
 
 
 
 
 
 
 

 

Parashat BALAK 

 

 
Saludo inicial 

Reglas durante la clase 

Oración 

Presentación, desarrollo del tema y reflexión  

Desarrollo de actividad (Lúdica) 

Ofrenda  

 

Nivel y temporalización: Para el curso Cerca del mandamiento. Duración 1 hora. 

 

TOPICO GENERADOR: “Balak” 

 

HILOS CONDUCTORES:  

¿Es correcto maldecir? 

¿Debo obedecer la instrucción de HaShem? 

¿Qué es la idolatría? 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBJETIVOS: 

 

• Reconocer que con nuestras palabras podemos maldecir a otros 

• Comprender que HaShem nos da instrucciones para que nos vaya bien 

• Aprender que es la idolatría 

TEXTOS:  

Bamidbar (Números) 22:2-25:9 

 

TOPICOS RELEVANTES DE LA PARASHA: 

1- Bilam el profeta  

2- El permiso ambiguo de Di-s.  

3- La burra de Bilam habla. 

4- Las tres bendiciones de Bilam y la Ira de Balak.  

5- La última profecía de Bilam: “El Mashiaj -Yeshua” 

6- El pueblo se prostituye con las hijas de Moab y el Celo de Pinjas.  

 

ACTIVIDADES: 

 

• Se expondrán los aspectos relevantes de la parasha. 

• En cada aparte relacionaremos la aplicación a nuestra cotidianidad. 

• Se realizará una reflexión final. 

• Realizaremos actividades lúdicas para afianzar el contenido de la 

enseñanza. 

 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Se explicarán los aspectos claves de la parasha de la siguiente manera: 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Introducción  

 

La parashat Balak es la número 40.  Balak era un enemigo de Israel, por lo que 

resulta llamativo que una sección de la Torá lleve su nombre. Responde un 

Maestro de la Sabiduría interior de la Torá: de Balak descendió Rut la moabita, 

de quien descendió el Rey David, y de él descenderá finalmente el Mashíaj. De 

modo que Balak representa el concepto místico conocido como «transformar la 

oscuridad en luz», que en definitiva es el objetivo de la creación de toda persona. 

 

Se expondrán las reglas para el desarrollo de la clase: 

 

Mantendremos el respeto por el que está hablando 

Está prohibido el uso del celular 

Tendremos momentos específicos para asistir al baño 

Levanto la mano para participar 

No hablar con la persona que está al lado 

 

 

 

Posteriormente desarrollaremos la explicación de los temas centrales de la 

parasha: 

 

1- Bilam Profeta  

 

Bilam era un profeta de la época. Estrictamente hablando, un profeta es 

alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Di-s 

recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones y, como 

consecuencia de ello, habla en su nombre a los seres humanos. 

Si observamos, Bilam como profeta debe sujetarse a lo que Di-s decide. 

En esta historia el contexto es que Balak teme al pueblo de Israel por la  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

forma en que ha derrotado a sus enemigos y lo manda a buscar para que 

los maldiga a fin de evitar ser destruidos.  La enseñanza más importante 

de esta parte de la parashá es que Di-s  decide a quien bendecir y quien 

maldecir, a pesar de que las personas que estén en nuestra contra nos 

deseen el mal. 

 

2- El permiso ambigüo de Di-s 

 

Di-s le manifiesta a Bilam que no debe ceder ante las peticiones de Balak, 

pero el de manera persistente insiste, pensando en la recompensa que le 

ofrecían. Ante su insistencia le permite ir y luego en el camino a través de 

un ángel le impide avanzar como segunda señal de que no estaba de 

acuerdo. Nos preguntamos entonces: ¿Debo obedecer la instrucción de 

HaShem? Lo que debemos entender es que debemos seguir la voluntad y 

la instrucción del Creador y no guiarnos por nuestra propia opinión para 

que nos vaya bien. 

3- La burra de Bilam habla. 

 

En este momento de la historia y ante la insistencia de Bilam. Di-s le 

permite avanzar camino a encontrarse con Balak. Sin embargo, en el 

camino envía un ángel para detenerlo. Este es visualizado por la burra, la 

cual se rehúsa a seguir y es allí donde Bilam le pega. Luego de esto Di-s le 

permite hablar a la burra hablar demostrándonos que Él tiene muchas 

formas de enviarnos mensajes para que recapacitemos. 

 

4- Las tres bendiciones de Bilam y la Ira de Balak.  

 

Para Balak era clave maldecir a Israel, porque así los derrotaría. Sin 

embargo, Di-s no permitió que esto sucediera y las maldiciones que querían 

efectuar se convirtieron en bendiciones. Esto generó la ira de Balak. La 

pregunta es: ¿Es correcto maldecir? Yeshua dijo: “Amad a vuestros  



 
 
 
 
 
 
 

 

enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 

aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen…” Mateo 5; 44-

48. 

 

5- La última profecía de Bilam: “El Mashiaj -Yeshua” 

 

En esta parasha se nos entrega la promesa de nuestro Mashiaj -Yeshua.  

 

Estoy viendo (la grandeza de Iaacov), pero (es en el futuro), no ahora; lo 

estoy mirando, pero no está cercano en el tiempo: Una estrella (o sea, un 

rey) saldrá de Iaacov, un cetro (una autoridad real) surgirá en Israel, que 

dominará los límites de Moav y atravesará a todos los descendientes de 

Shet Números 24,17. 

 

6- El pueblo se prostituye con las hijas de Moab y el Celo de Pinjas.  

 

El pueblo cae ante la seducción de las hijas de Moab y son persuadidos a 

idolatrar al ídolo moabita Peor. Cuando un oficial Israelita de alto rango 

públicamente toma una princesa Midianita y la lleva a su tienda, Pinjás los 

mata a los dos, deteniendo así la plaga que se esparcía entre la gente. Aquí 

surge una pregunta: ¿Que es la idolatría? Es el Amor y admiración 

excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. No debemos ser 

idolatras, solo HaShem es digno de toda gloria y honor. 

 

ACTIVIDAD EN CLASE: 

Los niños serán divididos en dos grupos. Encontrarán unas boletas en el tablero 

que contienen unas preguntas referentes a la parasha. Un referente de cada 

equipo escogerá la pregunta y el grupo debe responderla. En caso de no lograrlo, 

podrá hacerlo el grupo contrario y así serán otorgados los puntos de acuerdo a 

los aciertos. El grupo que acierte el mayor número de preguntas será el ganador. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué es la idolatría? Dé un ejemplo 

2. ¿Es bueno maldecir? Diga si o no y por qué 

3. ¿Cuántas veces intentó Bilam maldecir a Israel? 

4. ¿Cuántas veces le pegó Bilam a la burra? 

5. ¿Por qué le pego Bilam a la burra? 

6. ¿Cuál era la misión del ángel? 

7. ¿Qué es un profeta? 

8. ¿Qué opina Yeshua acerca de maldecir? 

9. ¿Por qué Balak sintió miedo del pueblo de Israel? 

10. ¿Por qué Bilam le insistía a Di-s que le permitiera ir? 

MATERIALES: 

 

➢ Marcadores de tablero 

➢ Dulces 

➢ Incentivo o premio 

➢ Boletas de colores con preguntas 

 

Llamado a lista 

 

Organización del salón  

 

Oración final 


