
¡CUANDO EL BURRO HABLA!
Samuel H. Nodal

Han abandonado el camino recto, y se han extraviado para seguir la senda de Balán, 
hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido 
por su maldad: su burra una muda bestia de carga habló con voz humana 
y refrenó la locura del profeta.  (2 Ped. 2:15,16) NVI - (Números 22:23-34)

No Seas Como El Burro; Deléitate y Ríndete Ante El Señor 

Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti 
fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, 
que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti.  

(Salmo 32:8,9)
Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová: Crié hijos y los engrandecí,
pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre 
de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.  (Isa. 1:2,3)

El Que Cree en el Hijo de Dios Tiene el Testimonio En Sí Mismo

El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a 
Dios, lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha 
dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna 
y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al 
Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis 
en el nombre del Hijo de Dios.  (1 Juan 5:10-13)
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De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió 
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 
por él. El que en él cree no es condenado; pero el que no cree ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la 
condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas 
que la luz, porque sus obras eran malas, pues todo aquel que hace lo malo 
detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al 
descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga 
de manifiesto que sus obras son hechas en Dios.  (Juan 3:16-21)

¿Por Qué es que Algunas Personas Aman las Tinieblas (pecado) Más que la Luz?
Algunas personas aman la oscuridad más que la luz debido a su Naturaleza 
Pecaminosa. Mientras en el cuerpo carnal en la Tierra un hombre salvo tiene 
tres naturalezas (discutido en el Estudio # 12). Pero, aquí solo discutiremos la 
Naturaleza Pecaminosa porque responde a nuestra pregunta. Pablo la llama 
la Naturaleza Carnal, o el Hombre Viejo. También se puede explicar así... 
(Justicia Propia, Fariseísmo, Voluntad Propia, Egocentrismo); en otras palabras, 
es un deseo dentro de nosotros de actuar independientemente de Dios. Estas son 
las características de la Naturaleza Carnal, el Hombre Viejo antes de ser salvo.

1. ORGULLO - Al orgullo le sigue la destrucción; a la altanería, el fracaso.  
(Prov. 16:18) NVI

2. IGNORANCIA - Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio.  

 (Oseas 4:6)
3. TEMOR - Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,  
                     de amor y de dominio propio. (2 Tim. 1:7)

4. ENREDOS MUNDANOS - No améis al mundo ni las cosas que están en el  
          mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. (1 Juan 2:15) 

5. RELACIONES NO SALUDABLES - Cualquiera que se extravía y no persevera 
          en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de  
         Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta  
        doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis: ¡Bienvenido!, porque el que le dice: 
       ¡Bienvenido! participa en sus malas obras. (2 Juan 9-11)
6. ESPÍRITU REBELDE - Porque la rebelión es como pecado de adivinación, 
 y la desobediencia, como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra 
del SEÑOR, Él también te ha desechado para que no seas rey. (1 Sam. 15:23)   2



7. FORTALEZA de SATANÁS - porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
          sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las  
         tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
         celestes. (Efes. 6:12)

Finalmente, Si No Respondes, Dios te Echa a un Lado
Si Dios ha hecho todo lo posible para ayudarte; y aún resistes y te rebelas contra Él, 
Él no tiene más remedio que ponerte en un estante y olvidarse de ti. Esto es 
extremadamente peligroso ya que incluso puedes perder tu salvación. En el mejor 
de los casos vivirás una vida miserable, y en el peor de los casos perderás tu alma 
eterna.

Los Hijos de Dios Aman a Dios y Viven en su Luz  (Obedecen y se Someten)
Dios te usará para ministrar si te arrepientes y te sometes a Su Voluntad. Dios le ha 
dado a cada uno un Don (Dones) para usar dentro del cuerpo (su Iglesia). Cuando 
trates de usar los Dones de otra persona, Dios tendrá que disciplinarte.

Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos 
y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, 
nos limpia de todo pecado.  (1 Juan 1:6,7)

La Diferencia Entre Disciplina y Castigo 
Dios disciplina a todos sus hijos porque los ama y quiere purificarlos para que 
puedan entrar al Cielo. Por el otro lado, Dios castiga grandemente a los que 
pertenecen al Diablo y se rebelan contra Él (destrucción en el Infierno).

Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel 
a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos 
han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos 
a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no 
obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquellos, 
ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para 
lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que 
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 
pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han 
sido ejercitados.  (Heb. 12:6-11)
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La Sabiduría es el Uso Correcto del Conocimiento
El tener conocimiento no es ser sabio. Muchos hombres saben mucho y son los más 
tontos. No hay tonto tan tonto como el tonto que tiene conocimiento. Pero, el saber 
cómo usar el conocimiento es tener sabiduría. (Charles Spurgeon)

Es importante recordar que Jesús nunca dijo; “Id por todo el mundo y tened un 
avivamiento”. Tampoco dijo: “Id por todo el mundo y haced milagros”. Nuestro 
mandato como iglesia es; Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura” (Marco 16:15) Por tanto, id y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. 

(Mateo 28:19,20)
El reavivamiento y los milagros ciertamente pueden ser parte de esto, pero predicar 
el evangelio y hacer discípulos son las dos directivas principales que Jesús
nos ha dado.

Recuerda, EL AMOR NUNCA FALLA
Jesús no solo dio la Gran Comisión, sino que también emitió un Gran Mandamiento.
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tenéis amor los unos por los otros.”  (Juan 13:34,35)

Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a 
ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, 
y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como 
para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes 
para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero 
no tengo amor, de nada me aprovecha.  (1 Cor. 13:1-3) LBLA
Estar fuertemente dotado de dones espirituales no es excusa para que una persona 
sea altanera, dura, o grosera. Cuando Pablo dice: “Seguid el amor, y desead los 
dones espirituales” (1 Cor. 14:1), se nos recuerda que el amor y el poder no se 
excluyen mutuamente. No debemos esforzarnos por sobresalir en ninguna de las 
dos áreas; amor o dones; mientras descuidáis al otro.

El Amor Dice la VERDAD
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, 
no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 
rencor; no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad.  (1 Cor. 13:4-6)

      (Efes. 4:15) 
El Amor Sin Verdad es Hipocresía, la Verdad Sin Amor es Brutalidad:      4


