BILAAM UN “PROFETA POR DINERO”
Por El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky
Numeros 22:12.

Balack, Rey de Moab, era un idolatra, tramposo, sucio y diabolico Rey. El
era muy temeroso y estaba asustado de las victorias, del Elohim de
Yisrael y de Su Poder. Balack, un tipo de Satan esta en un temeroso
panico por el poderoso pueblo de Yahuwah. “Aun hoy en dia existen
muchos creyentes por dinero” Balack sabia que la unica manera de
destruir al pueblo de Yisrael, para que no conquistaran a Moab, era
poniendolos bajo una maldicion. Aqui entra el profeta “Bilaam”en accion.
Bilaam estaba determinado a ir encontra de la palabra de Yahuwah, y en
contra del pueblo de Yahuwah, para asi asegurarse ganacias finacieras.
El estaba determinado a hacer lo imposible, todo por dinero. El estaba
determinado a hechar/mandar una maldicion divina sobre Yisrael.
V7-v8- El Diablo nunca se rinde. El Rey Balack gradualmente convencio y
provoco al profeta Bilaam a hacerlo.
V34-El enemigo no solamente nos va cansando y convenciendo
gradualmente con grandes tentaciones, sino que el enemigo manda estas
tentaciones por diferentes angulos para atacarnos. Satan muy seguido
te pondra en diferentes lugares, en “servicios religiosos por ganacias”
” para que tu desobedescas a Yahuwah..Judas:11. Balack confirma el
trato directamente a travez de trampas y desepcion. El tiene una
peticion directa en una madicion, en lugar de pedirle a Bilaam por ayuda,
lo cual es lo mismo que maldecir.
Si el burro de Bilaam no hubiera rechazado al profeta, esta profecia no
habria sucedido” Eventualmente Yah se cruzo en su camino y como

“Espiritu de Yah” vino sobre el, y el (Bilaam)trajo la profecia sobre la
salvacion mesianica siendo Yahushua. Numeros 24:14-19. Numeros 23:21
Numeros 24:7 Numeros 23:9 (la 4ta parte Yahushua). Bilaam buscaba el
fin de Yahushua.
Finalmente-2 Pedro 2:15-16 Muchos de nosotros como Bilaam, estamos
tentados a ser de doble mente, tentados por el dinero o amor al dinero.
1 Timoteo 6:6-10 Es la pura gracia y proteccion de Yahuwah lo que lo
empuja a EL a poner el obstaculo en nuestro camino para obtener
dinero. Yahuwah pondra un rechazo a travez de la gente vana en
nuestras vidas, para rechazar nuestro mal comportamiento, el cual es
muchas veces contrario a la Palabra de Yahuwah, y contrario a las
bendiciones de Yah.
Lucas 16:9 El humor sarcastico de Yahuwah como un AVISO. Lucas 16:3
a nosotros se nos tiene que recordar y ensenar constantemente que no
podemos servir a Yahuwah y al dinero.
2 Pedro 15. Amando al dinero es llamado amando los pagos injustos.
Yahuwah llamo a Bilaam loco. No seamos locos. Seamos sometidos.
Vamos a agradecer a Yahuwah por los obstaculos que EL pone para
prevenir errores en nuestras vidas. Debemos de ser como Daniel, y NO
como Bilaam. Daniel rechazo las ganacias injustas, Daniel 5:17.
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