
 
La semilla es la palabra de 

Dios   
 

El Sembrador No. 3 
“Los números en la Biblia” 

 

 
 
 
 

“y El dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...” 
“La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios.” 
“Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la 
retienen, y dan fruto con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15) 
 
 
 
 
            

 1



 
 
 
 
 
 

  
 

 

Villa Nueva, Marzo 2006 

3 

7

9

15

1

 2



Presentación: 

os números se usan en la Biblia al igual que en otros libros. Son regularmente 

deletreados, a pesar del hecho de que de mucho tiempo se 

El uso de las letras del alfabeto ntar números es mas reciente y 

os esfuerzos para dar a los números significados especiales. 

9 o de “dos mil trescientas tardes y 

tro 

 que complicado como para recomendarse a si mismo al 

 la creación registran cincuenta nombres de 

Marduk.  

L

usaban signos numéricos. 

griego para prese

pertenece al periodo de la influencia griega. Los números se usan en forma exacta, 

por ejemplo en los 318 siervos de Abram, (Gen. 14:14) e inexactamente los 40 años 

de Israel en el desierto, lo que incluye el año y medio antes de que sucediera el 

rechazo de Cades. 

Hay números que se usan mas que otros; 7 es el numero sagrado, numero perfecto; 

el 10 es totalidad, representa el Decálogo. 

Se han hecho much

Los números se usan a veces en un sentido enigmático en la profecía, como en el 

caso de las “setenta semanas” de Daniel 

mañanas” de Dan. 8:14. Pero esto no justifica que se tome números en ningún o

sentido que sea el literal. 

En años recientes el nombre de Ivan Panin ha estado conectado con el intento mas 

elaborado para encontrar significado numérico en cada palabra y letra de la Biblia. 

Pero este sistema es mas

estudioso serio. La Biblia no tiene un patrón numérico complicado que solo lo pueda 

descubrir un experto matemático.  

El deseo de encontrar significados simbólicos y sorprendentes en los números es 

algo que se remonta a los tiempos antiguos, notablemente a los pitagoreanos. Las 

tablillas de Babilonia que relatan
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La Numerolo
 

ca: 
 

breos hayan empleado signos espec
cifras, porque se hallan escritos en letras e
Siloe y en la estela de Mesa. Por ello, ya en la época de los M
utilizar las letras del alfabeto para designar números: alef para 1, 
Esta claro que en la escritura se usan números en sentido simbólico. Al comparar los casos en los que

e deducirse la idea escondida tras el número. El significado de algunos de 
s números es demasiado evidente para que haya error; en otros no hay certeza. Se dan solo unas 

bólicos, (detrás de cada número hay un significado). 
minadas cifras o combinación de ellos. 

5. Hay que leer el contexto del pasaje, para entender más claramente su significado. 

Eje o

 evanta. 

      -anchura. 
     -longitud. 

                                                

gía bíbli

No hay evidencia que los antiguos he iales para representar las 
n el texto hebreo de las Escrituras, en la inscripción de 

acabeos, los israelitas empezaron a 
bet para 2 etc. 

 
se emplea un número, pued
lo
pocas referencias para cada número.∗

La “gematria bíblica” es la que estudia los números. 
 
Para el estudio siguiente, tomemos en cuenta algunas consideraciones: 

1. Hay más números de unos que de otros, unos se repiten más. 
2. Hay números que quizás no expresan nada, pero en la conformación de el, hay mucha 

información, por ejemplo: el No. 39 que es equivalente a 13, 13, 13. 
3. Hay significados literales y sim
4. No atribuir un sentido místico oculto a deter

 
mpl s: 
♦ Números literales:  Ecl. 4:9  Dos son mejor que uno. 

      Si uno cae, el otro lo l
♦ Números simbólicos:  El candelero de oro, no tiene dimensiones, pero si 
     muchos números, cada uno tiene una aplicación. 
♦ Como figura:   Ef. 3:17-18 La plenitud de Cristo: 
 
  
       -altura. 
       -profundidad. 
     Gen. 6:15,20 -50 codos. 
       -300codos. 
       -30 codos. 
       -15 codos. 
 
 

 
∗ Nuevo Diccionario Biblico Ilustrado. 
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Isa mó la medida de los cielos, 
con n la báscula, y las colinas con 
la b
No der como el hombre puede 
hab l gran e infinito Creador y 
Redentor pudiera obrar o hablar sin que sus palabras y obras sean perfectas en todos sus aspectos. 
Todas sus obras fueron y son hechas, y todas sus palabras fueron pronunciadas y escritas, de la 

t
 

>>El cuenta el numero de las estrellas<<   Sal. 147:4 

 

.∗

Dan. 8:13  Oí en b cuándo durará la 
visión de
pisoteados?  

ica según Barnes° 
l numerador de secretos” o “El numerador de maravillas”, este personaje tiene que ver entonces 

 

. 40:12  ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano, con su palmo to
 un tercio de medida calculó el polvo de la tierra, pesó los montes co
alanza?  
puede haber ni obras ni palabras innumerables. Podemos compren
lar sin designio ni significado, pero no podemos imaginar que e

manera correcta, en el momento justo, en orden correcto y en el número exac o. 

>>El saca y cuenta su ejercito<<  Is. 40:26 
>>El da su peso al viento y da a las aguas su medida<< Job. 28:25 

 
Así como El es perfecto, de la misma manera sus obras y palabras son perfectas. Y cuando vemos
números empleados no al azar, sino con el designio, no aleatoriamente, sino con significado, entonces 
no vemos simplemente estas obras y palabras, sino al Dios vivo obrando y hablando
 

tonces hablar a un santo, y otro santo dijo al que ha laba: ¿Hasta 
l sacrificio continuo, de la trasgresión que espanta, y de que el lugar santo y el ejército sean 

Aquí un santo es decir un ángel, le dio a Daniel una revelación de un acontecimiento futuro; el otro 
ángel hace una pregunta con respecto a números, hasta cuando? El nombre de aquel primer 
personaje es dado al margen del texto hebreo, (Strong’s 6422) palmowiy: que signif
“E
con números y esta palabra no ocurre en ninguna otra parte de la Escritura. 

El numero uno:
En todos los lenguajes representa la unidad, y bajo el punto de vista de la Biblia es la unidad 
perfecta de Dios. 
Representa la supremacía y la exclusividad. 
Como numero cardinal representa la unidad, lo absoluto y como numero ordinal la primacía, lo 
posicional, lo relativo. 
Es un número entero que es indivisible y no es constituido por otros números. 

cha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es.  

 la Trinidad, porque la esencia primigenia, la sustancia increada es una. 

es y muchos señores,  

                                                

Deut. 6:4  Escu
El Señor uno es, el único Dios, el único Ser; el primero, el principio, en primer lugar. 
Esto no contradice
 
1Cor. 8:5  Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por 
cierto hay muchos dios

 
∗ E.W. Bullinger, Como entender y explicar los números de la Biblia. 
° Barne’s notes, Biblesoft, Inc. 
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1Cor. 8:6  sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y 
io del cual 

o

na naturaleza, una Divinidad.  

rbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.  
ncia. 

el Señor Dios (HWHY). 

 -La unidad en su relación con la Deidad. 

 -Una Divinidad. 
Uno heis (1520 ividualidad, único, unitario, insustituible. 

, compuesta por: Atrio, Lugar Santo, y Lugar Santísimo. 
grada por: espíritu, alma, y cuerpo, (1Tes. 5:23). 

x. 37:17,24  El candelabro de oro era de una pieza. 
  Echo de un talento de oro.    

UNIDAD 

f. 4:4-6 

r, y serán una sola 

alabra unirá viene el heb. dabaj (1692) que significa, 
 Da a entender este término que la 

ujer, como la técnica de un injerto, se hendirá en su esposo, fusionándose en uno solo, una sola 

nosotros somos para El; y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por med
existimos nosotros.  
En el pasaje anterior notamos la exclusión total de tro Dios y Señor, y de toda idolatría. 
 
Jn. 10:30  Yo y el Padre somos uno. 
 Una unidad, una misma esencia. 
 Un solo ser, u
 Strong’s (1520) heis: significa individual, único, unitario, insustituible. 
 
Jn. 1:1  En el principio existía el Ve
 Existía como Dios, unidad en ese
 Manifestación personificada de la esencia d
  -El Verbo con Dios, manifestando su carácter infinito. 
 
  -Su Deidad. 
 
Jn. 10:30  Yo y el Padre somos uno.  

  -Una unidad. 
  -Una misma esencia. 
  -Un solo ser. 
  -Una naturaleza. 
 

): significa ind
 
 
El tabernáculo de Moisés era una unidad
El hombre creyente es una unidad, inte
 
E
 
 
Jn. 17:11,20-21  La unidad de la iglesia. 

   El cuerpo místico de Cristo.   
 
E  La unidad de la gracia. 
   Doctrina de la gracia. 
 
Gen 2:24  Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su muje
carne.  
Lo anterior es la unidad en el matrimonio; la p  d
hender, hendir, rajar, adherirse, agrietar, fusionar, unificar.
m
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carne, un cuerpo; provocando con esto la continuidad, la idoneidad. También se menciona “hueso de 
mis huesos”  (6101), una misma esencia, una misma sustancia. 

E  a las mas de 3000 de ellas en un solo 

ún 1/1, no es igual a: 1/3, 1/5, 1/13, etc. 

s:

La mujer es una proyección del hombre, de ish hombre a ishshah mujer; posee una única 
individualidad en su derecho. 
La palabra bodas en gr. es gamos (1062), que entre sus acepciones  esta: formar parte de, juntarse, 
unir, enlace. 

l ecumenismo, que es la mezcla de las religiones, quiere unir
Dios, esto no es posible porque el Señor abomina las mezclas; se une únicamente lo que tiene un 
numerador y denominador com
 
El numero do
Representa el amor, la amistad, la comunión, la ayuda, el compañerismo, la relación entre dos 
personas en el sentido positivo; pero en lo negativo es división o separación, enemistad. 
Este numero tiene mucha relación con el uno (1), porque los dos deben ser de la misma especie, no os 
náis en yugo desigual, una yunta de bueyes lleva dos animales de la misma especie; igualmente no 

s telas de diferente genero (lana y lino). 

de rocío, mis 

jo: Todo reino dividido contra sí mismo es 

ecuado, y comunión en caso de acuerdo. 
ara dar testimonio se precisa de dos testigos (Deut. 19:15; 2Cor.13:1). Josué y Caleb dieron 

u
deben unirse do
Cant. 5:2  Yo dormía, pero mi corazón velaba, ¡Una voz! ¡Mi amado toca a la puerta! "Ábreme, 
hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada 
cabellos empapados de la humedad de la noche."  
Ecl. 4:9  Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo.  
 -Compañía, amistad, auxilio, ayuda. 
David y Jonathan ligaron sus almas en un pacto de amistad. 
 
Mat. 12:25  Y conociendo Jesús sus pensamientos, les di
asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie.  
 -Representa división. 
Significa también distintividad y por ello un testimonio ad
P
testimonio de la tierra (Num. 14:6-9). Dos olivos tipifican los dos testigos (Apoc. 11:3-4). 
Dos tienen que estar de acuerdo para pedir (Mat. 18:19). 
 
El numero tres: 
Significa la plenitud Divina y por ende, perfección en testimonio. 
Representa la Tri-Unidad o Trinidad, es la manifestación de Dios esencia, increado como Dios Padre, 

e esta manera Dios se ha manifestado a Israel y a la Iglesia. 
ta solides, realidad, consistencia, denota algo completo y entero. 

Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 
D
Este numero deno
Los atributos de Dios son tres: 

1. Omnisciencia.  
2. Omnipresencia.  
3. Omnipotencia. 

Existen tres reinos materiales: Animal, vegetal y mineral. 
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Es hos como un número que en ocasiones indica simbólicamente la plenitud del 
tes ción, como en las tres personas en la Deidad. 

 

a. 
 
 
 
 

dre  Dios Hijo  Dios Espíritu Santo 

 practica para lograr entender la Tr idad, es observando el comportamiento del agua 
 pura es H2O, esta se muestra en forma liquida, gaseosa y sólida, y 

at. 28:19  Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre 

en. 1:16   Luz solar o cuerpo luminoso. 

res o compartimientos, veamos algunas de sus 

 el cuerpo. 
 El lugar santo  Espíritu Santo  los cielos  el alma. 

 pacto siendo una unidad, contenía en su interior: 

igura o. 
q ra del

considerado por muc
timonio o de manifesta

HWHY 
hwhy 

Dios esencia, sustancia primigenia, incread

 
    
   Dios Pa
 
Una manera in
que en su constitución química
estas tres formas aunque son diferentes físicamente son iguales en su constitución. 
M
y del Hijo y del Espíritu Santo,  
 
Mat. 4:4,7,10   Tres tentaciones (cuerpo, alma y espíritu.) 
Ap. 13:1,11   La falsa trinidad (dragón, bestia del mar, bestia de la tierra.) 
 
Hay tres luces: 
1Tim. 3:16   Luz inaccesible. 
Gen. 1:3   Luz cósmica. 
G
 
El tabernáculo de Moisés es una unidad con tres luga
aplicaciones o figura: 
 El atrio   Cristo   la tierra 

 El lugar santísimo  Padre   el cielo   el espíritu. 
Igualmente el arca del
 El mana que es figura de Cristo. 
 La vara que es f  del Espíritu Sant
 Las tablas de la ley ue es figu  Padre. 

 
El numero cuatro: 
Es la integridad de aquello que ha sido creado o establecido por Dios. 

, tanto negativos como positivos. 
niversalidad:  -Cuatro son las estaciones del año. 

-Cuatro son los puntos cardinales. 

Representa la totalidad de los acontecimientos
U
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   -Cuatro son las fases lunares. 
   -Cuatro son el número de los grandes elementos: tierra, aire, fuego y agua. 

. 

ro banderas (Num. 10:14-25). Ezeq. vio 
5-

ó de Dios manifestándose en cuatro formas activas, para el huerto que es la iglesia. 
-Pison (6373) Pisón:   Dispersar, aumentar, engrandecer, engrosar. 

c r
estallar, reventar, jalar en adelante. 

l: 
 rrecto, atinado. 

 
r de prisa. 

te. 

 cora erta! "Ábreme, 
 mía  empapada de rocío, mis 

uatro experiencias que la iglesia de Cristo debe tener en la comunión con el Señor. 

 
 

ntos para el mundo. 

a. 
  -4 Ángeles. 

  -4 Vientos. 

uatro condiciones del corazón del hombre para recibir la 

mino. 
  -Semilla que cae entre pedregales. 

   -Semilla que cae entre los espinos. 

Simetría y equilibrio
Numero sagrado y completo para los hebreos. 
En el ordenamiento del campamento de Israel habían cuat
cuatro seres vivientes, y cada uno de ellos tenia cuatro caras, cuatro alas, y cuatro manos (Ezeq. 1:
8). 
 
Gen 2:10  Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 
cuatro ríos.  
El ri
 
 -Gihón (1521) Giy hown:  Fluir, correr, corriente, ar ollo. 
     Explotar, 
     Pozo surgente, pozo surtidor, sifón para agua. 
 -Tigris (2313) Chiddeqe Rápido, acelerado, raudo. 
   Raíz    (804)  Ashshuwr: Exitoso, afortunado, prospero, co
     Paso, pisada, peldaño, escalón, grada, grado, medida. 
   Raíz     (833) ‘ashar:  Nivel de felicidad, afortunado, bienaventurado.
 -Eufrates (6578) perath: Prorrumpir, apresurarse, i
     Fertilidad, productividad, dulzura, bueno y abundan
 
Cant. 5:2  Yo dormía, pero mi zón velaba, ¡Una voz! ¡Mi amado toca a la pu
hermana mía, amada mía, paloma , perfecta mía, pues mi cabeza está
cabellos empapados de la humedad de la noche."  
C
   -Hermana mía. 

  -Amiga mía. 
  -Paloma mía. 

   -Perfecta mía. 
 
Mat. 24:31 Cuatro vientos, acontecimie
 
Apoc. 7:1 Acontecimientos sobre la tierr
 
   -4 Extremos. 
 
 
Mat. 13:3-8 Parábola del sembrador, c
semilla que es la Palabra de Dios. 
   -Semilla junto al ca
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   -Semilla que cae en buena tierra. 
 
Ezeq. 14:21 Determinación de cuatro juicios. 
   -Espada. 
   -Hambre. 
   -Fieras. 
   -Pestilencia. 

os. 
lanco; y el que estaba montado en él tenía un arco; se le dio 

 conquistar.  
 al segundo ser viviente que decía: Ven.  

poc. 6:4  Entonces salió otro caballo, rojo; y al que estaba montado en él se le concedió quitar la 
rr an unos a otros; y se le dio una gran espada.  

 
n na balanza en la mano.  

 litro de trigo por 

 

ra, para matar con espada, 

a, es un   
 con la  

so  

 mitación de la palabra de Dios. 
Tercer sello: oso que 

los preceptos humanos para tratar de acercarse al  

, representa el ecumenismo, el movimiento de la  

 
Apoc. 4   De nte de trono l 
trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás.  
Apoc. 4  un 
becerr  hombre, y el cuarto ser era semejante a un 

lando.  
if

 
Apoc. 6:2-8 Los cuatro primeros sell
Apoc. 6:2  Miré, y he aquí, un caballo b
una corona, y salió conquistando y para
Apoc. 6:3  Cuando abrió el segundo sello, oí
A
paz de la tie a y que los hombres se matar
Apoc. 6:5  Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven. Y miré, y he aquí, un
caballo negro; y el que estaba montado en él te ía u
Apoc. 6:6  Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: Un
un denario, y tres litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino.  
Apoc. 6:7  Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven. 
Apoc. 6:8  Y miré, y he aquí, un caballo amarillento; y el que estaba montado en él se llamaba Muerte; 
y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tier
con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra.  

 Primer sello:   El caballo blanco, representa el movimiento pacifist
    movimiento humanista que pretende reconciliar la religión
    política. 

    El arco sin flecha, es la proclamación de la paz, por medio del  
    desarme. 

 Segundo sello: El caballo rojo, representa el misticismo, el movimiento religio
    extremo. 
   La espada es la i
  El caballo negro, representa el legalismo, el movimiento religi

    limita al hombre, 
    Señor. 
 Cuarto sello:  El caballo amarillo

    mezcla religiosa. 

:6 la l  había como un mar transparente semejante al cristal; y en medio de

:7  El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo ser era semejante a
o; el tercer ser tenía el rostro como el de un

águila vo
Los cuatro seres vivientes, expresando en su sign icado la plenitud del ministerio de Cristo, y la 
contemplación de cada uno de los autores de los evangelios de este ministerio. 
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Ser viviente.   Aplicación.   Evangelio. 

      León.                  Rey.                        Mateo. 

cas. 
     Águila.       Dios.     Juan. 

 
or. 11  uía te ena. 

to

  -Esposa. 

. 
. 

  -Hombres. 

ades. 
eranos. 

  -Huestes espirituales. 

n   El supremo, el más alto. 
 El Todo poderoso. 

El Existente. 
 Dios verdadero. 

5 s e la ig figura ebe t  de Dios, hasta 
iar totalment

 Agua es la Palabra de Dios, o la guianza del Espíritu Santo. 

o extremidad más lejana. 
is pies  tu palabra y luz a mi camino”. 

miedo. 

      Becerro (buey).      Siervo.    Marcos. 
      Hombre.       Hombre.    Lu
 

1C :3 La jerarq rr
   -Dios. 
   -Cris . 
   -Esposo. 
 
 
Dan. 4:15 La jerarquía universal
   -Seres vivientes
   -Vigilantes. 
   -Santos. 
 
 
Ef. 6:12 Las potestades del aire. 
   -Principados. 
   -Poderes, potest
   -Gobernadores, sob
 
 
Sal. 91:1-2 El Altísimo.  ‘Elyow
  El Omnipotente. Shadday 
  Jehová.  Yehovah  
  Dios.   Elohay  
 
Ezeq. 47:2- Cuatro etapa qu lesia, en , d ener en la guianza del río
llegar a flotar, a reposar completamente, a conf e en Dios. 
 
 1000 es una medida total. 

(657) ‘ephec:  
o tobillos. 

Sal. 119:105 “Lámpara es a m
 
(1290) berek: 

o rodilla 
o figuradamente, débil de 
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1Rey. 19:18 “no doblaron sus rodillas ante Baal” 
Jueces 7:5 “todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se 

beber”. 
 
(4975) mo n

 de poder. 
:16 “...su fuerza esta en los lomos...” 

ue como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mi toda 
la casa de a
 
(7813) sachuw: 

o inundar, flotar, hacer nadar. 
al tabernáculo de Moisés habían cuatro columnas (Ex.27:16), que figuradamente 

representan los cuatro evangelios, los cuales hay que tener para poder entrar, estos anuncian el 
cio del Señor y por ende la salvación. 

 lugar santísimo estaban cuatro columnas (Ex.26:32), que representan la perfección 
de la iglesi as cuatro facetas que muestran los evangelios, en su 

arrodille para 

the : 
o lomos 
o músculos del estomago, (no barriga). 
o asiento

Job 40
Jer. 13:11 “Porq

Isr el...” 

o nadar. 
from. 
(7811) sachah: 

En la entrada 

sacrifi
En el acceso al

a en la estatura de Cristo, en l
apreciación del Hijo de Dios, (Rey-Siervo-Hombre-Dios). 
 
El numero cinco:
Este número representa la gracia, que es un don de Dios, un regalo, una capacidad y habilidad; 
también significa alegría, dulzura, bondad. 
Dice Bullinger°: Que cuando Dios cambio el nombre de Abram a Abraham (Gen. 17:5), el cambio fue 
echo de una manera muy significativa, porque en Dios no hay nada al azar, insertando en medio de 

ta letra del alfabeto hebreo, la h (hei), el símbolo del numero cinco, de Abram 

larar inocente. 

                                                

h

su nombre la quin
paso a ser Abraham. Todo esto fue por gracia; esta letra también significa el soplo de Dios, el ruach.   
Rom. 8:29  Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la 
imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos hermanos;  
Rom. 8:30  y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que llamó, a ésos también justificó; y 
a los que justificó, a ésos también glorificó.  
Las cinco palabras que aparecen en estos enunciados, se les llama la “cadena de la gracia”. 
 -Conoció:  Por anticipación, de antemano. 
 -Predestinó: Decreto de Dios, desde la eternidad. 
 -Llamó:  Un llamado, una designación por nombre. 
 -Justificó: Poner en libertad, dec
 -Glorificó: Exaltar, hacer completo, integro. 

 
° “E.W. Bullinger”. 
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Ef. 4:8  Por tanto, dice: CUANDO ASCENDIO A LO ALTO, LLEVO CAUTIVA UNA HUESTE DE CAUTIVOS, Y DIO DONES A LOS HOMBRES.  

Ef. 4:11  Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores 
 maes

dones en forma de hombres, los cinco 
ón del cuerpo de Cristo. 

y tros,  
Los dones de Cristo a la iglesia por medio de hombres, o 
ministerios o las cinco gracias funcionando en la edificaci
 
       Aplicación en:  
Ministerio.  La vestidura de Jesús. La mano.  Los sentidos. 
Apostólico.   Manto.   Dedo pulgar.  La vista. 
Profético.   Cinto.   Dedo índice.  La boca. 

vangelistico.   Sandalias.  Dedo mayor.  La nariz. 
Las manos. 

e. 

ento de 
entar a 

E
Pastoral.   Túnica.   Dedo anular.  
Magisterial.   Calzoncillos.  Dedo meñiqu  El oído. 
 
El numero cinco también puede interpretarse como la debilidad humana en su reconocimi
obligación. Los discípulos solo pudieron presentar cinco panes de cebada y dos peces para alim
cinco mil personas, (Jn. 6:9).  
En la parábola de las vírgenes había cinco insensatas o necias. 
 
El numero seis:
Su significado es numero de hombre, representa lo humano, lo humanista. El hombre fue creado al 
sexto día. 
Le fueron designados seis días para trabajar, y un día para reposar que esta asociado con la 
oberanía de Dios su reposo. 

lta una unidad menor que el numero perfecto que es siete. 

a privarlo de la idolatría. 

ara suplir las necesidades del hombre. 
 pero  por debajo de lo 

 
 

Número completo  Número fecto. 

s
Imperfección, fa
1Rey. 10:19 Salomón tenía seis gradas que ascendían a su gran trono, no fue lo suficientemente 
elevado par
Jn.2:6 Los judíos en Cana tenían seis tinajas de agua para la purificación, pero expresaban lo 
suficiente de las ordenanzas p
Es el número que manifiesta la imperfección: (por encima de lo completo,
perfecto 
 

3  6  7 
 

13

 

 
 
 

per
 
 

 



 
Numero imperfecto 

Apoc. 13:18  Aquí hay sabiduría. El que tiene e endimiento, que calcule el número de la bestia, 
porque el número es el de un hombre, y su número 
La Biblia interlineal griega dice: su núme
 600 (1812)hexakosioi 
   60 (1835) hexekonta 

 leto en  
ión con el siete. 

e. 
Nombre de la estia.

ste número tiene mucho misterio, en algunos casos se mistifica demasiado, no es saludable llegar a 
los extremos, veamos su simbología y su aplicación en la Biblia. 
Las letr  como el hebreo y el latín, se les ha dado valores numéricos; en el caso 
del num rlineal griega  es: 600, 60, 6; podemos deducir como sigue: 
 

(no es completo, no es perfecto) 
 

nt
es seiscientos sesenta y seis.  

ro es: 

     6 (1803) hex            Un numero indeclinable, usado separadamente de otros  
    números, algunas veces da a entender lo incomp

     comparac
 

 El numero de la bestia. 
 Numero de hombr
  b  
 Numero de su nombre. 

E

as del alfabeto griego,
ero 666 en la Biblia inte

 No de letra.  Letra.  Valor numérico.
        22     chi   600 
        14     xi     60 
          6     stigma      6 
En el principio no existía la letra stigma, tampoco estaba el seis en el correlativo de los números; 
ara te ér su número respectivo. 

ma (4742) sign n el cuerpo, marcar, poner precio, 
ortar, . 

l Esp itu dic imos tiempos algunos apostatarán de la fe, 

p ner la secuencia num ica se estableció esta letra con 
El término stig ifica: Marca de hierro candente e
c  perforar
1Tim. 4:1  Pero e ír e claramente que en los últ
prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,  
1Tim. 4:2  mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia;  
Ef. 4:19  y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas.  

Las conciencias cauterizadas son las conciencias estigmatizadas, almas marcadas con la 
insensibilidad, conciencias quemadas con hierro candente,  su deleite es la impureza, la maldad y la 

 en la mano derecha y en la 
a un resultado 

a era de sesenta codos y su 
anchura de seis codos; la levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia.  

rebelión, para ellos ofender a Dios es un placer, se gozan en la pocilga. 
Si el numero 6 se multiplica por si mismo (la doble marca de la bestia
frente), tenemos por resultado 36; si sumamos los números correlativos del 1 al 36 d
sorprendente de 666 (1+2+3+4+5+6.......31+32+33+34+35+36 = 666). 
 
Dan. 3:1  El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altur
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Dan. 3:5  que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la 
gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha 
levantado;  

 Altura de 60 codos: Representa al humanismo, los derechos humanos, instituciones sociales, 

spíritu Santo y la 

o, el amor al ego. 
 
Apoc. 1 vos, se les dé una 
marca 
Apoc. 1 l nombre de la bestia 
o el nú
Este nú mía, el comprar y vender por medio de una marca. 

ambién lo vemos en la manipulación del número de libros que tiene la escritura. El Salmo 119:160 

iduría, Eclesiástico y Baruc. 

 aquellos secundarios al canon). 
os con la adoración 

secreto consistía en las tres 

vos, el ganado; poniendo la marca de sus 

odas las letras de su alfabeto, empleaban solo 6 letras con su valor 

         ______

                                                

que piensan que por las obras alcanzan la estatura de la plenitud de Cristo. 
 Anchura de 6 codos: Representa el ecumenismo, la falsa llenura del E

imitación de su plenitud, el libertinaje religioso, la mezcla de religiones. 
 Los 6 instrumentos: la falsa alabanza, la adoración y exaltación al hombre; la idolatría así 

mism

3:16  Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y escla
en la mano derecha o en la frente,  
3:17  y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca: e

mero de su nombre.  
mero involucra la econo

T
dice: “La suma de tu palabra es verdad...” Es cabal, es completa, y el sistema religioso ha agregado 6 
libros más: Tobías, Judith, Macabeos, Sab
(Libros Apócrifos son aquellos que se consideran no inspirados, su nombre significa escondido; y los 
libros Deuterocanonicos son
El numero 666 era el símbolo secreto de los antiguos misterios paganos relacionad
satánica; en la actualidad el vinculo secreto y su moderno avivamiento esta bajo las formas del 
espiritismo, la teosofía, etc. 
El numero 6 estaba estampado sobre los viejos misterios. El símbolo 
palabras SSS, porque la letra S en el alfabeto griego era el símbolo de la cifra 6. La palabra stigma 
es la marca echa con hierro con la que se marcaban los escla
propietarios o señores, sobre devotos que así se marcaban como pertenecientes a sus dioses; esto 
también puede entenderse como cicatrices o marcas de heridas en el cuerpo•

Los romanos no empleaban t
numérico: D, C, L, X, V, I; cabe destacar que la suma de ellas es: 666. 
 
  1. D = 500 
  2. C = 100  600 
 
  3. L =   50 
  4. X =   10    60  666 
 
  5. V =    5 
  6. I =    1      6 
 _ 
    666 

 
• “E.W. Bullinger. 

 15



 
Ejemplo  el nombre: 

I      I           F    I    L    I    I       D    E    I 

 5    0         0    1   50   1    1       500  0   1 =  666 

l número siete:

 
   V    C    A  V    S    R  
 
Valor numerico: 5   1  100    0    0    1   
 
 
E  

u significado  perfe ión. 
s el número de la perfección espiritual, y muy considerado para los hebreos como numero sagrado. 

echo, 
tener suficiente de. De ahí que el significado de la palabra siete este dominado por esta raíz, porque 
en el séptimo día Dios reposo de la obra de la creación, estaba completa, y era buena y perfecta. 

de la raíz savah, es jurar, o hacer un juramento, es la seguridad, satisfacción y 
nto para 

7, porque yo soy Jehová, Dios misericordioso. 

siete, en días o semanas. 

 El perro 63 días (9x7). 

7). 

 humana es de 280 días (40x7). 
 
El sonid da en el oído por las vibraciones del aire. El tono de la nota musical 
es más as vibraciones sean más o menos rápidas, cuando son demasiado 
lentas o ontinúa para producir un sonido musical, las llamamos ruido. 
Algunos on que la nota musical esta fijada por la cantidad de vibraciones, y 
por me tre el numero de vibraciones entre 
cada una de las notas musicales. 
                                                

S es cción, acción de Divinidad, reposo, plenitud, abundancia, terminac
E
En hebreo el numero siete es ceba, procedente de la raíz savah, que significa estar lleno, satisf

Otro significado 
plenitud de la obligación, o plenitud del vinculo, que hizo que se empleara la misma palabra ta
numero siete y un juramento. 
 
Mat. 18:21  Entonces se le acercó Pedro, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra 
mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces?  
Mat. 18:22  Jesús le dijo*: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.  
Equivale a la perfección del amor, misericordia, Dice Dios: si tu te vengas  70 veces 7 (Gen. 4:23-
24), Yo te perdonare70 veces 
 
Se observa mucho en los aspectos naturales:•

Los días de gestación de algunos animales son múltiplos de 
 Los ratones 21 días (3x7). 
 La liebre 28 días (4x7). 
 El gato 56 días (8x7). 

 El león 98 días (14x7). 
 La oveja 147 días (21x7). 
 La gallina común 21 días (3x
 El pato 42 días (6x7). 
 En el caso de la especie

o es la impresión produci
 o menos elevado según est
 no suficientemente regulares y c
 experimentos concluyer

dio de ello, se puede calcular fácilmente la diferencia en

 
• E.W. Bullinger. 
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Existen siete notas en la escala musical, la octava es repetición de la primera. La cantidad de 

 todos los demás, se corresponden con los tres sonidos primarios, 

reación perfecta, los siete días creativos 

ev. 4:6  y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará de la sangre siete veces delante del 

 para la purificación. 

 La limpieza por siete días, representa la santificación completa. 

itu del SEÑOR, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu 
to y de temor del SEÑOR.  

 Los siete espíritus de Jehová. 

Ve y lávate en el Jordán siete veces, y tu 

Reyes 5:14  Entonces él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del 

l numero ocho:

vibraciones por segundo, para cada nota, es un múltiplo de siete. 
Otro paso nos lleva al color, que es causado por las vibraciones de la luz, así como el sonido es 
causado por las vibraciones de aire. Hay una relación entre ambos, de modo que un color determinado 
corresponde una nota particular de música. 
El siete, tanto en música como en color, se divide en tres y cuatro. Tres colores primarios y cuatro 
secundarios, de los que proceden
llamados >>el triple acorde<<, y los cuatro secundarios. 
 
Gen. 2:3  Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que El 
había creado y hecho.  
 Reposo de la obra completa, terminación, c
 Así como son completos y perfectos los siete días de la semana, los siete colores del arco iris, las 

siete notas musicales, los siete brazos del candelero. 
 
L
SEÑOR, frente al velo del santuario.  
 Los siete rociamientos

 
Ex. 12:18  "En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la 
tarde, hasta el día veintiuno del mes por la tarde.  

 
Isa. 11:2  Y reposará sobre El el Espír
de consejo y de poder, espíritu de conocimien

 
2Reyes 5:10  Y Eliseo le envió un mensajero, diciendo: 
carne se te restaurará, y quedarás limpio.  
2
hombre de Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio.  
 Limpieza y restauración, en las siete sumergidas. 

 
E  

ignifica <<uno que abunda en fuerza>>. Como nombre es 

 En seis días Dios creo. 
reposo. 

 El octavo día, Dios inicio la obra de restauración para salvar al hombre del pecado. 
                                                

En hebreo el número ocho es Sh’ moneh, de la raíz Shah’ míen, que significa: hacer grueso, cubrir con 
grosura, sobreabundar.  Como participio s
<<fertilidad sobreabundante>>•

 
Este significa el reinicio de Dios. 

 El día siete Dios 

 
• E.W. Bullinger. 
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Es el siete mas uno; por eso el número especialmente asociado con la resurrección y la regeneración, 
y del comienzo de un nuevo orden o una nueva era. 

uando toda la tierra quedo cubierta por el diluvio, fue Noe <<la octava persona>> (2Ped. 2:5). <<Ocho 
vio con el al nuevo mundo regenerado (1Ped. 3:20). 

ncisión iba a ser llevada a cabo en el octavo día (Gen. 17:12), debido a que 
erdadera circuncisión del corazón, aquella que seria efectuada sin manos, 

11). 
l primogénito debía ser dedicado a Jehová en el octavo día (Ex. 22:29-30). 

C
personas pasaron a través del dilu
Por ello también la circu
era la prefiguración de la v
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo (Col. 2:
E
 
El numero nueve: 
Significa fructífero, fértil, fecundo, dar fruto. 
Cuando suceden 9 cosas, normalmente son manifestaciones del Espíritu Santo, por ejemplo: 

Co 12:8  Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento 
íritu;  

, dones de sanidad por el único Espíritu;  
os de la 

 que se dedican a las ciencias 
cultas le tienen gran reverencia, y en matemática exhibe unas propiedades y capacidades que no se 

j
(1+8= 9) 

 81  (8+1= 9) 
 222x9= 1998  (1+9+9+8= 27=2+7= 9) 

l fin. 
Tambié pre ntar tivo, dependiendo del contexto que se esta leyendo, por 
ejemplo
Luc. 17: eció ue mi  camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea,  
Luc. 17  encuentro diez hombres leprosos, que se pararon 
a dista
Luc. 17: z, di ¡Ten misericordia de nosotros!  
Luc. 17 s sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, 

Gal 5:22  Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,  
Gal 5:23  mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.  

 El fruto del Espíritu que es el amor, manifestándose con este las 9 facetas del fruto. 
 El fruto de un matrimonio que es el amor, se muestra a los 9 meses. 

 
1
según el mismo Esp
1Co 12:9  a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro
 Los 9 dones del Espíritu, para el bien común, que también se conocen como los frut

consagración. 
 
El número nueve es un número muy notable en muchos aspectos; los
o
hallan en ningún otro número, por e emplo:  

 2x9= 18  
 3x9= 27  (2+7= 9) 
 4x9= 36  (3+6= 9) 
 9X9=

 2006x9= 18054 (1+8+0+5+4= 18=1+8= 9) 
 13245x9= 119205 (1+1+9+2+0+5= 18= 1+8= 9) 

Es el último de los dígitos, y por ello marca e
n puede re se algo nega
: 
11  Y acont  q entras iba
:12  y al entrar en cierta aldea, le salieron al
ncia,  
13  y alzaron la vo ciendo: ¡Jesús, Maestro! 
:14  Cuando El los vio, les dijo: Id y mostraos a lo

quedaron limpios.  
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Luc. 17:15  Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta 
voz.  
Luc. 17:16  Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias; y éste era samaritano.  

?  

 

Luc. 17:17  Respondiendo Jesús, dijo: ¿No fueron diez los que quedaron limpios? Y los otros nueve... 
¿dónde están

 Los nueve no estaban porque no habían dado fruto, eran estériles. 
 Mat. 3:10, “...todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego”. 

El numero diez: 
Representa totalidad, completo, integridad, cabal. 

 en las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos.  
 El dec
 Las 10
 La totalidad de la ley de Dios, para su pueblo Israel. 

 necesario, y no más que lo necesario. 

o de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es 
a consagrada al SEÑOR.  

 diezmo, le añadirá la quinta parte.  
a, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 

za será cosa consagrada al SEÑOR.  
te de todo, la totalidad de lo que el pide. 

 y reconociendo la demanda de Dios 

n é
 30 años. 

re de los 10 (diezmo), dio gracias, glorificando al Señor, y por su fe fue salvo. 

el mar una bestia que tenía diez 
uerno y sie s h bía diez diademas, y en sus cabezas había nombres 

poc. 17:3  Y me llevó en el Espíritu a un desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia 
a de nombres blasfemos, y que tenía siete cabezas y diez cuernos.  

Significa la perfección del orden divino, comienza una nueva serie de números 
Ex. 34:28  Y Moisés estuvo allí con el SEÑOR cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan ni bebió 
agua. Y escribió

álogo, los 10 mandamientos. 
 palabras. 

 Contiene todo lo
 
Ex. 7:14; Cáp. 8, 9, 10,11 
 Las 10 plagas contra Egipto, la totalidad de juicios. 
 Representa el ciclo completo de los juicios de Dios. 

Lev. 27:30  "Así pues, todo el diezm
del SEÑOR; es cos
Lev. 27:31  "Y si un hombre quiere redimir parte de su
Lev. 27:32  "Todo diezmo del ganado o del rebaño, o se
décima cabe
 El diezmo, la décima par
 Es la totalidad de lo que debía el hombre a Dios, como marcando

sobre todo. 
 Jesús dio la totalidad de El en el tiempo de su ministerio terre o, la d cima parte de su vida. 

  Inicio de su ministerio  
  Dedicación a su ministerio    3 años.  
  Años de vida    33 años. 
 
Luc. 17:11-19 
 10 hombres leprosos fueron limpios por el Señor. 
 Solo un homb

 
Apoc. 13:1  El dragón se paró sobre la arena del mar.  Y vi que subía d
c s te cabezas; en sus cuerno a
blasfemos.  
A
escarlata, llen
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 10 naciones. 
 Totalidad de naciones apoyando a la bestia, el anticristo. 

 
Los pastores en el antiguo testamento, cuando llevaban sus ovejas a trasquilar o vender, las contaban 
haciéndolas pasar por una puerta, las contaban de 1 a 10, y la numero 10 la marcaban con un hisopo de 
color rojo en la cabeza; al terminar de contar el rebaño, el pastor sacaba a todas las ovejas con la 

 por obediencia, y la ofrenda por amor. 

marca en la cabeza y estas eran ofrecidas al Señor, por que era la décima parte o diezmo (Lev. 
27:32). 
El diezmo se da
 
 
El numero once: 
No es 10, no es 12 =  Totalidad de imperfección. 
   Imperfección de gobierno, 11 apóstoles (Hchs. 1:24-25). 
El 10 representa la totalidad de la perfección, del orden, el 11 entonces desintegra esta perfección, 
desordenando el orden, este número significa: 

 Desorganización. 
 Imperfección. 

esintegración. 

l nume o doc

 Desorden. 

 D
 
E r e: 

esponde a gobierno. El sol que señorea el día, y la luna 
y las estrellas que señorean la noche lo hacen por su paso a través de los doce signos del zodiaco que 
cierran el circu to de 360 (12x30) grados o divisiones, señoreando así el día. 
Doce es el pro s el numero perfectamente divino y celestial, y 4 el terrenal, el 
numero de lo q o.•

rcas   Totalidad del gobierno de Dios. 

 Dios inicia el gobierno con 12 patriarcas en 12 tribus de Israel. 

12 áreas apostolares. 

                                                

El numero doce representa la perfección de gobierno o la perfecciona de autoridad.  
Se encuentra como múltiplo en todo lo que corr

lo del cielo compues
ducto de 3 que e

ue es material y orgánic
 

 12 patria
 12 tribus de Israel  Gobierno del pueblo de Dios. 
 12 discípulos 
 12 apóstoles   El gobierno de la iglesia. 

 
Apoc. 7:4  Y oí el número de los que fueron sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas 
las tribus de los hijos de Israel;  

 Termina en Apocalipsis con 12,000 de cada tribu, 144,000. 
 144,000, es la bendición total bajo autoridad. 

o 
o 12 áreas patriarcales. 

 
 

• E.W Bullinger. 
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Hch. 1:15  Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en me io de los hermanos (un grupo omo de ciento
veinte personas estaba reunido a

d  c  
llí), y dijo:  

 
ce tribus de los hijos de Israel.  

Apoc. 2 es puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al 
oeste.  
Apoc. 2 e la ciudad tenía doce cimientos, y en ellos estaban los doce nombres de los 
doce apóstoles del r

 12 puerta
 12 ángeles. 

 l  
oce mil estadios; y su longitud, anchura y altura son iguales.  

Apoc. 2 su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, según medida humana, que es también 
de áng
Apoc. 2 aspe, y la ciudad era de oro puro semejante al cristal puro.  
Apoc. 2 entos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras 
precios firo; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda;  

poc. 21:20  el quinto, sardónice; el sexto, sardio; el séptimo, crisolito; el octavo, berilo; el noveno, 

nchura: 12,000 estadios. 

 
Mat. 26 o rogar a mi Padre, y El pondría a mi disposición ahora mismo más 
de doc

del gobierno del poder angélico. 

 120 personas en el aposento alto. 
 Totalidad del gobierno en e l inicio de la iglesia. 
 120 = 12x10 

o 12 es gobierno. 
o 10 es totalidad. 

 
Apoc.21:12  Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles; y en ellas
había nombres escritos, que son los de las do

1:13  Había tres puertas al este, tr

1:14  El muro d
 Co dero.  
s. 

 12 nombres de las 12 tribus. 
 12 cimientos. 
 12 nombres de los apóstoles del Cordero. 

 
Apoc. 21:16  Y a ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura. Y
midió la ciudad con la vara, d

1:17  Y midió 
el.  
1:18  El material del muro era j
1:19  Los cimi

as: el primer cimiento, jaspe; el segundo, za
A
topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; y el duodécimo, amatista.  

 144 codos era la medida del muro. 
 Longitud: 12.000 estadios. 
 A
 Altura: 12,000 estadios. 
 Cimientos 12 piedras preciosas. 

 
Los 12 signos del zodiaco, representan la autoridad astral. 

 Gobierno astral sobre la vida de la humanidad. 
 El horóscopo y su superstición. 

:53  ¿O piensas que no pued
e legiones de ángeles?  

 Ángeles marcando la perfección 
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El numero trece: 
Signific
El 13 se  creador, pronostica un gran fracaso, de allí la superstición. 
2 eran los apóstoles del Cordero, incluyendo a Judas, a Judas le correspondía el numero 12, pero 

En toda por ejemplo: En Gen. 21:9, 
e supone que Ismael tenia trece años cuando Isaac fue destetado y fue objeto de burlas, de 

l y fue echado este fuera de la casa de su padre, porque no iba a heredar junto 
 los 13 años se rebelo Ismael en contra de 

ue no se le fuera la mano y le dieran 41, entonces daban 39, que 

:5  Más El fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El 

n de nuestro espíritu en su pecho, la rebelión de nuestra alma en la espalda y la 
numero de rebelión, y El llevo nuestras rebeliones. 

Jericó, y el séptimo  

a: rebelión, desobediencia, oposición, rebelde. 
ñala la rebelión del hombre con su

1
abandono el ministerio por rebelarse, por querer y pensar las cosas como el quería, y se convirtió en 
el numero 13 en la tierra. 

 la Biblia cada vez que aparece el número 13, representa rebelión, 
s
escarnio por Ismae
con el hijo de la promesa; quiere decir entonces que a
Isaac. 
Dios nos provee de una salvación integral para nosotros, completa de gracia. Los judíos 
acostumbraban a castigar con latigazos, dando 40 menos 1, esto con el propósito según ellos, de que 
hubiera misericordia y q
misericordia? 
El Señor Jesucristo llevo nuestras rebeliones. 
Isa. 53:4  Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores; con todo, 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido.  
Isa. 53
castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, y por sus heridas hemos sido sanados.  
Los judíos acostumbraban a dar 13 latigazos en el pecho, 13 latigazos en la espalda y 13 latigazos en 
los lomos, quiere decir que le dieron 3 veces 13; el Señor Jesucristo recibió esas heridas, por que El 
llevo la rebelió
rebelión de nuestro cuerpo en sus lomos; 13 es 
Este numero también podemos aplicarlo en victoria, 13 vueltas dieron los israelitas alrededor de 

día dieron alrededor 7 vueltas, (Jos. 6:3-4)
 
El numero catorce:
Este es múltiplo de 7, y por ser el doble implica una doble medida de perfección espiritual. 
 
El numero quince:
El numero quince viene de multiplicar 3x5; el 3 representa la Trinidad, y el numero 5 la gracia. Este 

 El arca de Noe fue llevada por el diluvio a 15 codos por encima, (Gen. 7:20). 
 su muerte retrasada quince años, (2Rey. 20:6). 

 Los judíos fueron liberados de la muerte bajo Ester en el día 15 del mes, (Est. 9: 18.21). 

iquidad 
res sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación."  

se refiere entonces a actos obrados por la gracia divina, la misericordia, o plenitud de gracia. 
Ejemplos: 

 Ezequias vio
 Betania estaba a 15 estadios de Jerusalén, aquí fue resucitado Lázaro, (Jn. 11:18). 

 
Num. 14:18  "El SEÑOR es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la 
trasgresión; mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable; sino que castigará la in
de los pad
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Decía que el numero 15 significa misericordia, por que es la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la 
gracia d
El cast ón, 
ero en Deut. 7:9 dice: ...: el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones

el Espíritu Santo. 

igo de la iniquidad de los padres puede llegar a los hijos hasta la tercera y cuarta generaci
p  

V
 

s. 

adres. 

ijos (yo). 

n, produ 2 padres, 4 abuelos, y 8 bisabuelos, sumados hacen un 
otal de 14 personas, el hijo es el numero 15 (misericordia). En nuestra genealogía pudo haber toda 

 personas, rebeldes, inicuos, desobedientes, y ninguno de ellos tubo temor de Jehová, pero 
l en su misericordia nos libro del ahora parte de su linaje, vástagos y simiente de El. 

l numero diecinueve:

con aquellos que le aman...” 
eamos nuestra genealogía hasta la 3ª generación de nuestros ancestros: 

 
 
Bisabuelos paternos y maternos.    
 
Abuelos paternos y materno
 
P
 
H
 
 
El hijo es la tercera generació cto de 
t
clase de
E castigo, siendo 
 
E  

epresenta regreso. 

9 años después de proclamarse el estado de Israel (14 de Mayo de 1948), llega Jerusalén a manos 

R
En el nuevo testamento esta escrito 19 veces “el que viene”. 
Jonás es el libro numero 19 de la escritura, muestra como también las comisiones de Dios no 
cumplidas “regresan”. La huida de Jonás no se logro, el tubo que regresar a realizar la comisión de 
Dios y anunciar el mensaje de juicio a Ninive. 
1
judías, (Is. 66). 
 
El numero veintidós: 
Significa sacrificio. 
En el capitulo 22 de Génesis, es presentado el sacrifico de Isaac; en el Salmo 22 el sacrificio del 
Hijo de Dios. 
El sufrido entre los patriarcas es Jacob, el numero 22 desde Adán, y estuvo separado de su hijo 
José durante 22 años. 

:
 
El numero veinticuatro  

expresa la manera elevada de su significado. Es un múltiplo de 12, 
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Es asociado con gobierno, y con el culto a Dios. Había 24 órdenes sacerdotales en el templo terrenal, 
que fueron instituidos en base a las figuras de las cosas celestiales, en Ap. 4 se mencionan los 24 
ncianos. a

 
El numero veinticinco: 
Es el cuadrado de 5, o de multiplicar 5x5, expresa con ello la esencia de la gracia multiplicada por si 
misma, es equivalente a misericordia, a gracia sobre gracia. 
 
El numero treinta: 

de del producto de 3x10 =30, este denota el grado de perfección divina, 

corporal, como una paloma, y vino una voz 
que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido.  

 comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos treinta años, siendo, como se 

 amado, en ti me he complacido”, 

c anduvo con Dios trescientos 

Es un número que proce
porque es el momento en que el Señor inicia su ministerio terreno. 
Luc. 3:22  y el Espíritu Santo descendió sobre El en forma 
del cielo, 
Luc. 3:23  Y cuando
suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí,  
Podemos también aplicar su significado a agrado, “Tu eres mi Hijo
había complacido en grado extremo al Padre, que El lo testifica públicamente. 
Si se multiplica 30X10 =300, expresa la plenitud del agrado; “Eno
años...Y Enoc anduvo con Dios, y desapareció...” (Gen. 5:22,24). 
 
El numero treinta y dos: 
Significa lucha. 
El término amado se encuentra 32 veces en el Cantar de los Cantares, es la lucha por el amor 
completo de la novia elegida. 
El novio celestial es la irradiación en 32 facetas del amor de Dios. 

a y tres:
 
El numero treint  

erio terreno, “...Este es mi Hijo amado en quien me he complacido; a El 
Puede interpretarse como la “plenitud de la estatura del varon perfecto”. El Señor Jesús tenia 33 
años cuando termino su minist
oíd.” (Mat. 17:5). 
 
El numero cuarenta: 
Es reconocido como numero de prueba y disciplina, esto es con los hijos. 
También se puede decir que es el producto de 5x8 =40; el 5 que es gracia y el 8  reinicio. Tomando 
n cuenta estos de os aspectos, puede interpretarse como “la gracia de Dios en el reinicio, después de 
 prueba o disciplina”. 

ntado Jesús por el diablo, (Luc. 4:2). 
e Israel comieron el mana por cuarenta años, (Ex. 16:35). 

to, y sufrirán, (Num.14:33). 

la
Ejemplos: 
Cuarenta días estuvo Moisés en el monte, (Ex. 24:18). 
Cuarenta días de Elías en Horeb, (1Reyes 19:8). 
Cuarenta días de Jonás en Ninive (Jonás 3:4). 
Por cuarenta días fue te
Los hijos d
Por cuarenta años los hijos serán pastores en el desier
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Este número se usa en sentido bueno en Hechs. 1:3 y malo en Sal. 95:10. 
 
El numero cuarenta y dos: 
Este se asocia con el anticristo, dice Apoc. 11:2; 13:5, que su carrera durara 42 meses (3.5 años). 

nas y 3.5 años. 
cto y lo perfecto. 

Otro numero que se relaciona con este personaje es el 1260  que equivale a 42 sema
Sus factores son 6x7 =42, mostrando esto una conexión entre lo imperfe
 
El numero cincuenta: 
Su formación es producto de 5x10 =50, la totalidad de la gracia, la plenitud. Este se asocia con 
Pentecostés, 50. El cumplimiento de la promesa en el aposento alto, la experiencia de la venida del 

s también la fiesta de las semanas o de la cosecha, la cual se celebraba al día siguiente del 
emanas, (7x7 =49+1 =50). 

us posesiones que se había visto 

Espíritu Santo, que trajo llenura, gozo, y la unción, (Hchs. 2:1-13). 
E
cumplimiento de las 7 s
Podemos verlo también en la fiesta del jubileo o de la liberación. Considerado también como año 
sabático, el cual tenia lugar a cada 50 años, o sea al finalizar un periodo de 7 veces 7 años, y se 
anunciaba con toque de trompetas. Cada propietario recobraba s
obligado a vender, y los esclavos hebreos, inclusive sus familias, quedaban en libertad, (Ex. 21:1-6). 
 
El numero ciento veinte: 
Es un numero divinamente señalado durante un periodo de espera, (Hchs. 1:15). 
Es factor de 12x10 =120; representa una totalidad de autoridad, es sobre ellos que vino el Espíritu 
Santo en el aposento alto. 
 
Observación: 
Los números que no aparecen en este documento, hay que encontrar su significado en base a los 

omo anexo se encuentra un documento que explica también el manejo de los números, llamado 
bién Cabala, que es un sistema muy usado por los judíos; de este debemos tener 

nexo: 

factores que le dan origen, como lo dije en el principio, sin mistificar y también sin hacerlo por 
conveniencia humana. 
C
Gematria o tam
mucho cuidado, pidamos siempre la guianza del Espíritu Santo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A

 25



 

 GEMATRIA

 (Pronúnciese: guematria) 

 es Gematria?  Simplemente: «puesto»; Gematria es un “método de descifracion y de interpretación de 
la Toráh basado en la asignación de números a aicas”.  Muchos eruditos Yahuditas/judíos de la 
Eras Talmúdica y Midráshica lo utilizaron. C e la Toráh como Rashi, Rambam, Ibn Ezra, y 
Onkelos utilizaron el método de Gematria.  En español, el término más similar fonéticamente a  Gematria es 
"Geometría", la cual es la matemática en la mente Evraica, Gematria es la 
investigación del Alefbeto/alfabeto Evraico por su valuación numérica.  Hablaré sobre los diferentes métodos 

¿Qué
las letras Evr

omentaristas d

 de propiedades.  Pero 

de Gematria en nuestra investigación.  El primer método es: 

Mispar Hejrají - simplemente es la computación del valor de cada letra del Alefbeto sumando.  Ésta es la 
secuencia de los números asignados basados en el método de Mispar Hejraji: 

Unidades Decenas Centenas 
 100  ק 10  י 1  א
 200  ר 20  כ 2   ב
 300  ש 30  ל 3   ג
 400  ת 40  מ 4   ד
     50  נ 5   ה
     60  ס 6   ו
     70  ע 7   ז
     80  פ 8   ח
     90  צ 9   ט

  

El método Mispar Hejraji e s común, la primera letra, Álef, tiene un valor asignado de 1, la segunda 
letra Béit, tiene un valor as de 2 etc. mplo mirem a palabra “ËL” que significa "Poderoso". 
ËL se deletrea con Álef y Lámed; el valor de Álef es = 1, el valor de Lámed es = 30, la Gematria de ËL = 1+30 
= 31. 

Mispar Ka alculan los números por la multiplicación de las unidades de la letra.  Por 

- en este método se redondea todo valor numérico a las unidades.  Por ejemplo 50 se convierte 5, 

 al 4, y nos da 11.  Pero también tenemos que separar el resultado, 11, 
que se convierte en 1+1 que = 2.  El número dos refiere a las 2 tabletas de piedra, de los diez mandamientos 
que eran los TESTIGOS a la revelación en Har Sináy (Monte Sinaí). 

s el má
ignado  Por eje os l

fúl - en este método se c
ejemplo la palabra Hebrea para la mano es YaD. Deletreada es la letra Yud y Dáleit, Yud tiene un valor 
numérico de 10, mientras que Dalet tiene un valor numérico de 4.  Entonces 4 x 10 = 40,  la Gematria de YaD 
usando el método Mispar Kafúl es 40. 

Mispar Katán 
40 se convierte en 4, 100 se convierte en 1 etc.  Entonces el valor de los números se reduce a la siguiente 
secuencia: 1-2-3-4-5-6-7-8-9.  Aquí está otro ejemplo: la palabra testigo en hebreo es ËD.  Deletreado es Áyin, 
la cual tiene valor de 70, y Dáleit con el valor de 4.  Tomamos 70 y le damos su número más bajo que es 
7.  Ahora tomamos el 7 y los sumamos
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Im Ha'otiót (con letras) – en este método se suma el número de letras a una Gematria, por ejemplo: la palabra 
Shalóm tiene la Gematria de 376.  Shin = 300, Lámed = 30, Vav = 6, y Mem = 40, 300+30+6+40 = 376.  Pero 
en este método sumamos el número de letras a la Gematria.  Así que en la palabra Shalóm hay un total de 4 
letras que forman la palabra.  Entonces, tomamos el 4 y lo agregamos a 376, por lo tanto ahora tenemos que 
Shalóm tiene la Gematria 380 (376+4 = 380) usando el método Im de Ha'otiot. 

Análisis de la colocación de letras (LPA) - aunque este método puede sonar avanzado, es bastante 
simple.  Tomemos la palabra SHALÓM otra vez, la Gematria de Shalóm es 376 porque la palabra es 

amos los números para poder 
conseguir su valor. 

étodo es muy simple, se suma 1 unidad adicional a una Gematria.  Tome la Gematria de 
la palabra BRIT (convenio) que es 612.  Usando este método usted ahora suma una unidad adicional.  Su 

gación de Gematria) uno puede utilizar CUALQUIER

deletreada Shin, Lámed, Vav, y Mem: Shin = 300, Lámed = 30, Vav = 6, y Mem = 40.  Pero usando el método 
de LPA nos dará una Gematria diferente, la Gematria será 52.  ¿Por qué? Porque en el Alefbeto, la letra Shin 
es la vigésima primera letra, Lámed es la decimosegunda letra, Vav es la sexta letra, y Mem es la 
decimotercera letra, así que tenemos 21+12+6+13 = 52.  Lo que hacemos aquí es que tomamos el número de la 
colocación de cada letra en vez de su equivalente numérico, y entonces sum

Im Ha'teivót (con palabras) - este método suma a el número total de palabras a una Gematria.  Por ejemplo: 
en Bereshit (Génesis) 1:1 tenemos "Berëishít Bará" que tiene la Gematria de 1,116.  Usando el método de Im 
de Ha'Teivót, la Gematria ahora es 1,118, ¿por qué?  Porque sumamos el número total de palabras.  En este 
caso había dos palabras, Bereshit y Bara, que tiene un Gematria de 1,116 más 2 porque mas 1 por cada 
palabra, y se convierte en 1,118. 

Im Ha'Kollél - este m

Gematria ahora se convierte en 613, que representa el número total de mandamientos (Mitzvót) en la Torah 
de YâHWëH dada a los Benéy Israel. 

Según el Adón HaTurím, (uno de los famosos Rabinos del siglo 14,  y uno de los líderes considerado como 
autoridad principal en la investi  combinación de los 
principios de Gematria en la investigación de Gematria. 

concederá a 
todos aquellos que le pidan?” 

YâHShWaH HaMaShiaJ- 

eta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte".  (Joel 2: 1) 

Tenga seguridad/confianza, no se asuste.  Pídale a HaQadósh, Barúj Hu (El Santísimo, Bendecido sea Él), la 
sabiduría, la comprensión, y el conocimiento.   

“pida, y se le dará; busque, y encontrará; toque, y será abierto.  Porque cada uno que pide recibe, y aquel que 
busca encuentra, y él que toca se le abrirá.  ¿Pues que av entre ustedes, si su ben pide el lejém, que él le dará 
una piedra?, ¿o si  pide pescados él le da una serpiente?”  Si vosotros entonces, siendo inclinados a hacer el mal, 
sabéis conceder tovím dones a vuestros baním;  Cuánto más el Abba que está en los shamáyim le 

- Marán y Mélej  
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