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Génesis 2:3  Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 
que El había creado. 

Marcos 2:27-28  Y El continuó diciéndoles: "El día de reposo se hizo para el hombre, y no el 
hombre para el día de reposo. 

Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo 
 

 BALAK (Destructor/Terminador)        בלק 
Números 22:2-25:9/ Miqueas 5:6-6:8/ Mateo21:1-11 

Pastor Mark Biltz 
06/26/2021 – Tammuz 16, 5781 

 
Números 22:2  Y Balac, hijo de Zipor, vio todo lo que Israel había hecho a los Amorreos. 

Números 22:3-5 Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos; y 
Moab tuvo miedo ante los Israelitas. 4Y Moab dijo a los ancianos de Madián: "Esta multitud 
lamerá todo lo que hay a nuestro derredor, como el buey lame la hierba del campo." En aquél 
tiempo Balac, hijo de Zipor, era rey de Moab. 5Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en 
Petor, que está cerca del Río (Eufrates), en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo y le 
dijo: "Mira, un pueblo salió de Egipto y cubren la superficie de la tierra y habitan frente a mí! 

Números 22:6 Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso 
para mí; quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. Porque yo sé que a quien tú bendices es 
bendecido, y a quien tú maldices es maldecido." 

Números 22:7-12 Los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la 
adivinación en la mano; y llegaron a Balaam, y le repitieron las palabras de Balac. 8Y él les dijo: 
"Pasen la noche aquí y yo les traeré palabra según lo que el SEÑOR me diga." Y los jefes de Moab 
se quedaron con Balaam. 9Entonces Dios vino a Balaam y le preguntó: "¿Quiénes son estos 
hombres que están contigo?" 10Y Balaam respondió a Dios: "Balac, hijo de Zipor, rey de Moab, 
me ha enviado un mensaje: 11'Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la superficie de la tierra; 
ven ahora, maldícemelos; quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos.'" 12Y Dios dijo a 
Balaam: "No vayas con ellos; no maldecirás al pueblo, porque es bendito." 

Números 22:13  Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: "Vuelvan a su tierra, 
porque el SEÑOR ha rehusado dejarme ir con ustedes." 

Números 22:15-20 Entonces Balac envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que 
los anteriores. 16Y fueron a Balaam, y le dijeron: "Así dice Balac, hijo de Zipor: 'Te ruego que no 
rehúses venir a mí; 17porque en verdad te honraré en gran manera, y haré cualquier cosa que me 
digas. Ven, pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo.'" 18Y Balaam respondió a los siervos de 
Balac: "Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento 
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del SEÑOR mi Dios para hacer ni poco ni mucho. 19"Pero, les ruego que permanezcan aquí 
también esta noche, y sabré que más me dice el SEÑOR." 20Dios vino a Balaam de noche, y le 
dijo: "Si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos; pero sólo dirás la palabra que 
Yo te hable." 

Números 22:21 Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de 
Moab. 

Números 22:22 Pero Dios se enojó porque él iba, y el ángel del SEÑOR se puso en el camino 
como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna, y sus dos sirvientes con él 

Números 22:23-28 Cuando el asna vio al ángel del SEÑOR de pie en el camino con la espada 
desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo; pero Balaam 
golpeó el asna para hacerla volver al camino. 24Entonces el ángel del SEÑOR se puso en una 
senda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado y otra pared al otro lado. 25Al ver el asna 
al ángel del SEÑOR, se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared; 
entonces él la golpeó otra vez. 26El ángel del SEÑOR se fue más lejos, y se puso en un sitio 
estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. 27Y viendo el asna 
al ángel del SEÑOR, se echó debajo de Balaam; y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. 
28Entonces el SEÑOR abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: "¿Qué te he hecho yo que me 
has golpeado estas tres veces?" 

Números 22:29 Y Balaam respondió al asna: "Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una 
espada en mi mano, que ahora mismo te mataría." 

Números 22:31-33 Entonces el SEÑOR abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del SEÑOR 
de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose, se postró rostro en 
tierra; 32y el ángel del SEÑOR le dijo: "¿Por qué has golpeado a tu asna estas tres veces? Mira, 
yo he salido como adversario, porque tu camino me era contrario; 33pero el asna me vio y se 
apartó de mí estas tres veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado 
ahora mismo, y a ella la hubiera dejado vivir." 

Números 23:13 Entonces Balac le dijo: "Te ruego que vengas conmigo a otro sitio desde donde 
podrás verlos, aunque sólo verás el extremo de ellos, y no los verás a todos; y desde allí 
maldícemelos." 

 Números 23:27 Y dijo Balac a Balaam: Te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar; por ventura 
parecerá recto a los ojos de Dios que desde allí me lo maldigas. 28Y Balac llevó a Balaam a la 
cumbre de Peor, que mira hacia Jesimón. 

Números 22:6 Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo 

Números 24:8-9 Dios lo saca de Egipto; Es para Israel como los cuernos del búfalo. Devorará a 
las naciones que son sus adversarios, Y desmenuzará sus huesos, Y los traspasará con sus flechas. 
9Se agazapa, se echa como león, O como leona ¿quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que 
te bendigan, Y malditos los que te maldigan." 
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Numbers 24:10-14 Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus palmas le 
dijo: Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido resueltamente ya 
tres veces. 11Huye, por tanto, ahora a tu lugar; yo dije que te honraría, mas he aquí que el SEÑOR 
te ha privado de honra. 12Y Balaam le respondió: ¿No lo declaré yo también a tus mensajeros que 
me enviaste, diciendo: 13Si Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el 
dicho del SEÑOR para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio; mas lo que el SEÑOR hablare, 
eso diré yo? 14Por tanto, he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo; ven, te indicaré lo que este pueblo 
ha de hacer a tu pueblo en los postrimeros días. 

Números 25:5-7 5Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los 
suyos que se han juntado a Baal-peor. Entonces un hombre, uno de los Israelitas, vino y presentó 
una Madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los 
Israelitas, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. 7Cuando lo vio Finees, hijo de 
Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, y tomando una lanza 
en su mano; 

2 Reyes 3:26-27 Al ver el rey de Moab que la batalla arreciaba contra él, tomó consigo 700 
hombres que sacaban espada, para abrir brecha hacia el rey de Edom, pero no pudieron. 
27Entonces tomó a su hijo primogénito que había de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto 
sobre la muralla. Y hubo gran ira contra los Israelitas, quienes se apartaron de allí y regresaron a 
su tierra. 
 
Miqueas 5:10-15 "Y sucederá en aquel día," declara el SEÑOR, 
 "Voy a exterminar tus caballos de en medio de ti, También destruiré tus carros. 
11 Voy a Exterminar además las ciudades de tu tierra, Y derribaré todas tus fortalezas. 
12 Voy a Exterminar las hechicerías de tu mano, Y no tendrás más adivinos. 
13 Voy a exterminar tus imágenes talladas Y tus pilares sagrados de en medio de ti, Y ya no te 
postrarás más Ante la obra de tus manos. 14Voy a Arrancar tus Aseras de en medio de ti, Y 
destruiré tus ciudades. 15 Y con ira y furor tomaré venganza De las naciones que no obedecieron." 

Miqueas 6:1-5 Oigan ahora lo que dice el SEÑOR: "Levántate, litiga con los montes, Y oigan las 
colinas tu voz.2Oigan, montes, la acusación del SEÑOR, Y ustedes, perdurables cimientos de la 
tierra, Porque el SEÑOR tiene litigio contra Su pueblo, Y con Israel entablará juicio. 3Pueblo Mío, 
¿qué te he hecho, O en qué te he molestado? ¡Respóndeme! 4Pues Yo te hice subir de la tierra de 
Egipto, Y de la casa de servidumbre te redimí, Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. 
5Pueblo Mío, acuérdate ahora De lo que tramó Balac, rey de Moab, Y de lo que le respondió 
Balaam, hijo de Beor, Desde Sitim hasta Gilgal, Para que conozcas las justicias del SEÑOR." 

Miqueas 6:6-7 ¿Con qué me presentaré al SEÑOR Y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me 
presentaré delante de El con holocaustos, Con becerros de un año? 7¿Se agrada el SEÑOR de 
millares de carneros, De miríadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, 
El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? 

Miqueas 6:8 Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el SEÑOR 
de ti, Sino sólo practicar la justicia (el derecho), amar la misericordia (lealtad), Y andar 
humildemente con tu Dios? 
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CANTAR THE CANTARES 

Cantares 4:12 Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía; fuente cerrada, fuente sellada. 

Cantares 4:16 Levántate, viento del norte, y ven, viento del sur; soplad sobre mi huerto, 
despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta. 

Cantares 5:1ª Yo vine a mi huerto, oh hermana mía, esposa mía: He recogido mi mirra y mis 
aromas; he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. 

Cantares 5:1b Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados 

Cantares 5:2ª Yo dormía, pero mi corazón velaba: La voz de mi amado que llamaba:  

Daniel 12:2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida 
eterna, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno.  

1 Tesalonicenses 4:16 Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de 
arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. 

Jueces 19:22 22Mientras ellos se alegraban, los hombres de la ciudad, hombres perversos, 
rodearon la casa; y golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo: "Saca 
al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él." 

Cantares 5:2b Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía; porque mi cabeza 
está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. 

Génesis 27:28 "Dios te dé, pues, del rocío del cielo, Y de la riqueza de la tierra, Y abundancia de 
grano y de vino nuevo. 

Isaías 26:19 Tus muertos vivirán, Sus cadáveres se levantarán. ¡Moradores del polvo, despierten 
y den gritos de júbilo!, Porque tu rocío es como el rocío del alba, Y la tierra dará a luz a los 
espíritus. 

Deuteronomio 32:2  Caiga como la lluvia mi enseñanza, Y destile como el rocío mi discurso, 
Como llovizna sobre el verde prado Y como aguacero sobre la hierba. 

Deuteronomio 28:12 "El SEÑOR abrirá para ti Su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu 
tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano; y tú prestarás a muchas naciones, pero 
no tomarás prestado. 

Romanos 13:11-12 Y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del 
sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. 12La noche está 
muy avanzada, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos 
con las armas de la luz.  

Cantares 5:3 Me he desnudado mi ropa; ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies; ¿cómo los 
he de ensuciar? 

Cantares 5:4-6 Mi amado metió su mano por la ventanilla, y mis entrañas se conmovieron dentro 
de mí. 5Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que 
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corría sobre las aldabas del candado. 6Abrí yo a mi amado; mas mi amado se había ido, había ya 
pasado; y tras su hablar salió mi alma; lo busqué, y no lo hallé; lo llamé, y no me respondió. 

Apocalipsis 3:20 "Yo estoy a la puerta y llamo; si alguien oye Mi voz y abre la puerta, entraré a 
él, y cenaré con él y él conmigo 

Salmos 32:5-6ª Te manifesté mi pecado, Y no encubrí mi iniquidad. Dije: "Confesaré mis 
transgresiones al SEÑOR;" Y Tú perdonaste la culpa de mi pecado. (Selah) 6Por eso, que todo 
santo ore a Ti en el tiempo en que puedas ser hallado; 

Proverbios 1:24-31 Porque he llamado y han rehusado oír , He extendido mi mano y nadie ha 
hecho caso. 25Han desatendido todo consejo mío Y no han deseado mi reprensión. 26También yo 
me reiré de la calamidad de ustedes, Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, 27Cuando venga 
como tormenta lo que temen Y su calamidad sobrevenga como torbellino, Cuando vengan sobre 
ustedes tribulación y angustia. 28Entonces me invocarán, pero no responderé; Me buscarán con 
diligencia, pero no me hallarán, 29Porque odiaron el conocimiento, Y no escogieron el temor del 
SEÑOR, 30Ni quisieron aceptar mi consejo, Y despreciaron toda mi reprensión.31Comerán del 
fruto de su conducta, Y de sus propias artimañas se hartarán. 

Zacarías 7:8-14ª Entonces vino la palabra del SEÑOR a Zacarías: 9"Así ha dicho el SEÑOR de 
los ejércitos: 'Juicio verdadero juzguen, y misericordia y compasión practiquen cada uno con su 
hermano. 10'No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni tramen el mal en sus 
corazones unos contra otros.' 11"Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se 
taparon los oídos para no oír. 12"Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la 
ley ni las palabras que el SEÑOR de los ejércitos había enviado por Su Espíritu, por medio de los 
antiguos profetas. Vino, pues, gran enojo de parte del SEÑOR de los ejércitos. 13"Y como Yo 
había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y Yo no quise escuchar," 
dice el SEÑOR de los ejércitos, 14"sino que los dispersé en torbellino entre todas las naciones que 
no conocían.  

Cantares 5:7-8 Me hallaron los guardas que rondan la ciudad; me hirieron, me golpearon, me 
quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. 8Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, 
si halláis a mi amado, que le digáis que estoy enferma de amor. 

Isaías 56:10-12 Los centinelas de Israel son ciegos, Ninguno sabe nada. Todos son perros mudos 
que no pueden ladrar, Soñadores acostados, amigos de dormir; 11Y los perros son voraces, no se 
sacian. Ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su propio camino, 
Cada cual, hasta el último, busca su propia ganancia. 12"Vengan," dicen "busquemos vino y 
embriaguémonos de licor; Y mañana será como hoy, sólo que mucho mejor." 

Cantares 5:9 ¿Qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? 
¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? 

Cantares 5:10-16 Mi amado es blanco y rubio, distinguido entre diez mil. 11Su cabeza, como, 
oro finísimo; sus cabellos crespos, negros como el cuervo. 12Sus ojos, como de palomas junto a 
los arroyos de las aguas, que se lavan con leche, y a la perfección colocados. 13Sus mejillas, como 
una era de especias aromáticas, como fragantes flores; sus labios, como lirios que destilan mirra 
fragante. 14Sus manos, como anillos de oro engastados de berilo; su vientre, como claro marfil 
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cubierto de zafiros. 15Sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre bases de oro fino; 
su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros.16Su paladar, dulcísimo: y todo él 
codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. 

Santiago 2:23 y se cumplió la Escritura que dice: "Y ABRAHAM CREYO A DIOS Y LE FUE 
CONTADO POR JUSTICIA," y fue llamado amigo de Dios. 

Juan 15:14-15 "Ustedes son Mis amigos si hacen lo que Yo les mando. 15"Ya no los llamo 
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero los he llamado amigos, porque les he 
dado a conocer todo lo que he oído de Mi Padre. 
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