaremos
cometer el error de Balaam, al ser desviados por la avaricia.
Pero para mejor entender a Balaam debemos observar su vida.
Todos estamos expuestos ser avariciosos, como lo fue Balaam
y los cristianos del primer siglo. Pero como cristianos
debemos de hacer todo lo posible por resistir en caer en el
pecado de la avaricia.



LA DECEPCIÓN

La Escritura nos presenta por primera vez a Balaam como una
persona que desea y buscaba agradar a Dios. Pero que con el tiempo
el cambió su enfoque cuando se le presento la oportunidad de obtener
riqueza. Así quitando el enfoque de Dios y poniéndolo en su bienestar.

Los judíos habían escapado de la esclavitud del Faraón de
Egipto y habían conquistado a Sehón rey de los amorreos (Números
21:21-26), y a Og rey de Basán (Números 21:33-35). Pero ahora se
encontraban delante de Balac rey de Moab quién había tenido guerra
con Sehón el cual había conquistado y limitado al rey Balac
(Números 21:26). Balac se sentía amenazado ya que tenía a un
ejercitó más poderoso que los amorreos delante de sus limites
(Números 22:6). Por lo cual Balac acudió a Balaam para que viniera
a maldecir al pueblo judío y así el poder conquistarlo (Números 22:1-
5). Por lo visto Balaam tenía una reputación de predecir las victorias
sobre los enemigos, a tal grado que Balac estaba convencido “yo sé
que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será
maldito” (Números 22:6).



Es importante notar que Dios tenía testigos de su
grandeza que hablaban de su maravillas tales como:
Melquisedec (Génesis 14:18), Naamán general de
Asiria (2 Reyes 5:1-20), Jeremías en Egipto (Jeremías
43:8-13), Jonás en Asiria (Jonás 1-4), y Balaam en
Moab.

En el principio Balaam deja la impresión de ser un
personaje fiel que busca agradar a Dios. Es más vemos
que el goza de una relación cercana a Dios. Cuando los
mensajeros de Balac llegan a traerle mensaje del rey, a
que valla a verlo el primero consulta con Dios. Después
que consulta con Dios les informa que Dios lo le
permite ir con ellos y los despide. A menudo que
seguimos leyendo nos damos cuenta que la tentación de
tener fortuna fue grande.



LA DUDA

Cuando los mensajeros regresaron a Balac y le contaron
que Balaam no podía ir dado a que Dios no se lo permitió. Fue
entonces que Balac entendió que debería de insistir con algo
más, dado a que Balaam estaría dispuesto y con gusto aceptar
su invitación si no fuera “porque Jehová no me quiere dejar ir
con vosotros” (Números 22:13). Es por eso que Balac vuelve
a mandar a los mensajeros pero ahora agrega que lo “honrará
mucho” (v.17). Lo cual al principio ofendió a Balaam que
contesto “Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro,
no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer
cosa chica ni grande” (v.18). Pero que después la tentación
intensificó a tal grado que Balaam estuvo dispuesto a insistir
con Dios que lo dejará ir a ver al rey. Las cosas hubieran sido
diferentes si el hubiera contestado “NO voy a ir contigo” en
vez de “Jehová no me permite”.



Esta actitud es una que inicia con el deseo de la
persona que esta dentro de su corazón que no tiene
problema en hacer o ir en pos de cosas prohibidas
sino fuera por que Dios no se lo permite. Tales
pensamiento carnales son los que afectan al
creyente con su Dios y esa era la misma
mentalidad que estaba afectando a los cristianos
del primer siglo. Que de igual manera afecta a los
cristianos de hoy. Muchos creyentes hoy en día no
están satisfechos con la forma de adoración que
Dios les ha permitido a tal grado que razonan de la
siguiente manera.



Por ejemplo:
1.¿Si no fuera por Efesios 5:19 y Colosense 3:16
yo no tendría problema con los instrumentos
musicales? Es más yo tocaría el piano.
2.¿Si no fuera por 1 Timoteo 2:11-15 y 1

Corintios 14:34-35 yo no tendría problema que
las hermanas hicieran las oraciones o nos
enseñaran? Es más yo dejaría a mi esposa que
ella lo haga de aquí en adelante.
3.¿Si no fuera por Colosenses 2:14 y Hebreos

8:1-13 yo no tendría problema con el diezmo?
Es más yo lo promovería todo el tiempo.



Esta mentalidad de Balaam es una que dado a
que Dios no le permite hacer las cosas no las hace.
Pero si fuera por el o ella con gusto y encantado de
la vida lo haría.

La Palabra de Dios nos recuerda que “…el
amor a Dios, es que guardemos sus mandamientos;
y sus mandamientos no son gravosos” (1 Juan
5:3). En otras palabras sus mandamientos no deben
ser una carga para los cristianos. Se deben
obedecer con gusto y por amor a Dios.



Regresando a Balaam, nos damos cuenta que cuando los
mensajeros del rey Balac regresaron con una nueva y llamativa
oferta él les contesto que si aún el rey le ofreciera su hogar lleno
de oro y plata no podría hacer ni decir nada más de lo que Dios
dice. Que convicción de Balaam! Pero al seguir leyendo nos
damos cuenta que él les dijo a los mensajeros que se quedarán
allí ya que él iría a consultar a Dios una vez más. Esto lo hizo
con la intención de poder convencer a Dios a que cambie su
padecer. Balaam tenía toda la intención de ir con ellos. El
deseaba persuadir a Dios para no dejar ir está gran oportunidad
de tener riqueza. ¿Podríamos llegar a culpar a Balaam, por
desear tener una fortuna? ¿no sería una bendición y seguridad
para su futuro? ¿no desearía Dios que el estuviera bien
económicamente? La realidad es que la avaricia es pecado y el
pecado no es tolerado por Dios, Él desea que busquemos tener
una relación cercana con Él y Él se encargará de nuestras
necesidades (e.g. Filipenses 4:19).



Lamentablemente Balaam no aceptó hacer la voluntad
de Dios sino la suya. A veces el castigo que viene a la
persona es porque Dios le permite que haga su
voluntad. Cuando la persona está determinada en vivir
en pecado Dios lo entregará y le permitirá que lo haga
(Romanos 1:24, 26, 28). Este fue el caso precisamente
con Balaam. Dios no le había permitido el viaje, pero el
estaba convencido que era lo que tenía que hacer.
Cuando una persona esta insistente en querer hacer algo
tendrá sueños en los cuales el creerá que es
precisamente la voluntad de Dios que lo haga. Por
ejemplo: como padre de cinco hijos, cuando la más
pequeña me pide hacer o ir a un lugar y no le doy
permiso ella toma una actitud deprimida, o triste; para
que yo cambie de parecer.



En ocasiones le he contestado que ella puede hacerlo
pero que no se lo recomiendo dado a que corre peligro.
Ella entonces dice “gracias papi, yo sabia que me
dejarías”, en lo cual le contesto, yo no te di permiso, te
dije que podías hacerlo, pero no que deberías hacerlo;
este fue el caso con Balaam. Cuando uno da el segundo
vistazo al pecado es por que tiene la intención de
llevarlo acabo, y pensará entre sí como justificarlo. Tal
vez la expresión de Balaam era una de gozo y alegría
que no podía dejar de pensar cuanto era lo que el
recibiría por ir al rey. A tal grado que tomo su asna y
sus cosas personales y emprendió su camino, sin saber
que las cosas cambiarían.



EL CAMBIO
Mientras iba en el camino por razones que Balaam

desconocía su asna se salió del camino y Balaam le azotó; para
que volviera al camino. Así continuaron su camino hasta que
llegaron a un camino estrecho donde había pared de los dos
lados y pos razones desconocidas la asna de Balaam le prenso
la pierna en la pared. Balaam entonces enojado y frustrado al no
saber que estaba aconteciendo le azota de nuevo y la hace que
continúe su camino. Esto hiso hasta que llegó a un camino aún
más estrecho donde su asna se detuvo y no quiso seguir
adelante. Balaam ya estresado y lleno de ira dijo: “¡Ojalá
tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría!” (Números
22:29). Fue entonces que Dios permitió que su asna le hablaré
para que él razonará. Pero el lleno de ira le contestó sin quedar
maravillado del acontecimiento. Fue entonces que Dios
permitió que él pudiera ver y miró el ángel de Dios. Solamente
así fue que Balaam reaccionó y se humillo y le reverenció.



LA JUSTIFICACIÓN

El ángel le manifestó su camino (perverso) y su
injusticia para con su asna la cual le salvó la vida. Es
entonces que Balaam se da cuenta de las diferentes
reacciones que ella tuvo en el camino. Balaam entonces
reconoció su pecado y pidió perdón a Dios por ello. Pero aún
así su arrepentimiento no fue genuino. Balaam le dijo al
ángel que “si le parecía mal continuar el dejaría de ir”
solamente “si es que, le parecía mal”. De verdad! Tenía que
hacer la pregunta. El ya sabía que desde un principio Dios no
estaba de acuerdo (Números 22:12) y aún así preguntó. ¿Por
qué insistimos tanto en que Dios vea las cosas como nosotros
las vemos para lograr nuestros deseos y no los de Él? De una
o otra manera buscamos como justificarnos, buscamos un
pasaje que nos consuele en decir “ya vez Dios aquí lo
declara”.



No es malo! Esta fue la misma mentalidad de Balaam.
Pablo cuando escribió “Porque la tristeza que es según
Dios produce arrepentimiento para salvación, de que
no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo
produce muerte” (2 Corintios 7:10), tal vez estaba
pensando en alguien con las características de Balaam.
Si la tristeza no produce que cambies tu vida, de nada
sirve que te sientas mal. ¿Cuántos cristianos hoy, con
esta misma mentalidad, no dejan de insistir en su
pecado por hacer la voluntad de Dios? El dominio
propio es esencial para todo aquel que desea ser
considerado como uno de los justos.



Pedro nos manifiesta que Balaam amaba y
deseaba el premio de la maldad (2 Pedro 2:15).
Él uso su influencia y su fama para hacerse rico
poniendo a riesgo el pueblo de Dios. Es por eso
que las congregaciones más grandes son las que
están más expuestas a apostatar de la fe. Los
predicadores que prefieren el dinero y la
aclamación sobre la verdad y la fidelidad hablaran
y enseñaran lo que la multitud desea escuchar
(e.g. 2 Timoteo 4:3; Jeremías 44:16-17).



El mismo deseo que tenía Balaam para
con su asna era el mismo que el del ángel de
Dios. Una vez más la Palabra de Dios nos
muestra que si nosotros afligimos a los
desobedientes porque es lo correcto, cuanto
más nuestro Creador que solamente desea lo
mejor para nosotros (Jeremías 29:11;
Hebreos 12:3-11).



LA JUSTICIA

Aun que el ángel permitió que Balaam continuará
su destino le digo que solamente lo podía continuar con
una condición, si el hablaba solamente la Palabra de
Dios al rey Moabita. Balaam estuvo de acuerdo y
cuando llego a su destino fue lo primero que le declaró
al rey Balac. Pero el todavía tenía toda la intención de
recibir algo a cambio.

Al otro día el rey moabita lo llevo a lo más alto de
su terreno (Bamot Baal—lugar alto de Baal) donde el
podía observar el pueblo de Dios. Balaam entonces
mandó construir siete altares en los cuales ofrecería
siete becerros y siete carneros (Números 23:1), con el
fin de apaciguar la ira de Dios.



Balaam trato de substituir la adoración por la decencia.
Este es el error que muchos al igual que Balaam
cometen hoy en día. Toda la semana están en busca de
la fortuna que descuidan su espiritualidad y luego los
domingos oran a Dios para que les perdone por su
pecado. Pero como Balaam fue rechazado con su
sacrificio, así también serán rechazados lo que desean
hacer lo mismo. No se puede substituir una vida
consagrada y santa por un acto religioso. La Palabra de
Dios nos amonesta a presentar “vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional” (Romanos 12:1).



Balaam intento mal decir el pueblo judío cuatro veces, y
las cuatro veces falló. No solamente falló en su plan
sino que terminó bendiciéndolos. Esta historia fue una
que los judíos recordaron por muchos siglos dado a que
la pasaban de generación en generación (e.g.
Deuteronomio 23:4; Josué 24:9; Nehemías 13:2;
Miqueas 6:5). Dios siempre hará que la justicia
sobresalga. La justicia vencerá lo injusto. Los cristianos
del primer siglo al igual que nosotros también somos
prometidos lo mismo: “Y sabemos que a los que aman a
Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los
que conforme a su propósito son llamados” (Romanos
8:28).



Pero no es suficiente conocer a Dios sino que la persona
debe de apreciarlo (2 Tesalonicenses 2:11-12). El justo
no solamente se sentirá mal de su pecado sino que
evitará repetirlo. Luchará por obtener bendiciones
eternas en el cielo y no en la tierra (e.g. Mateo 6:19-20,
33; Lucas 12:31; Colosenses 3:1-2). Entregará
completamente su corazón a Dios (Deuteronomio 6:5-
6; Lucas 10:27). Pondrá las necesidades de los demás
que las de él mismo (Efesios 2:3-4; Romanos 12:3).
Sera guiado por la causa de Dios que por la avaricia. Sus
acciones serán hechas con amor y con propósitos
eternos. La advertencia de ir tras una vida codiciosa es
grandemente manifestada por Judas, y esta misma
advertencia necesita escuchar la iglesia de hoy.



PERSEVERANDO EN LA FE

“Se Necesita tener Contentamiento”
Introducción:

El Contentamiento es la clave para vivir piadosamente.
El contentamiento inicia por…
1. La Oración
A.La oración demuestra nuestro contentamiento con Dios.

2. La Satisfacción
A.Cuando estamos satisfechos con Dios las cosas materiales no tendrán valor.

3. La Verdad
A.Lo cual nos ayudará a estar contentos con la verdad sin comprometerla.

4. La Fe
A.Así de esa manera estaremos mostrando nuestra fe.

5. El Camino
A.El camino será lleno de obstáculos pero será uno que va en pos de Dios y no la
desobediencia.

6. La Justificación
A.Dios es el único que puede justificarme y no yo a mi mismo.

7. La Justicia
A.La justicia siempre prevalecerá dado a Dios es un Dios de Justicia.

Conclusión:
El contentamiento que esta centrado en Dios ayudará a mantener una relación cercana

con Dios. Dios mismo será el que premiara aún más de lo que pensamos por estar satisfechos
con Él.


