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53. BALAAM
(NÚMEROS 22-24)

“Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo á Balaam:
¿Qué te he hecho, que me has herido estas tres veces?”

NÚMEROS 22:28
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VERSO DE MEMORIA:
"Y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta."  2 Pedro 2:16

FALSO O VERDADERO:
1. "Partieron los hijos de Israel, y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó."

Números 22:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
2. "Por tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de 

los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: 'Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí 
_____________ la faz de la tierra, y habita delante de mí.' "  Números 22:5

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
3. "Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo; quizá yo pueda 

herirlo y echarlo de la tierra; pues yo sé..."  Números 22:6
a.   que el que tú bendigas será bendito
b.   y el que tú maldigas será maldito
c.   ambas son correctas.

4. "Entonces dijo Dios a Balaam..."  Números 22:12
a.    No vayas con ellos
b.    Ni maldigas al pueblo
c.    Porque bendito es
d.    Todas son correctas

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el ____________ de Jehová se puso en el camino 

por adversario suyo.  Iba, pues, él  montado sobre su asna, y con él dos criados suyos.  Números 22:22

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam; y Balaam se enojó y

(HIZO COSQUILLAS, AZOTO) al asna con un palo."  Números 22:27

7. "Entonces Jehová abrió la boca al (ASNA, MONO), la cual dijo a Balaam: '¿Qué te he hecho, que 
me has azotado estas tres veces?' "  Números 22:28

8. "El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas (TREINTA, TRES) veces; y si 
de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva."  Números 22:33

FALSO O VERDADERO:
9. "Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: 'Ve con esos hombres; pero la palabra que yo te diga, esa 

hablarás.' "  Números 22:35
FALSO O VERDADERO

10. "Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: 'Para maldecir a 
mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya tres veces.' "  Números 24:10

FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"Y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta."  2 Pedro 2:16

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Partieron los hijos de Israel, y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a 

___________."  Números 22:1

2. "Por tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de 
los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: 'Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí 
_____________ la faz de la tierra, y habita delante de mí.' "  Números 22:5

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
3. "Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo; quizá yo pueda 

herirlo y echarlo de la tierra; pues yo sé..."  Números 22:6
a.   que el que tú bendigas será bendito
b.   y el que tú maldigas será maldito
c.   ambas son correctas.

4. "Entonces dijo Dios a Balaam..."  Números 22:12
a.    No vayas con ellos
b.    Ni maldigas al pueblo
c.    Porque bendito es
d.    Todas son correctas

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el _______________ de Jehová se puso en el 

camino por adversario suyo.  Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos." 
Números 22:22

6. "Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam; y Balaam se enojó y 
___________________ al asna con un palo."  Números 22:27

7. "Entonces Jehová abrió la boca al _____________, la cual dijo a Balaam: '¿Qué te he hecho,  
que me has a zotado estas tres veces?' " Números 22:28

8. "El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas _______________ veces; y 
si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva."  Números 22:33

FALSO O VERDADERO:
9. "Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: 'Ve con esos hombres; pero la palabra que yo te diga, esa 

hablarás.' "  Números 22:35
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
10. "Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: 'Para  _________ 

a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya tres veces.' "  Números 24:10
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1.   V "Partieron los hijos de _____, y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a
Jericó."  Números 22:1

2.   H "Por tanto, envió mensajeros a _____ hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de
los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo:...' "  Números 22:5

3.   H "Ven pues, ahora, te ruego, _____este pueblo, porque es más fuerte que yo; quizá yo pueda
herirlo y echarlo de la tierra; pues yo sé..."  Números 22:6

2.   V "No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque _____ es."  Números 22:12

5.   V "Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el _____de Jehová se puso en el camino por
adversario suyo.  Iba, pues, él  montado sobre su asna, y con él dos criados suyos."  Números 22:22

5.   H "Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam; y Balaam se enojó y _____ al
asna con un palo."  Números 22:27

7.   V "Entonces Jehová abrió la boca al _____, la cual dijo a Balaam:..."  Números 22:28

8.   H "El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas _____ veces..."  Núm. 22:33

9.   H "...'_____ con esos hombres; pero la  palabra que yo te diga, esa hablarás.' "  Números 22:35

3.   V "...'y batiendo sus _____ le dijo .' "  Números 24:10

9.   V "Y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con _____ de
hombre, refrenó la locura del profeta."  2 Pedro 2:16
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