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“NUMEROLOGIA BIBLICA” 

 
Base. Bíblica. 147. 4 – 5. Is. 40:12 
 
Objetivo. Tener claro el significado de algunos números, que en la Biblia son 
ricos en su contenido y así tener claridad en algunos pasajes de la escritura. 
 
La numerología Bíblica es un estudio fascinante, nos da mucha claridad en un 
sin número de pasajes de la palabra de Dios, y nos brinda una muy valiosa 
ayuda para comprender temas tales como: el orden divino, naturaleza de 
Dios, leyes divinas, leyes de la tierra, gobiernos y jerarquías. 
 
La gema tría. Nos brinda la luz suficiente para la comprensión de la,         
numerología Bíblica. 
 
No todos los números tienen significado Bíblico pero si una buena gama de 
ellos gozan de un rico significado. En este sencillo comentario veremos los 
siguientes: uno, dos ,tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 
doce, trece, catorce, quince, diecisiete, veinte, veinticuatro, veintiocho, 
treinta, cuarenta y dos, cincuenta, setenta, cien, ciento cincuenta y tres, 
doscientos, trescientos noventa, seiscientos sesenta y seis, ochocientos 
ochenta y ocho. 
 

DESARROLLO 

 

UNO. El uno como numero cardinal, denota “Unidad” y como numero ordinal, 
“primacía”. Todos tienen nesecidad de el y el no la tiene de nadie. 
 
“yo soy el primero y yo cambien el postrero. Is. 48: 12. No se puede hablar 
de dos primeros, el primero es el único. 
 
La raíz viene de dos palabras claves en hebreo. 
 

• Echad = uno, unus. En este caso no denota unidad absoluta, más bien 
siempre uno de otro que hace la unidad. Ej. (Un día de siete. Gn. 1:5). 
El nombre de uno era pisón. (Uno de cuatro. Gn. 2:11). Tomo una de 
sus costillas. (Uno de veinticuatro. Gn. 2: 21). Los dos serán  una sola 
carne: (una de dos. Gn. 2: 24). 
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• Yachid. = un único, unicus. Significa unidad absoluta o unicidad como 
aparece en.  GN. 22: 2 – 12. Pr. 4:3. Jr. 6: 26. con este término es que 
se hace referencia clara a la unicidad de Dios. 

 
Con relación al Génesis, el escritor dice: “en el  principio creo Dios los cielos 
y la tierra”; se observa supremacía en todo este comienzo, nadie estaba con 
el, en la elección y llamamiento de Abraham, de Jacob, en la escogencia de 
Isaac y no a Ismael. 
 
La vida comienza en el. Jn. 1. 3. los pactos se firman en el. Todo nos dice que 
sin Dios no hay principio, que todo comienza en el. Gn. 1: 1. Las siguientes 
citas nos ayudan a entender la unicidad absoluta que hay en Dios. Dt. 6:4, 
Mr. 10:18. 12:32. Jn. 10: 30. 17: 11. Gl. 3: 20. 1. Tm. 2: 5. 
 
Así que el uno tiene en Yachid. Su relación directa a la unicidad de Dios bajo 
estos principio Sal. 72: 18. Único en su naturaleza, en esencia, en su acción. 
 
DOS. “Es seguridad y compañía” Ecl. 4: 9 -12. Dos que iban de camino. Lc. 
24: 13. A veces en nuestra vida parece que estamos solos pero sabrá usted 
que siempre hay alguien más. Mt. 28:20. 
 
TRES. “Testimonio completo” según Mt. 18: 16 
El tres en lo insaciable. Pro. 30:15 -  

• El seól. Por seis mil años a estado recibiendo muerto y aun no se sacia 
• La matriz estéril. Que por no haber tenido un ejercicio de gestación 

no esta cansada. 
• El fuego. Que devora sin para. Jer. 20: 9 

 
El tres en lo oculto.  

• El rastro del águila en el aire 
• El rastro de la culebra sobre la peña 
• El rastro de la nave en medio del mar 

El tres en lo intolerable. 
• El siervo cuando reina 
• El necio rico 
• La odiada cuando se casa 

 
El tres en el caminado. 

• El león con su caminado de rey 
• El ceñido de los en su servicio 
• El macho cabrio, camina con ímpetu en medio de la manada 
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EL CUATRO.  “De la tierra o cardinal”.  

• Aplicación hidrográfica. Gn. 2: 10 
• Aplicaron geográfica. Oriente, occidente, norte y sur 
• Aplicaron química. La tierra, el aire, el fuego y el agua 
• Con referencia a la tierra. Primavera, verano, otoño e invierno 
• Aplicaron a la humanidad. Pueblos, tribus, lenguas y nación 
• Aplicaron a los poderes mundiales. León, oso, leopardo la cuarta no se 

nombra se describe. Dn. 7: 7 
• Aplicación a la salvación de los gentiles. Hech. 10.11 – 13 

 
EL CINCO. “De ministerio o responsabilidad humana” 

• En cuanto a la gradúalidad del servicio. 25:15 
• En cuanto a la edificación de la Iglesia. Ef. 4: 11 
• En cuanto al ministerio de Moisés para liberar a Israel. Estuvo 

marcada por cinco grande hechos.  
(a). Jehová y su Palabra.  
(b). el pueblo de Jehová 
(c). La demanda de Jehová.  
(d). la fiesta de Jehová.  
(e). La separación de Jehová 
 

• En cuanto al tabernáculo el cinco era el número que lo impregnaba. 
• Cinco columnas, cinco cortinas, cinco codos 
• El aceite de la unción tenía cinco componentes. Ex. 30.23 -25 

Mirra, 500. Siclos 
Canela. 250. siclos 
Calamo. 250. siclos 
Casia. 500. siclos 
Aceite de oliva. 1. hin 
 
EL SEIS. “De hombre o imperfección” 

• Los descendientes de Caín se dan hasta sexta generación. 
• La serpiente fue creada en el sexto día 
• Seis días se debían trabajar 
• El trono de Salomón tenia seis gradas 
• Abraham oro seis veces a favor de sodoma 
• El holocausto de Isaac se menciona seis veces. Gn. 22: 2,3,6,7,8,13 
• La serpiente tiene seis nombres en el hebreo 
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1. Nachash. “un resplandeciente”  Job. 26: 13 
2. Ak – shoov. “doblar hacia atrás” Sal. 140.: 3 
3. Ephah. “Serpiente venenosa” Job. 20: 16 
4. Tsiph –ohni. “pequeña serpiente”.  Is. 11: 8 
5. Tanin “una gran serpiente” Ex. 7: 9 
6. Zarpa “serpiente refulgente”. Nm. 21: 8 

• Los alimentos de Egipto fueron seis. Pescado, pepinos, melones, 
puerros, cebollas y ajos. Nm. 11:5 

• Los amantes de Israel ofrecen seis cosas. Pan, agua, lana, lino, aceite 
y bebida. Os. 2: 5 

 
SIETE. “Perfección o plenitud” Heb. shevah sig. “Estar lleno o satisfecho” 

• En cuanto a la provisión de Dios en Canaan trigo, cebada, vides, 
higueras, granos, aceitunas y miel. Dt. 8: 8 

• Los dones de amor por su pueblo son siete. Trigo, aceite, vino, plata, 
oro, lana y lino. Os. 2:5 

• En cuanto a la perfección del conocimiento divino. Is. 11:2 
• En cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. Joel. 2: 28 -29 

1. Toda carne 
2. Vuestros hijos 
3. Vuestras hijas 
4. Vuestros ancianos 
5. Vuestros jóvenes 
6. Los siervos 
7. Las siervas 
 

• La dotación de Israel. Rm. 9: 4 - 5 
1. la adopción 
2. la gloria 
3. el pacto 
4. la promulgación de la ley 
5. el culto 
6. las promesas 
7. el Cristo 

 
• sobre el candelabro. Que tenía seis brazos que salían de un 

tronco central lo que daba en realidad siete. Ex. 25: 32 
• en cuanto a la armadura del cristiano. Ef. 6: 14 – 18 

 
1. la verdad 
2. la coraza 
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3. el apresto 
4. el escudo 
5. el yelmo 
6. la espada 
7. orando 

El siete en la bendición de Abraham. Gn. 12: 2 – 3 
1. haré de ti una nación grande 
2. y te bendeciré 
3. engrandeceré tu nombre 
4. serás bendición 
5. bendeciré a los que te bendigan 
6. maldeciré a los que te maldigan 
7. en ti serán benditas todas las familias de la tierra 

 
El siete en relación a las promesas de Dios para Israel. Ex. M6: 6 – 8 

1. yo os sacare de Egipto 
2. os librare de su servidumbre 
3. os redimiré 
4. os haré mi pueblo 
5. seré vuestro Dios 
6. os meteré en la tierra 
7. os la daré por heredad 

 
El siete en la perfecta expiación, se debían hacer siete rociamientos.  

• Sobre el propiciatorio. Lv. 16: 14 
• Delante del propiciatorio.  Lv. 16: 14 
• Delante del velo. Lv. 4: 17 
• Sobre los cuernos del altar de oro. Ex. 30: 10 
• Sobre los cuernos del altar de bronce.  Lv. 16.18 
• Alrededor del altar. Lv. 19: 16 
• La sangre restante era derramada al pie del altar de bronce. 

Lv. 4: 18 
El siete en relación con lo débil. 

1. un hombre zurdo. Jue. 3: 21 
2. una quijada de buey. Jue. 3: 31 
3. una mujer. Jue. 4: 4 
4. una estaca. Jue. 4: 21 
5. un pedazo de rueda de molino. Jue. 9: 53 
6. cantaros y trompetas de Gedeón. Jue. 7:20 
7. la quijada de un asno. Jue. 15: 16 
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“Para que el que se gloria que se glorié en el Señor” y que, “nadie se jacte en 
su presencia” 1. Co. 1:29 
 
Las siete cosas que contaminan el espíritu. Mt. 15:19 

• los malos pensamientos 
• los homicidios 
• los adulterios 
• las fornicaciones 
• los hurtos 
• los falsos testimonios 
• las blasfemias 

 
En relación con los diez mandamientos siete de ellos comienzan con la 
palabra “NO”. 
 
OCHO. “De la sobre abundancia o nueva época”  heb. (shah – meyn) sig. 
“sobre abundante”. 
 

• Las comunicaciones de José con sus hermanos antes de hacerlos 
sobreabundar fueron ocho. Gn. 37: 6, 37.9, 37: 12 – 16, 42: 43: 15,4: 
13, 46: 50: 15. 

• En relación con el castigo. Ex. 21: 23 – 25 
1. Vida por vida 
2. Ojo por ojo 
3. Diente por diente 
5. Pie por pie 
6. Quemadura por  quemadura 
7. Herida por herida 
8. Golpe por golpe 
 
En relación con la oración los ocho ruegos de Salomón por que su oración sea 
oída. 2. Cro. 6: siete veces “escucha tu desde los cielos” y una “tu oirás 
desde los cielos” 
 
En relación con el templo de Salomón había ocho clases de inmobiliario 
mientras que en el tabernáculo siete. 
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                    TEMPLO                                                TABERNACULO 
 

1. un Arca   ……………………………                              un arca 
2. un propiciatorio   …………………………..                  un propiciatorio 
3. un altar del incienso………………………….               un altar del incienso 
4. diez candelabros   …………………………..                un candelabro 
5. diez mesas de los panes  ………………………….       una mesa de los panes 
6. un altar del holocausto  ………………………….        un altar del holocausto 
7. diez pilas o fuentes   …………………………..           una pila o fuente 
8. un mar de bronce. 

En relación con los pactos y dispensaciones el ocho marca la diferencia ya 
que después del nuevo pacto y la dispensación del reino que son los mismos 
viene la nueva época la de la sobre abundancia.  (Eternidad”. 
 
En relación con el ministerio de Elías sus milagros fueron ocho.  
 

• Los cielos serrados 
• Multiplico la comida de la viuda 
• Resucito el hijo de la viuda 
• Hizo descender fuego del cielo 
• Hizo llover 
• Nuevamente hace descender fuego del cielo 
• Fuego del cielo la tercera vez 
• Dividió el jordán. 

 
EL NUEVE. “de la conclusión” o del “juicio”  
 
Respecto al juicio de Dios en. Hg. 1: 11. Cae sobre particulares. 

1. sobre la tierra 
2. sobre los montes 
3. sobre el trigo 
4. sobre el vino 
5. sobre el aceite 
6. sobre todo lo que la tierra produce 
7. sobre las bestias 
8. sobre los hombre 
9. sobre todo el trabajo de vuestras manos. 

 
En cuanto a la variedad del Espíritu Santo en su Iglesia. 1. co. 12:8 – 10 y 
Gal. 5: 22 
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Palabra de sabiduría                                         Amor 
Palabra de conocimiento                                    Gozo 
Fe                                                                     Paz 
Sanidades                                                         Paciencia 
Milagros                                                           Benignidad 
Profecía                                                           Bondad 
Discernimiento de espíritus                             Fe 
Géneros de lenguas                                          Mansedumbre 
Interpretación de lenguas                               Templanza 
 
DIEZ. “perfección del orden divino” 

• Los diezmos representan la totalidad de lo que debía el hombre a 
Dios, como marca y reconocimiento de la demanda de Dios sobre el 
todo. Mal. 3:10. 

• Sobre las plagas. Las diez plagas son el siclo completo de los juicios 
de Dios; “yo enviare todas mis plagas”. Ex. 9: 14 

• La fe de Abraham fue probada en un ciclo completo de Diez pruebas 
1. su partida de harán 
2. su huida del hambre a Egipto 
3. en el arrebatamiento de Sara 
4. en su guerra para rescatar a LOT 
5. en tomar a Agar 
6. en su circuncisión 
7. en el segundo arrebatamiento de Sara 
8. en la expulsión de Ismael 
9. en la expulsión de Agar 
10. en el ofrecimiento de Isaac 

 
Las diez rebeliones de Israel en el desierto marcan la serie completa de la 
perversión del pueblo. Nm. 14: 22. 
 
Los diez yo soy de Jesús en Juan. 

• Yo soy el pan de vida. 6.35 
• Yo soy el pan que descendió del cielo. 6: 41 
• Yo soy el pan vivió. 6: 51 
• Yo soy la luz del mundo. 8.12 
• Yo soy el que da testimonio de mi mismo. 8: 18 
• Yo soy la puerta de las ovejas. 10: 7, 9 
• Yo soy el buen pastor. 10: 14 
• Yo soy la resurrección y la vida. 14: 6 
• Yo soy el camino la verdad y la vida. 14: 6 
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• Yo soy la vid verdadera. 15: 1, 5 
 
EL ONCE. “De lo inconcluso” 

• Sobre el camino a Canaan,  se hacia en doce jornadas el pueblo hizo 
once un día más los había puesto de pies en la tierra. Dt. 1.2 

• Los jefes de Esau eran once, sin embargo no se encontró el orden en 
su gobierno. Gn. 36: 40 – 43 

• Los once hijos de Jacob denotan desintegración y desorganización 
familiar. 

 
EL DOCE. “de gobierno” 
Las doce tribus de Israel 
Los doce Apóstoles 
Doce legiones de Ángeles marcan la perfección de los poderes angelicales. 
Mt. 26: 53 
 
TRECE. “De la sustitución” o “expiación”. Is. 53: 12 
 

CATORCE. “Doble porción” 2. Rey. 2: 9 
 
QUINCE.”De liberación o gracia” Gn. 7:20 
 
DIECISIETE. . “Perfección espiritual” Rm. 8: 35 – 39 
Sobre los desafíos del cristiano. 
Tribulación                       O angustia                     O persecución 
O hambre                         O desnudez                   O peligros 
O espada                           Ni la muerte                 Ni la vida 
Ni Ángeles                        Ni principados               Ni potestades 
Ni lo presente                  Ni lo porvenir                Ni lo alto 
Ni lo profundo                  Ni ninguna otra cosa 
 
VEINTE. “De expectativa o de espera”. Gn. 31:38 – 41 
 
VEINTICUATRO. “perfección en el gobierno y la adoración”. Ap. 5:9 
 
VEINTIOCHO. “de asno” Gn. 44: 13 
La de Balaam……………………………………………     la de acsa 
El de sansón…………………………………………………  el del levita 
La de Abigail……………………………………………….  otro de Abigail 
El de ahitofel ………………………………………………  el del viejo profeta 
El del varón de Dios…………………………………    el asna de la sunamita 
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El de mefi – boset ……………………………………    El de Simei  
El de Isai  ……………………………………………………    el de moisés  
El de Abraham……………………………………………   el asno del salvador 
El pollino de asna…………………………               los asnos de los hijos de Jacob 
 
TREINTA. “del servicio” Lc. 3: 23. Gn. 41: 46. 2. S. 5: 4 
 
CUARENTA. “generacional o de prueba” 
Cuarenta años de prueba bajo. 

• De Israel bajo los filisteos 
• De Israel en tiempos de Eli 
• De Israel bajo Saúl 

 
Cuarenta años de espera de. 
Moisés en Egipto 
Moisés en Madian 
 
Cuarenta días. 
Moisés en el monte 
Moisés en el monte después del becerro 
De los espías 
Elías en Oreb 
Jonás en Ninive 
Ezequiel acostado por el lado izquierdo 
Jesús en el desierto. 
 
CUARENTA Y DOS. “del anticristo” Ap. 13: 5. Es la gematria de Ninrod. 
294 o 42 x 7 = 294 
 
CINCUENTA. “del jubileo o liberación” Lv. 25: 8. Es lo que viene después 
de la consumación del tiempo 
 
SETENTA. “De la comisión  o la reunión de los sabios”. Lc. 10: 1 
 
CIEN. “del rebaño”. Lc. 15: 4 
 
CIENTO VEINTE. “De los que regresan o comienzan” 
Los que regresaron de Babilonia fueron 120x 353 = 42, 360 
Los que salieron de Egipto fueron 120 x 5000  600. 000 
Los sellados de entre las naciones son 120x 1200 = 144. 000 
Lo que comenzaron la Iglesia fueron 120 
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CIENTO CINCUENTA Y TRES. “de los que creen”  Jn. 21: 11. 
 
DOSCIENTOS. 2 de lo insuficiente” Jn. 6: 7 
Los 200 siclos de ACAN fueron insuficientes para librarlo del pecado 
Los 200 siclos que pesaba la cabellera de Absalon no fueron suficientes 
para salvarlo 
Los 200 siclos del precio por la imagen de Micaza nos muestra la 
insuficiencia de la religión 
Los 200 cantores de Esdras fueron insuficientes para producir “la paz con 
Dios” 
Los 200 denarios que;  Pedro proponía eran insuficientes para el alimento de 
los cinco mil. 
 
TRESCIENTOS NOVENTA “de Israel” Ez. 4: 5 
 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS. “de la perfección de la imperfección”. 
Ap. 13: 17 - 18. Es el numero de un nombre, seguramente cuando se conozca 
el nombre del anticristo su gema tría será el numero 666. 
 
Los tres hombres que se declaran en la escritura como enemigos de Dios 

• Goliat. Su estatura de 6 codos, su armadura de seis piezas, el peso de 
la punta de su lanza era de 600 siclos de hierro. 

• Nabucodonosor. Su estatua de 60 codos alto y 6 de ancho, y se debía 
adorar al sonar 6 instrumentos musicales. 

• El anticristo. Cuyo número es.  666. 
 
En el primero el seis conectado con el poder carnal 
En el segundo dos seis conectados con la soberbia del domino absoluto 
En el tercero tres seis conectados con la soberbia satánica. 
 
Podemos hacer un ejercicio con el cuadrado de seis que es: 36, 6º 6x6. y la 
suma de todos los números del 1 al 36 es igual a 666, así. 
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+
26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36 = 666. 
 
Son muchos más los números con un rico significado Bíblico;  con los 
analizados creo que se haya despertado el deseo en alguien,  de profundizar 
en el tema,  ya que no esta dicha la ultima palabra.  


