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3,10 

 
      
3,11 
     Como ya se ha considerado en dos capítulos anteriores, muchas cifras de la Biblia son 
simbólicas y no se pueden considerar como cifras reales que correspondan a hechos concretos 
de la historia. 

 
     Los números que más les gustan a los escritores de la Biblia, son los números que más se 
repiten, y usan estos números según les conviene en su narración. 

 
3,12 
     Los números de mayor simbolismo son los siguientes: 
 
3 30 300 130   390=300+(30x3)   3000 30.000 
4 40 400 430 480=(4x120) 480=(40x12  
6 60 600 66 666   
7 70 700 49=7x7 490=70x7 147=7x7x3 777 
12 120 1200 24=12x2 144=12x12 12.000 144.000=12.000x12 
 
3,13 
    No voy a considerar todos los números simbólicos en este capítulo, pero trataré de abarcar 
la mayoría de ellos.  Algunos no parecen simbólicos a primera vista, como en el caso de las 
edades de algunos personajes, y los hijos que tuvieron, pero como ya consideré en el capítulo 
de la cronología, en la Biblia hay muchos números simbólicos y ficticios, un tanto caprichosos. 
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3,14 
     En este capítulo presento una relación de muchos números simbólicos, indicando el texto 
bíblico donde se menciona. Pudiendo ver en muchos casos, el simbolismo del número, por las 
muchas veces que se repite, sin que se pueda probar de alguna manera que ese número 
corresponde con la realidad. 
 
3,15 
      De tantas veces como se repiten algunos números, puedo decir de forma simbólica, que he 
tardado 3 días en hacer la relación de las veces que aparece el número 3 en la Biblia, y he 
tardado 7 días en buscar el número 7 para hacer la larga lista que expongo de citas de la Biblia 
con el número 7. 
 
      En el libro "La Biblia ante los últimos descubrimientos" pone: Los nuevos descubrimientos 
arqueológicos llevados a cabo en Oriente, además de ofrecernos textos que nos permiten 
controlar la veracidad histórica de muchas informaciones bíblicas, nos han devuelto las 
literaturas, de los pueblos antiguos, con los que los judíos se han puesto en contacto, en el 
curso de su milenaria historia. 
 
      Gracias al descubrimiento de estas literaturas, la Biblia ha dejado de ser considerada como 
una masa errática, meramente caída del cielo. Los autores sagrados han conservado su 
completa personalidad, e individualidad, han seguido siendo hombres profundamente 
arraigados en el ámbito y en su tiempo. Hoy en día ningún exegeta pretende abordar la 
literatura bíblica. Con mentalidad moderna, y géneros literarios occidentales. Un caso elegido 
entre muchos será suficiente para darnos una idea de la profunda diversidad, de la mentalidad 
semita, en relación con la occidental moderna. 
 
3,16 
      Para nosotros occidentales no hay nada más realista y objetivo que el número: decir 
matemático es condenar la fantasía y la poesía.  Para el semita por el contrario el número es 
un elemento extremadamente poético y artístico; tanto la Biblia como las literaturas orientales 
coinciden en esta concepción artística del número. 
 
6 cosas, aborrece Yahveh 
y 7 abominables a su alma. 
Proverbios 6:16 
 
3 cosas me desbordan, 
y una 4 no llego a entender. 
Proverbios 30:18 
 
2 sacrificios, odia Baal, 
 
3 el que cabalga sobre las nubes 
(Ras Shamra, poema de Baal) 
 
      Objetivamente estos números se contradicen, artísticamente, por el contrario, producen un 
efecto de belleza, que es precisamente lo que el semita pretendía. 
 
 
3,17 
      También el número 7, posee un valor extremadamente artístico, pues significa que algo se 
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ha terminado, que un periodo que no estaba bien precisado ha sido completado finalmente. 
Una vez más aparecen concordes la Biblia y las literaturas orientales. 
 
Hacia el monte Nisír se dirigió la nave 
el monte Nisír entretuvo a la nave y no la dejo moverse; 
un día, un 2º día, 
el monte Nisír entretuvo la nave y no la dejo moverse; 
un 3º día, un 4º día, 
el monte Nisír entretuvo la nave y no la dejo moverse: 
un 5º día, un 6º día, 
el monte Nisír entretuvo la nave y no la dejo moverse: 
al llegar el 7º día 
hizo salir a la paloma, la dejó marchar. 
(Epopeya de Gilgames) 
 
3,18 
      Para un claro ejemplo bíblico, el pensamiento corre inmediatamente a los famosos siete 
días de la creación, que han hecho correr tantos ríos de tinta. 
 
      Después de los numerosos paralelos orientales no cabe duda alguna de que el esquema 
numérico de los 6 días seguido de un 7º, era el modelo literario, difundido por la literatura 
semítica, para indicar que una acción que ha durado un indeterminado espacio de tiempo 
queda terminada. No es más pues que una preocupación artística. 
 
 
      En 1955 fue anunciado el descubrimiento, en las cercanías de Mejido, de un fragmento 
cuneiforme de la tabla octava, de la Epopeya de Gilgames, señal evidente de que ese poema, 
tan celebre en todo el oriente, era también conocido en palestina. 
 
      Al paso que vamos el diluvio que en principio era solo una leyenda y mito de una 
inundación local, se está convirtiendo en una inundación de tinta que se utiliza para su 
narración, comentarios y especulaciones en la literatura mundial. 
 
    En la actualidad, algunas personas juegan a la lotería, con una idea, como si alguien 
invisible pudiera influir en el número que saldrá premiado, y con frecuencia se encaprichan con 
unos números que para cada persona representan algo místico y trascendental en su vida, 
como si hubiera números buenos y malos en su vida. 
 
3,19 
     Teniendo ahora todo el texto de La Biblia en soporte informático, podemos buscar los 
números que queramos en La Biblia con ayuda del ordenador. 
Con el procesador de textos, buscamos las palabras que queramos. Para buscar por ejemplo el 
número 7, buscamos la palabra siete, no tenemos que buscar el número con carácter 
numérico, porque el ordenador nos daría como resultado, ese número que en el texto de La 
Biblia se usa para la división de capítulos y versículos, y no es eso lo que buscamos. Los 
números que buscamos correspondientes al texto original de La Biblia, están escritos en letra, 
y por eso buscamos palabras, como:  
 
      Tres, tercero, tercera, treinta, trescientos 
      Cuatro, cuarto, cuarta, cuarenta, cuatrocientos 
      Seis, sexto, sexta, sesenta, seiscientos  
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      Siete, séptimo, séptima, setenta 
      Doce, veinticuatro, ciento cuarenta y cuatro 
 
      Se pueden buscar los números en La Biblia, con el texto de La Biblia en internet o 
instalando el texto de La Biblia en el ordenador y buscando los números escritos en 
letra, como las palabras: tres, cuatro, seis, siete, doce, o palabras relacionadas con 
estos números, como tercer, tercero, cuarenta, seiscientos sesenta y seis, séptimo, 
setenta, ciento veinte.  
 
     3.20 El número 3 
 
3,21      
     El número 3 suele tener un simbolismo en el sentido de repetición para énfasis, 
como decir 3 veces santo, santo, santo, es el señor Dios del universo. 
 
       3 veces le decía las cosas Jesús a Pedro para enfatizar y recalcar bien el asunto, 3 
veces le decía a Pedro) ¿me amas? 
 
      El número 3 forma una trinidad sagrada de tres personas, en diferentes religiones. 
3  personas aparecen ya en el relato creativo con una misma imagen. Según 
Colosenses 1:15-16, Jesús es la imagen de Dios, y por medio de Jesús se crearon 
todas las cosas, pero según Génesis 2:4 la creación la hizo Jehová o Yahveh, como se 
le quiera llamar, y en Génesis 1:26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza, por lo tanto, en ese relato el autor del Génesis, hace que Dios hable con 
otro y le propone hacer una tercera persona con su misma imagen. 
 
3 hijos tuvo, el primer hombre Adán, cuyos nombres se mencionan en la Biblia: Caín 
Abel y Set. De los demás hijos no se sabe nada. Génesis 4. 
 
130 años tenía Adán cuando nació Set, y 230 según la versión griega de los 70. 
"demasiados años en las dos versiones" Génesis 5:3. 
 
300 años vivió Enoc después de engendrar a Matusalén.  Génesis 5:21-23  
 
3 hijos tubo Noé: Sem, Can y Jafet, y 3 nueras. Génesis 5:32 y 7:13. 
 
30 codos de alto y 300 de largo tenía, el arca de Noé. Génesis 6:15. 
 
3 hijos, tuvo Gomer. Génesis 10:13. 
 
30 años tenía Seláh cuando nació Hebér. 130 según la versión griega de los 70. 
Génesis 11:14. 
 
30 años tenía Pelég cuando nació Reu. 130 según los 70 Génesis 11:18. 
 
30 años tenía Serúg cuando nació Nacór. 130 según los 70 Génesis 11:22. 
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130 años tenía Taré cuando nació Abran, aunque hay una contradicción porque también pone 
70 años.  
Génesis 11:32 a 12:4. 
 
3 hijos, tuvo Taré: Abran, Nacór y Harán. Génesis 11:26. 
 
3 hijos tubo Harán, 2 hembras y un varón: Milca, Isca y Lot. Génesis 11:29-31. 
 
3 personajes se le aparecieron a Abraham: Jehová y otros dos acompañantes, como una 
trinidad, y a los 3, les dio Abraham de comer. Génesis 18. 
 
3,22 
 
3 mujeres tuvieron hijos de Abraham: Agar, Sara y Cetura. Génesis 16 y 25. 
 
3 mujeres, tuvo Esaú: Judit, Basemat y Mahalat. Génesis 26:34 y 28:9. 
 
3 hijos, tuvo Judá con su primera mujer Súa: Er, Omán y Sela, los 3 en 3 años consecutivos, 
según el cálculo de los judíos. 
 
      Los dos primeros se casaron con Tamar y murieron y al tercero le dijo Judá que se 
esperara antes de casarse, había que pensárselo. Y mientras se lo pensaba, Judá tuvo 2 hijos 
con Tamar, con lo cual Judá volvió a tener 3 hijos vivos: Sela, Peres y Zera Génesis 38. 
 
3 ranitas en una vid, ve el copero del Faraón, en un sueño, y José le dijo; eso significa que 
dentro de 3 días el Faraón te devolverá el cargo de copero, a ver si te acuerdas de mi cuando 
te vaya bien Génesis 40:9-14. 
 
3 cestas de pan, vio el panadero del Faraón en un sueño, y las aves se comían el pan y José le 
dijo: eso significa que dentro de 3 días el Faraón te colgará de un madero, y las aves se 
comerán tu carne. Génesis 40:18-19. 
 
Al 3º día era el cumpleaños del Faraón, y procedió a alzar la cabeza del jefe de los coperos, 
pero al jefe de los panaderos lo colgó. Génesis 40:20-22. Aquí confunden 3 días con 3º día que 
es lo mismo que decir pasado mañana, lo cual son 2 días, y esto es parte del simbolismo 
numérico de este cuento. 
 
30 años tenía José, cuando estuvo delante del Faraón. Génesis 41:46. 
 
130 años tenía Jacob cuando se mudó a Egipto. Génesis 47:9 
"En aquella época se vivía menos años que ahora, a los 60 años morían de viejos según da a 
entender el texto de Números 14:29-35 y Josué 5:4. A los personajes del cuento que se 
comportaban bien, el autor les ponía muchos años de vida, y a los que se comportaban mal, 
morían con pocos años. 
 
3 meses de edad tenia, Moisés, cuando fue puesto sobre el río Nilo. Éxodo 2:2 
 
3 hijos, tuvo Anrám con su tía Jocabed: Aarón, Moisés y Miriam. Éxodo 6:20 y 15:20. 
 
3 personajes de entre los patriarcas se mencionan en Éxodo 3:15 al decir: Yo soy el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob. 
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   "no sería el Dios de los demás, solo de 3 personas. El Dios de 3 hombres y de ninguna 
mujer, que machista era el autor de este cuento. Podía haber dicho que también era el Dios de 
Sara, de Rebeca y de Raquel, las mujeres de estos hombres". 
 
3,23 
 
3 días de camino quería ir Moisés con los israelitas por el desierto para hacer sacrificios a 
su Dios, pero el Faraón no consintió. Éxodo 5:3. 
 
3 copas hay en cada uno de los juegos de brazos del candelabro Éxodo 25:3. 
 
3 días duró la oscuridad de la 90 plaga. Éxodo 10:22. 
 
30 codos de largo tenían las telas para la tienda. Éxodo 26:8. 
 
3 plagas afectaron a los israelitas de las 10 que se mencionan en Éxodo 7 al 12. Las otras 
7 solo afectaron a los egipcios. 
 
3 de los 10 mandamientos son para la relación del hombre con Dios, y los otros 7 son para 
la relación del hombre con su prójimo. Éxodo 20: 
 
33 días más después de circuncidar a un niño, tenía que estar la madre impura. Levítico 
17:3-4. 
 
3 meses después de salir de Egipto los israelitas, entraron en el desierto de Sinaí. Éxodo 
19:1. 
 
3 días de abstinencia de mujeres tenían que estar los israelitas cuando Moisés subió a la 
montaña de Sinaí.  Éxodo 19:11-15. 
 
3 tribus tenían que haber en cada división del campamento israelita en el desierto. Números 2. 
 
3 veces pegó Balaam a su burra, y la burra le habló y le dijo, que te he hecho para que me 
pegues 3 veces. Números 22:22-35 
 
3 años estarán sin comer la fruta de un árbol nuevo.       Levítico 19:23. 
 
3 veces al año tenían que presentarse los israelitas ante Dios: en la fiesta de las tortas no 
fermentadas, en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de las cabañas. Deuteronomio 
15:16. 
 
30 días lloraron los israelitas la muerte de Aarón. Números 20:29. 
 
   Por boca de 2 o 3 testigos se puede juzgar y condenar a muerte a un hombre. 
Deuteronomio 17:16 y 19:15. 
 
30 días lloraron los israelitas a Moisés cuando Murió. Deuteronomio 34:8. 
 
3,24 
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3 días más tarde cruzarían el Jordán, les dijo Josué a los israelitas.  Josué 1:11. 
 
3 días tenían que estar escondidos los 2 espías en las montañas según les dijo la prostituta 
Rahab. Josué 2:16. 
 
   Al cabo de 3 días los oficiales dieron orden al pueblo, para que se presentaran para 
cruzar el Jordán. Josué 3:2 Josué 3:2. 
 
3.000 hombres de Israel se pusieron en fuga delante de los hombres de Hai,       
 Josué 7:4 
 
30.000 hombres, escogió Josué para luchar en una emboscada contra Hai.  Josué 8:3. 
 
3 días después de pactar los israelitas con los Gabaonitas, llegaron los israelitas a las 
ciudades donde vivían los Gabaonitas y se sorprendieron los israelitas de que vivieran tan 
cerca Josué 9:16. 
 
300 hombres, escogió Gedeón para derrotar a Madián y Amalec Jueces 7:7. 
 
3 años siguió Abimelec haciéndolas de príncipe sobre Israel Jueces 9:22. 
 
300 años dijo Jefté que llevaban los israelitas en Palestina. Jueces 11:2. 
 
30 hijos y 30 hijas, tenía Ibsán. Buscó para ellos, 30 novias y 30 novios. Jueces 12:8-10. 
Como en la película de 7 novias para 7 hermanos. 
 
30 nietos, 40 hijos, y 70 asnos tenía Abdón. Jueces 12:13-14. 
 
30 compañeros de boda, tenía Sansón, a los cuales les propuso un enigma, si lo resolvían, 
Sansón les daría 30 prendas de vestir interiores y 30 prendas de vestir exteriores, pero si 
no lo resolvían, entonces ellos tendrían que darle a Sansón 30 prendas de vestir interiores 
y 30 exteriores, pasaron 3 días sin que resolvieran el enigma, y al cuarto día empezaron a 
inquirir de la esposa de Sansón para que averiguara el enigma, y se lo dijera, y al 7º día 
averiguaron el enigma. Sansón batió a 30 filisteos, los quito las prendas de vestir, y se las 
dio a los que averiguaron el enigma. Además  
 
   Sansón se quedó sin mujer, porque se la quedó uno de los 30 compañeros, el de mayor 
confianza. Jueces 14:11-19. 
 
300 zorras, atrapó Sansón, las ató de dos en dos por la cola, y puso antorchas entre sus 
colas, para prender fuego al campo de trigo de los filisteos. Jueces 15:4. 
 
3.000 hombres de Judá ataron a Sansón, para entregarle a los filisteos. Jueces 15:11. 
"Toda la leyenda de Sansón es probablemente un mito". 
 
3,25 
 
3 veces se burló Sansón de Dalila, antes de decirla en qué consistía su fuerza. Jueces 
16:15. 
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3.000 hombres y mujeres miraron desde el techo en la casa del dios Dragó, para ver a 
Sansón ofrecer algún entretenimiento. Jueces 16:27. 
 
30.000 israelitas murieron en batalla contra los filisteos. 1Samuel 4:10. 
 
30.000 hombres de Judá y 300.000 de Israel se unieron a Saúl para pelear contra los amonitas, 
y Saúl les puso en 3 partidas. 1Samuel 11:8-11. 
 
3 años vivió Saúl, un año de edad tenía cuando empezó a reinar y reinó 2 años sobre Israel. 
1Samuel 13:1. Eso es un error de ese texto de la Biblia. Según hechos 13:21 Saúl reinó 40 
años. Quien reinó 2 años, fue Isboset el hijo de Saúl. 2Samuel 2:10. 
  
3.000 hombres de Israel, escogió Saúl para luchar contra los filisteos. 1Samuel 13:2. 
  
30.000 carros de guerra juntaron los filisteos, para pelear contra los israelitas. 1Samuel 13:5. 
 
3 hijos de Jesé fueron a la guerra con Saúl.1Samuel 17:13. 
 
3.000 hombres, escogió Saúl para buscar a David. 1Samuel 26:2. 
 
30 años de edad tenía David cuando empezó a reinar. 2Samuel 5:4. 
 
33 años reinó David sobre todo Israel y Judá. 2Samuel 5:9. 
 
30.000 hombres seleccionados de Israel, reunió David para trasladar el arca de la alianza. 
2Samuel 6:1. 
 
3 años de hambre hubo en los días de David. 2Samuel 21:1. 
 
3.000 ovejas, tenía Nabal. 1Samuel 25:2-3. 
 
30 hombres poderosos, tenía David, entre los cuales hubo 3 cabecillas, y Abisal era el cabecilla 
de los 30, y estuvo blandiendo su lanza contra 300 que fueron muertos violentamente. 2Samuel 
23:13-19 y 1Crónicas 11:15-19. 
 
30 codos de altura, tenía el templo de Salomón 1Reyes 6:2. 
 
3 hileras de piedra labrada, tenía el patio del Templo. 1Reyes 6:36. 
 
3,26 
 
30 codos de altura, tenía la casa del bosque del Líbano que mandó construir Salomón. 1Reyes 
7:1-2. 
 
3 filas de ventanas con marco, tenía la casa de Salomón, y tenía 3 filas de aberturas para 
iluminación. 1Reyes 7:4-5. 
 
3 filas de piedras labradas, tenía el patio de la casa, todo alrededor. 1Reyes 7:12. 
 
30 codos, tenía el mar fundido a la redonda. 1Reyes 7:23.  
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En este texto se menciona que el recipiente que tal vez contenía 
agua, era una semiesfera de 5 codos de radio, y 10 codos en 
diámetro, midiendo la profundidad de la esfera y de un lado a otro por lo tanto la circunferencia, 
midiendo todo alrededor tendría que ser según la fórmula matemática 10 x 3,1416 = 31,416 de 
tal forma que la medida de 30 codos no es exacta. 
 
3 toros que miraban al norte, 3 toros que miraban al sur, 3 toros que miraban al este y 3 
toros que miraban al oeste, y sobre ellos el mar fundido. 1Reyes 7:25. 
 
3 codos de altura tenían cada carretilla de cobre. 1Reyes 7:27. 
 
300 escudos de oro aleado, aplicando 3 minas de oro en cada escudo, mandó hacer 
Salomón, para su casa. 1Reyes 10:17. 
 
   Cada 3 años la flota de naves de Tarsis, venía trayendo oro, plata marfil, monos y pavos 
reales, 1Reyes 10:22. 
 
   Según la historia de España, Tarsis era una zona del sur de España lo que ahora es 
Andalucía. En la historia de España se les llama fenicios a los que llegaron del Líbano, 
hacia el año 1000 a.e.c. Se instalaron en el Este y sur de España y Cádiz era la principal 
ciudad comercial.  El puerto de Cádiz era para los navegantes de Tiro, el fin del mundo 
Tanto si hacían el viaje bordeando la costa europea, como si lo hacían bordeando la costa 
Africana, cuando cruzaban el estrecho de Gibraltar, ya no veían más tierra, en dirección 
Oeste, el mundo se acababa para ellos. Desde ese punto que los navegantes de Tiro 
llamaban Tarsis partieron las naves de Cristóbal Colon en el año 1492 e.c. y descubrieron 
un nuevo mundo.  Otra cita bíblica de las naves de Tarsis es en el mito de Jonás, que 
quería irse lo más lejos posible de donde estaba su Dios.  Jonás 1:3 y 4:2. Había, otra 
ciudad de nombre Tarsis en Grecia, pero las naves que partían cada 3 años, es de suponer 
que llegaban hasta el fin del mundo conocido. 
 
300 concubinas, tenía Salomón. 1Reyes 11:3. 
 
3 días les dijo Roboán a los israelitas que se fueran a sus casas y volvieran al 3º día, por lo 
tanto solo esperaron 2 días.  1Reyes 12:5. 
 
3,27 
 
3 años reinó Abiam en Judá.  1Reyes 15:2 
 
3 veces se estiró Elías sobre un niño para que resucitara 1Reyes 17:17-24. 
 
3 años hubo sin lluvia en Israel en tiempos de Elías. 1Reyes 18:1. 
 
3 veces mandó Elías que vertiesen agua, sobre el altar que hizo, para demostrar a los 
espectadores, que la leña ardería milagrosamente, aun estando mojada. 1Reyes 18:33-34. 
3 años estuvieron sin guerra Israel y Siria. 1Reyes 22:1. 
 
3 turnos de vigilantes, formó el sacerdote Joiada, para vigilar al hijo del rey.  
2Reyes 11:4-6. 
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3 veces disparó Joás el rey de Israel, 3 flechas contra la tierra y por ello le dijo Eliséo que 
derribaría a Siria 3 veces. 2Reyes 13:18-20. 
 
3 años duró el asedió de Asiria contra Samaria. 2Reyes 18:10. 
 
Al 3º año siembran y siegan y plantas viñas y comen su fruto, dijo Isaías a Ezequías, pero este 
año y el que viene, comerán de lo que crece de los granos caídos. 2Reyes 19:29. 
 
Al 3º día subirás a la casa de Jehová, dijo Isaías a Ezequías. 2Reyes 20:5-8. 
 
3 meses reinó Joacaz en Jerusalén. 2Reyes 23:31. 
 
3 años sirvió Joaquím el rey de Judá a Nabucodonosor rey de Babilonia. 2Reyes 24:1. 
 
3 meses reinó Joaquín en Jerusalén. 2Reyes 24:8. 
 
3 años duró el asedio de Nabucodonosor contra Jerusalén. 2Reyes 25:1-2. 
 
3.000 Benjaminítas, 3.700 levitas y 37.000 de Neftalí, estaban entre los hombres de guerra que 
estuvieron 3 días con David para hacerle rey. 1Crónicas 12:23-39. 
 
3 cosas hay entre las que podía elegir David: 3 años de hambre, 3 meses de derrotas entre tus 
enemigos o 3 meses de peste en el país. En 2Samuel 24:13 pone 7 años de hambre  en vez de 
3. Y aconteció la peste. 1Crónicas 21:10'13 
 
3.000 talentos de oro, dio David para el Templo. 1Crónicas 29:4. 
 
30 fuentes de oro y 30 copas de oro, había entre los utensilios que trajeron de vuelta de 
Babilonia para el templo de Jerusalén. Esdras 1:9-10. 
 
3,28 
 
3 hileras de piedras rodadas, tenía el fundamento del templo de Zorobabel. Esdras 6:4. 
 
30 túnicas sacerdotales dieron como ofrenda para la obra del templo. Nehemías 7:69. 
 
En el 3º año de Asuero empezó la leyenda de Ester. Ester 1:3. 
 
3 años amamantó una madre a su hijo. 2Macabeos 7:27. 
 
3 compañeros, tenía Job, según esa leyenda, que le fueron a visitar cuando estaba 
enfermo. Job 2:11. 
Una cuerda triple no se puede romper en dos, pronto. Eclesiastés 4:12. 
 
390 días tenía que acostarse Ezequiel sobre su lado Izquierdo. Ezequiel 4:4-5. 
 
3 partes de su cabello tomo Ezequiel para simbolizar la destrucción de Jerusalén. Ezequiel 
5:1-4. 
 
3 hombres fieles, menciona Ezequiel: Noé, Daniel y Job. Ezequiel 14:20. "Los tres son 
mitos, en algunas Biblias pone Danel en vez de Daniel". 
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3 años, estuvieron nutriéndose, 4 hebreos, entre ellos Daniel, para presentarse de pie ante 
el rey. Daniel 1:5. 
 
3 fueron los compañeros de Daniel que se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor.  
Daniel 3. 
 
3 días y 3 noches entubo Jonás en el vientre de un pez, y salió vivo, según se dice en ese 
mito. Jonás 1:17 y 2:10. Jonás 2:1,11 en algunas Biblias. 
 
3 días de camino tenía la ciudad de Nínive. Jonás 3:3. "Demasiado grande pintan a esa 
ciudad, si se tardaba 3 días en dar la vuelta. Un caminante de término medio puede 
recorrer unos 30 kilómetros por día". 
 
30 piezas de plata le dieron a Zacarías como jornal. Zacarías 11:12-13. 
 
En 3 partes se divide la población de toda la tierra. Dos partes morirán y una quedará con 
vida. Zacarías 13:8. 
 
3 periodos de 14 generaciones cada periodo, han pasado desde Abraham hasta Jesús, 
según Mateo 1:17. "Cada periodo consta de 2 periodos de 7 generaciones. En el 21 
periodo de 14 generaciones, se ha saltado algunas generaciones, como se puede 
comprobar en los libros de los reyes.  
   El 3º periodo de 14 generaciones no aparece en ningún otro sitio, y si esos nombres 
fuesen reales, se abra saltado más generaciones que en el 2º periodo, porque el tiempo es 
más largo".    El primer periodo esta copiado de la mitología del Génesis. Lucas presenta 
una línea de antepasados de Jesús distinta que Mateo.  Parece que Jesús era hijo de un 
padre desconocido. 
 
3,29 
 
3 veces fue tentado Jesús por el diablo. Mateo 4:1-11. "Primero tendrá que existir el diablo". 
 
3 días estuvieron sin comer los seguidores de Jesús.  Mateo 15:32. 
 
3 días y 3 noches estaría Jesús en el corazón de la Tierra.  Mateo 12:40. Y resucitó al 3º 
día Mateo 27:62 a 28:7. Confundiendo 3 días completos con el 3º día, que son 2 días solo. 
 
3 discípulos, escogió Jesús, para que fueran testigos de la transfiguración. Y en la 
transfiguración vieron a 3 hombres: Jesús, Moisés y Elías. Mateo 17:1-4. 
"Sobre estas personas tenían la creencia de que los 3 aún seguían vivas. De Moisés se 
dice que nadie vio su cuerpo muerto, de Elías se dice que subió vivo al cielo en un carro de 
fuego y nadie ha visto su cuerpo muerto, y de Jesús se dice que le vieron subir vivo al cielo 
y nadie ha visto su cuerpo muerto". 
 
3 veces negó Pedro ser discípulo de Jesús. Mateo 26:34, 69, 75. 
 
3 veces oró Jesús en el monte Getsemaní. Mateo 26:44. 
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30 monedas de plata, recibió Judas por traicionar a Jesús. Mateo 27:3-5. 
 
Unos 30 años tenía Jesús, cuando empezó su abra. Lucas 3:23. 
 
3 Marías, estaban junto a la cruz de Jesús: María la madre de Jesús, María la esposa de 
Cleofás y María Magdalena. Juan 19:25. 
 
3 veces le dice Jesús a Simón Pedro ¿me amas?, y las 3 veces Pedro le dijo: tú sabes que te 
quiero. Y era la 30 vez que Jesús se aparecía a sus discípulos. Juan 21:14-17. 
 
3.000 almas se bautizaron como cristianos después de oír el discurso de Pedro. Hechos 2:41. 
 
3 veces recibió Pedro el encargo de que degollara y comiera. Hechos 10:16. 
 
3 meses después de un naufragio en Malta, Pablo y otros se hicieron a la vela, y haciendo 
escala en Siracusa, permanecieron allí 3 días. Después a Puteoli, y se juntaron con otros 
cristianos en las 3 tabernas, Hechos 28:11-15. 
 
Al 3º cielo fue arrebatado Pablo. 2Corintios 12:2. 
 
3 dan testimonio de Jesús: el espíritu, el agua y la sangre; y los 3 están de acuerdo. 1Juan 5:7. 
 
3 veces se repite la palabra "Santo": Santo, Santo, Santo es el señor Dios todopoderoso. 
Apocalipsis 4:8. 
 
 

3.30 El número 4 
 
3,31 
 
 Este número suele tener un significado simbólico en cuanto a algo completo en lo que 
respecta a un cuerpo o espacio, como por los 4 costados, 4 caras o los 4 puntos cardinales, los 
4 ángulos de la tierra... 
 

Menciono a continuación una larga lista de textos de la Biblia con el número 4, 
para que el lector pueda discernir que por tantas veces que se cita el 4 o múltiplo de 4, ese 
número tiene que ser en muchos casos simbólico. 
 
4 hijos, tuvo, Laméc, 3 varones y una hembra. Génesis 4:19-22.  
 
40 días y 40 noches duró la lluvia del diluvio. Génesis 7:17. 
 
4 hombres y 4 mujeres sobrevivieron en el diluvio. Génesis 8:18 y 10:1. 
 
4 hijos, tuvo Javán. Génesis 10:4. 
 
4 hijos, tuvo Can. Génesis 11:6. 
 
4 hijos, tuvo Aram. Génesis 10:23. 
 
4 reyes lucharon contra 5 en tierra de Canaán, en tiempos de Abraham. Génesis 14:9. 
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400 años serian afligidos los descendientes de Abraham Génesis 15:13. 
 
En la 40 generación regresarán los descendientes de Abraham a la tierra de Canaán. Génesis 
15:16. 
 
40 años tenía Isaac cuando se casó. Génesis 25:20. 
 
40 años tenía Esaú cuando se casó. Génesis 26:34. 
 
4 fueron las madres de los 12 hijos de Jacob. Génesis 30. 
 
40 años comieron los israelitas el maná. Éxodo 16:35. 
 
Jehová castiga por el error hasta la cuarta generación. Éxodo 20:5. 
 
4 ovejas tenía que devolver el que robaba una. Éxodo 22:1. 
 
40 días y 40 noches estuvo Moisés en la montaña. Éxodo 24:18. 
 
4 copas en forma de flores de almendro, tenía el candelabro. Éxodo 25:34. 
 
3,32 
 
4 cuernos, tenía un altar cuadrado que hicieron los israelitas. Éxodo 30:1-3. 
 
4 codos de ancho tenían las tablas para la tienda. Éxodo 26:2-8. 
 
40 días estuvo Moisés por segunda vez en la montaña. Éxodo 34:28. 
 
Cuarentenas de siete días se imponían en caso de lepra. Una cuarentena, es distinto a una 
semana, pero se ve que, a los escritores de la Biblia, les gustaban usar las palabras cuarenta y 
cuarentena. 
 Levítico 13:4, 21, 26, 31, 50. 
 
40 días estará inmunda una mujer por dar a luz un varón. Levítico 17:1-4. 
 
Al 4º año podían coger la fruta de un árbol nuevo y ofrecérsela toda a Jehová, y al 51 año, 
ya podían comer la fruta. Levítico 19:24. 
 
4 campamentos, era la formación de los israelitas en el desierto, alrededor de la tribu de 
Leví, situados sobre los 4 puntos cardinales. Números 2. 
 
4 carros, dio Moisés a los hijos de Merari. Números 7:8. 
 
En cuarentena de siete días estuvo Miriam. Números 12:14. 
 
40 días estuvieron espiando la tierra de Canaán. Números 13:25. 
 
40 años estuvieron los israelitas pastoreando por el desierto. Números 14:33. 
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4 hijos, tuvo Aarón. Números 20:60. 
 
40 días y 40 noches estuvo Moisés sin comer pan ni beber agua cuando subió a la 
montaña, y después de bajar se enfadó y estuvo otros 40 días y 40 noches sin comer pan 
ni beber agua, en total 80 días seguidos sin comer, como si estuviera haciendo huelga de 
hambre. Deuteronomio 9:9-19. 
 
40 años tenía Calec. Josué 14:7-10 
 
40 años actuó Otniél como juez en Israel. Jueces 3:11. 
 
80 años actuó como Juez Aod en Israel 40 x 2. Jueces 3:15-30 
 
40 años actuaron como jueces Débora y Barac. Jueces 5:1-31. 
 
40 años actuó como juez Gedeón. Jueces 8:28. 
 
3.33 
 
40 hijos, 30 nietos y 70 asnos tenía Abdón. Jueces 12:13-14. 
 
40 años gobernaron los filisteos en Israel. Jueces 13:1. 
 
40 años actuó como juez Elí. 1Samuel 4:18 y 1:3. 
 
40 días salió el gigante Goliat a desafiar al ejército de Israel. 1Samuel 17:16. 
 
40 años reinó Saúl en Israel. Hechos 13:21. 
 
40 años tenía Isboset cuando comenzó a reinar 2Samuel 2:10 
 
40 años reinó David. 2Samuel 5:4. 
 
40 años reino Salomón 1Reyes 11:42. 
 
40 años reinó Joás. 2Reyes 12:1. 
 
40 días anduvo Elías por el desierto sin comer nada. 1Reyes 19:1-8. 
 
4 seres, los más pequeños de la tierra,  
son más sabios que los sabios:  
La hormiga, son un pueblo no fuerte,  
no obstante, en el verano preparan su alimento;  
los tejones de las rocas son un pueblo poco poderoso  
y no obstante sobre un peñasco ponen su casa.  
Las langostas sin tener rey salen todas en orden,  
y el lagarto que se agarra con la mano  
y está en los palacios de los reyes.  
Proverbios 30:24-28. 
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4 criaturas vivientes, ve Ezequiel en una visión y cada una tenía 4 caras y 4 alas, tenían 
manos de hombres en sus 4 lados y las 4 caras eran una de hombre, una de león, una 
de toro y una de águila.  Y 4 ruedas llenas de ojos, una rueda junto a cada criatura. 
Ezequiel 1:4-24 y 10:1-22. 
 
40 días estuvo Ezequiel acostado sobre su lado derecho sin moverse. Ezequiel 4:5-6. 
 
4 reinos, ve Daniel en un sueño de Nabucodonosor y menciona quienes son esos 4 
reinos. Daniel 2:36-40. 
 
4 niños hebreos, escogió Nabucodonosor entre los cautivos para educarlos en la corte 
de Babilonia. Daniel 1:3-7. 
 
3.34 
 
4 vientos de la tierra estaban agitando el basto mar y 4 enormes bestias estaban 
saliendo del mar, la primera era como un león, y tenía las alas de un águila y se le dio el 
corazón de un hombre; la segunda era como un oso y había tres costillas en su boca, y 
esto es lo que estaban diciéndole, levántate come mucha carne; la tercera era como un 
leopardo, con 4 alas de una criatura volátil y 4 cabezas y la cuarta bestia tenía dientes 
de hierro grandes y estaba devorando y triturando y tenía diez cuernos y la salió otro 
cuerno que tenía ojos y boca como de hombre. Daniel 7:2-8. 
 
4 carros ve Zacarías que salían de entre 2 montañas, y las montañas eran montañas de 
cobre, en el primer carro había caballos rojos, en el segundo carro caballos negros, en 
el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos manchados abigarrados. Y 
eran esos 4 carros los 4 espíritus de los cielos. Zacarías 6:1-5. 
 
40 días estuvo Jesús en el desierto sin comer nada. 
" El mito del diablo " cuando Jesús tenía hambre le dijo el diablo, convierte las piedras 
en pan, y Jesús le dijo, con pan solo no se vive, el hombre necesita algo más para vivir. 
Como se menciona en la Biblia que Moisés y Elías estuvieron 40 días sin comer, Jesús 
no podía ser menos. Lucas 4:1-3. 
 
El 4º día de estar muerto Lázaro, fue supuestamente resucitado. Juan 11:17-19 
 
Durante 40 días se les estuvo apareciendo Jesús a sus discípulos después de resucitar. 
Hechos 1:3. 
 
4 criaturas vivientes, ve el Apóstol Juan en una visión, en medio del trono de Dios y 
alrededor del trono y cada una de las 4 criaturas están llenas de ojos por delante y por 
detrás La primera criatura viviente es semejante a un león; la segunda es semejante a 
un toro; la tercera tiene rostro como de hombre, y la cuarta es semejante a un águila 
como volando; y cada una de ellas tiene 6 alas y alrededor y por debajo están llenas de 
ojos. Apocalipsis 4:6-8. Y 15:7 
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4 caballos, ve Juan en su visión, un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y 
un caballo verdoso y el que iba sentado en él tenía el nombre muerte y el hades venía 
siguiéndole de cerca, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Apocalipsis 
6:1-8. 
 
4 ángeles ve Juan de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos de la 
tierra. Apocalipsis 7:1. 
 
      Fácilmente se puede observar que en la Biblia se menciona el número 4 muchas veces 
relacionado con seres mitológicos, como son las bestias y dragones con formas muy entrañas 
y que aparecen también en otras religiones, como en las religiones de Babilonia donde se 
pueden apreciar algunas similitudes con lo que se narra en la Biblia. 
 

3.40 Los números 3 y 4 combinados 
 
    Los números 3 y 4 suelen aparecer combinados de una forma aparentemente 
contradictoria, en proverbios y dichos típicos de la manera de expresarse en el tiempo y 
lugar en que se escribieron estos textos. Dicen que son 3 cosas, para decir a continuación 
que son 4, como puede verse por algunos textos que cito a continuación: 
 
Jehová castiga hasta la 3º y 4º generación.   
Éxodo 20:15-30; 34:6-9 y Deuteronomio 5:8-10 
 
3 cosas hay insaciables  
y 4 que no dicen basta: 
El Seol, el seno estéril, 
la tierra que no se sacia de agua, 
y el fuego que no dice basta. 
Proverbios 30:15-16  
    
3 cosas hay que me desbordan, 
y 4 que no conozco: 
el camino del águila en el cielo, 
el camino de la serpiente por la roca, 
el camino del navío en alta mar, 
y el camino del hombre con la doncella. 
Proverbios 30:18-19. 
 
3 cosas hacen temblar la tierra, 
y 4 no puede soportar: 
esclavo que llega a ser rey, 
idiota que se harta de comer, 
mujer odiada que se casa, 
y esclava que hereda a su señora. 
Proverbios 30:21-23. 
 
3 cosas hay de paso gallardo, 
y 4 de elegante marcha: 
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el león, fuerte entre los animales, 
que ante nada retrocede, 
el esbelto gallo, 
el macho cabrío, 
y el rey con soldados de su propio pueblo. 
Proverbios 30:29-31 
 

3.50 El número 6 
 
3,51 
 
    El numero 6 aparece en la Biblia algunas veces relacionado con el significado de algo 
imperfecto. Ya que el numero 7 representa algo perfecto el 6 con una unidad menos representa 
que el asunto mencionado está imperfecto o incompleto. 
 
    A continuación, menciono algunas de las veces que aparece el número 6 en la Biblia. 
 
6 días tardo Dios en hacer el Cielo y la Tierra. Génesis 1. 
 
600 años tenía Noé cuando ocurrió el diluvio. Génesis 7:6. 
 
En el año 600 de la vida de Noé ocurrió el diluvio. Gen.7:11. 
 
600 años vivió Sem el hijo de Noé. Génesis 11:10-11. 
 
6 hijos, tuvo Abraham con Cetura. Génesis 25:1-2. 
 
60 años tenía Isaac cuando nacieron sus hijos Esaú y Jacob. Génesis 25:26. 
 
66 descendientes de Jacob entraron con él en Egipto. Génesis 46:26. 
 
600.000 hombres israelitas salieron de Egipto. Éxodo 12:37. 
 
600 carros, escogió faraón para perseguir a los israelitas. Éxodo 14:17. 
 
6 días has de rendir trabajo y el séptimo descansar. Éxodo 20:9. 
 
66 días más tenía que estar impura una mujer después de 2 semanas de inmundicia por dar a 
luz una hija. Levítico 12:5. 
 
6 carros utilizaron para traer la ofrenda al tabernáculo. Números 7:3. 
 
6 ciudades de refugio tenían que tener los israelitas. Números 35:13. 
 
6 codos y un palmo de alto, tenía el gigante Goliat que se enfrentó a David y la punta de su 
lanza pesaba 600 siclos de hierro. 1Samuel 17:4,7. 
 
      En este sistema de medir un codo es igual a dos palmos y un palmo es igual a 12 dedos. 

 
      "Según mi calculo, David y el mítico Goliat tenían los dos la misma estatura”.  
3 codos, un palmo y 6 dedos, midiendo a cada uno con su propio codo su propio palmo y sus 



LA CRONOLOGÍA BÍBLICA.    TEMA  3.  LOS NÚMEROS SIMBÓLICOS EN LA BIBLIA 
 

18 
 

propios dedos.  
 
3,52 
    El lector puede comprobar su estatura: midiendo su codo desde el codo a la punta de los 
dedos; 3 veces esa medida más un palmo de la propia mano, y 6 dedos. Es la estatura 
aproximada del cuerpo. Todas las personas del mundo, hombres y mujeres, niños y ancianos, 
casi todos medimos 3 codos un palmo y 6 dedos de altura. Por ejemplo, un hombre de 1,80 
metros, mide (3 codos de 48 cm = 144 cm) + (1 palmo de 24 cm) + (6 dedos de 2 cm = 12 cm) 
total 180 cm. 
 
6 hijos, tuvo David en Ebrón, de 6 mujeres, uno con cada mujer. 1Crónicas 3:1-4. 
 
6 hombres armados, ve Ezequiel en una visión. Ezequiel 9:2. 
 
      En el idioma hebreo, cada letra tiene un valor numérico, de tal manera que a cada nombre 
se le puede poner un número. 
 
666 puede ser el número de un nombre que corresponde a un hombre, cuyo nombre no 
convenía revelar, por temor a represalias y el escritor Juan, dijo que el lector usara 
discernimiento para averiguar a quien se refería.  Apocalipsis 13:18. 
 
      El escritor cristiano del Apocalipsis estaba prisionero por las autoridades romanas, mientras 
escribió ese libro en la cárcel, y el emperador romano Nerón Cesar, (años 54 al 68) había sido 
para los cristianos como una bestia, según un comentario que he leído sobre este asunto, y 
expongo a continuación.       
 
      En el alfabeto hebreo en el que no se escriben las vocales e y a, basta descomponer así la 
cifra 666, para obtener su nombre, pero tampoco se usan otras vocales como la O, por lo tanto, 
esto no es seguro. A este número le han asignado muchos nombres, tratando de descifrar el 
enigma. 
50   +   200   +   6   +   50   +   100   +   60   +   200. 
 N  (E)   R          O        N          K    (E)   S   (A)   R. 
 
      A los romanos les resultaría difícil averiguar esto, porque en el idioma latín y griego, no 
coincide la numeración de cada letra, igual que en hebreo, pero para los lectores a quien iba 
dirigido, judíos cristianos, si podían adivinarlo, porque ya estaban acostumbrados a esos 
simbolismos. 
 
      De igual manera ahora podemos jugar a poner números a los nombres y con el alfabeto 
español, podemos asignar a alguien el número 666, como indico a continuación. 
 
3,53                               
   Por si alguien quiere entretenerse en poner números a los nombres, a continuación, pongo 
una serie de números asignados a los caracteres. 
      Escribiendo con el ordenador con el sistema operativo MSDOS o similar, los caracteres 
están numerados con un código del   0 al 255. 
 
      A continuación, expongo los caracteres que corresponden al alfabeto español, y quien 
tenga un ordenador puede comprobarlo. Pulsando la tecla "Alt" y sin soltarla pulsar el número 
correspondiente en el teclado numérico de la parte derecha del teclado, al soltar la tecla "Alt" 
aparecerá en pantalla el carácter correspondiente. En el teclado para zurdos, las teclas 
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numéricas están a la izquierda del teclado. 
 
3,54 
 

Número Carácter       Número  Carácter Número Carácter 
65 A 97 (a) 160  Á 
66 B 98 (b) 181 Á 
67 C 99 (c) 67+104 Ch 
68 D 100 (d) 99+104 Ch 
69 E 101 (e) 130 É 
70 F 102 (f) 144 É 
71 G 103 (g)   
72 H 104 (h)   
73 I 105 (i) 161 Í 
74 J 106 (j) 214 Í 
75 K 107 (k) 76+108 Ll 
76 L 108 (l) 108+108 Ll 
77 M 109 (m) 164 Ñ 
78 N 110 (n) 165 Ñ 
79 O 111 (o) 162 Ó 
80 P 112 (p) 224 Ó 
81 Q 113 (q)   
82 R 114 (r) 114+114 Rr 
83 S 115 (s)   
84 T 116 (t) 129 Ü 
85 U 117 (u) 154 Ü 
86 V 118 (v)   
87 W 119 (w)     163 Ú 
88 X 120 (x)               233 Ú 
89 Y 121 (y)    
90 Z 122 (z)    

 
 
3,55 
 
   Por ejemplo, mi nombre Luis tendría el siguiente valor: 
 
L        u      i         s. 
76 + 117 + 105 + 115 = 413. 
 
El nombre Nerón 
N       e      r         ó       n. 
78 + 101 + 114 + 162 + 110 = 565. 
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      En los idiomas que no usen las vocales con acento, el nombre de Nerón tendría otro 
valor numérico. 
      En el tema de los números en diferentes idiomas, puede verse el valor numérico de 
cada una de las letras en hebreo. 

 
      El numero 666 es la suma de los números del cuadrado mágico del Sol, en la tradición 
hermética occidental, que se originó con Pitágoras, y consta de 36 números, del 1 al 36, sin 
repetir ninguno, colocados en 6 líneas horizontales, y 6 columnas verticales,  de forma que 
sumando, cada fila horizontal, cada fila vertical, y en cada  diagonal, todas las sumas dan 111, 
y la suma total de los 36 números da 666, de la siguiente manera: 
 

 
                                     
 

 
 
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+

      CXI   
VI           XXXII III XXXIV XXXV I =CXI 

VII XI XXVII XXVIII VIII XXX  =CXI 

XIX XIV XVI XV XXIII XXIV =CXI 

XVIII XX XXII XXI XVII XIII =CXI 

XXV XXIX X IX XXVI XII =CXI 

XXXVI V XXXIII IV II XXXI =CXI 

|| || || || || ||   CXI   
CXI CXI CXI CXI CXI CXI  

	

      111   
6           32 3 34 35 1 =111 
7 11 27 28 8 30  =111 

19 14 16 15 23 24 =111 
18 20 22 21 17 13 =111 
25 29 10 9 26 12 =111 
36 5 33 4 2 31 =111 
|| || || || || ||   111   

111 111 111 111 111 111  
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29+30+31+32+33+34+ 35+36 = 666.       666:6=111 cada fila. 
 
3,56 

 
      De la misma forma con 9 números del 1 al 9, sumando cada fila horizontal, vertical, y en 
diagonal, da en todos los casos 15, y la suma de todos los números = 45,  de la siguiente 
manera:  
 
 
  
 

 
 
1+2+3+4+5+6+7+8+9=45. 

 
      Se pueden hacer cuadros parecidos, con diferentes cantidades de números, he puesto este 
ejemplo con 9 números, para indicar que no es solo con 36 números que se consigue esto. El 
interés del cuadro de 36 números es que la suma da 666 y ya se conocía este cuadro cuando 
se escribió el Apocalipsis.  

 
      Estos cuadros admiten varias posiciones de los números, lo importante es que la suma de 
igual en todas las filas, sin repetir ningún número, verticales, horizontales y en diagonal. El 
cuadro de 9 números admite 8 posiciones de los números, y el de 36 números, admite 40 
posiciones distintas, como indico a continuación: 
 
3,57 
 
          

          
  
            

   15   
6 1 8 =15 
7 5 3 =15 
2 9 4 =15 
|| || ||  15  

15 15 15 15 
	

  1       2       3    
1 35 34 3 32 6  36 5 33 4 2 31  1 30 24 13 12 31 
30 8 28 27 11 7  25 29 10 9 26 12  35 8 23 17 26 2 
24 23 15 16 14 19  18 20 22 21 17 13  34 28 15 21 9 4 
13 17 21 22 20 18  19 14 16 15 23 24  3 27 16 22 10 33 
12 26 9 10 29 25  7 11 27 28 8 30  32 11 14 20 29 5 
31 2 4 33 5 36  6 32 3 34 35 1  6 7 19 18 25 36 
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        Estos cuadros admiten 8 posiciones cada uno, dándoles vueltas. Lo que suma 40 
posiciones distintas. 
 
3,58 
 
       Posiciones nº 9 a 16 posiciones nº 17 a  24             Posiciones nº 25 a 32 
 
      

 
 
 Posiciones nº 33 a 40 
   

  4       5       6    
31 2 4 33 5 36  36 25 18 19 7 6  6 7 19 18 25 36 
12 26 6 10 29 25  5 29 20 14 11 32  32 11 14 20 29 5 
13 17 21 22 20 18  33 10 22 16 27 3  3 27 16 22 10 33 
24 23 15 16 14 19  4 9 21 15 28 34  34 28 15 21 9 4 
30 8 28 27 11 7  2 26 17 23 8 35  35 8 23 17 26 2 
1 35 34 3 32 6  31 12 13 24 30 11  1 30 24 13 12 31 

	

  7       8    
31 12 13 24 30 1  6 22 3 34 35 1 
2 26 17 23 6 35  7 11 27 28 8 30 
4 9 21 15 28 34  19 14 16 15 23 24 
33 10 22 16 27 3  18 20 22 21 17 13 
5 29 20 14 11 32  25 29 10 9 26 12 
36 25 18 19 7 6  36 5 33 4 2 31 

	

 1 32 3 34 35  6  36 5 33 4 2 31  1 35 3 34 32 6 
30 11 27 28 8 7  7 11 37 28 8 30  30 8 27 28 11 7 
24 14 16 15 23 19  19 14 16 15 23 24  24 23 16 15 14 19 
13 20 22 21 17 18  18 20 22 21 17 13  13 17 22 21 20 18 
12 29 10 9 26 25  2 29 10 9 26 12  12 26 10 9 29 25 
31 5 23 4 2 36  6 32 3 34 35 1  31 2 33 4 5 36 
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      Las 8 posiciones del cuadro de 9 números 

      
 

  
 
3,59 
 
         Cambiando la posición de los números, se pueden formar 6 cuadrados para un cubo 
geométrico, con distinta posición de los números en cada uno de los 6 cuadrados del cubo 
mágico.  
      El lector puede entretenerse si lo desea, sacando una fotocopia de esta página, rellenando 
con números todos los cuadrados, de forma que la suma de 66 en todas la direcciones, y 
colocando los números en diferente posición en cada cuadrado. Una vez relleno, se recorta con 
las tijeras, se dobla por las líneas más gruesas y se pegan las aristas, para formar el cubo. 

 
 

       
 
 

36 5 33 4 2 31 
25 29 10 9 26 12 
19 14 16 15 23 24 
18 20 22 21 17 13 
7 11 27 28 8 30 
6 32 3 34 35 1 

	

6 1 8  8 1 6  2 9 4  2 7 6  8 3 4  4 9 2  4 3 8  6 7 2 
7 5 3  3 5 7  7 5 3  9 5 1  1 5 9  3 5 7  9 5 1  1 5 9 
2 9 4  4 9 2  6 1 8  4 3 8  6 7 2  8 1 6  2 7 6  8 3 4 

	

 
Otro cuadro     66     

 
 es uno que en todas  21 26 19 =66 

 
las direcciones da 66  20 22 24 =66 

 
con 9 números del 18 al 26         25 18 23 =66 

 
            || || || 66       

 
         66 66 66  

                                                                    

                 
                 
                 
 5                
1 2 3 4              
 6                
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      En el tema 4.18 Juegos con números, en este libro, están otros cuadros de 4x4=16 celdas,  
5x5=25 celdas,  7x7=49 celdas y 8x8 = 64 celdas.    

 
      En el código internacional de países y territorios dependientes, ISO 3166, el número 666 lo 
tiene San Pedro y Miquelón, islas de francés, en el Atlántico, cerca de Canadá. 

 
3.60 El número 7 

3,61 
        
   Este número es el más simbólico y sagrado de la Biblia, basta con ver la cantidad de veces 
que aparece en la Biblia. 
 
7 días es el periodo creativo, 6 días tardó Dios en hacer el mundo, más un día para descansar. 
Génesis 1. 
 
7 veces será castigado el que mate a Caín. Génesis 4:14. 
 
77 veces será vengado Laméc. Génesis 4:24. 
 
70 años tenía Caimán, cuando engendro a Malaleel. Génesis 5:12. 
 
777 años vivió Laméc. Génesis 5:31. Y su abuelo Enoc el 7º patriarca en línea desde Adán, 
nunca se murió, según la carta de Pablo a los Hebreos11:4-7 y Génesis 5:21-24. 
 
7 días antes de empezar el diluvio, Dios le dijo a Noé que metiera los animales en el arca. 
Génesis 7:4. 
 
7 parejas de todos los animales puros y 7 parejas de todas las aves tenía que meter Noé en el 
arca. Génesis 7:2-3. 
Nota: La lista de animales puros (los que podían comer) y animales impuros (los que no tenían 
que comer), aparece en   Levítico 11:1-31.   
En ese supuesto arca no podían caber más una pareja de animales de cada clase, y menos 
aún 7 parejas, más la comida para todos durante un año, las medidas del arca eran: 300 codos 
de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, repartido en tres pisos.  Génesis 6:15-16 
Eso es 150 x 25 x 15 metros, un volumen de 56.250 m3 y en superficie 150 x 25 x 3 plantas = 
11.250 m2. 

 
      Y también tendrían que recorrer todo el planeta para encontrar animales de todas las 
especies, y después del diluvio repartirlos por todos los continentes como están ahora, y eso 
no sucedió, lo que indica que el diluvio es un mito, no realidad  
               
      Quienes dicen que, si cabrían todos los animales en el arca, suelen omitir lo de 7 parejas, 
como si solo fuera una pareja de cada especie, y además dicen que serían crías de animales y 
crecieron hasta hacerse adultos después de salir del arca. Con esa idea, tendrían que meter en 
el arca por lo menos 7 vacas gordas lecheras, para conseguir leche para las crías de otros 
animales. A los gordos hipopótamos les llevaría atados con una cuerda fuera del arca flotando 
en el agua, porque no entrarían por la puerta.   
 
7 días tardó en empezar a llover, desde que Dios le dijo a Noé que iba a llover. Génesis 7:10. 
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7 días esperaba Noé desde que regresaba la paloma que soltaba para ver si había tierra seca, 
hasta que la volvía a mandar, empezando la primera vez el día 27 del mes 7. Génesis 7:4-12 

      
7 príncipes fueron los hijos de Jafet, uno de los hijos de Noé. Génesis. 9:18 y 10:2 
 
70 años tenía Taré cuando engendró a Abraham. Génesis 11:26. 
 
7 corderos sirvieron como señal de un pacto entre Abraham y Abimelec. Génesis 21:28-31. 
7 años sirvió Jacob a Labán, para casarse con su hija Raquel y el día de la boda, Labán le dio 
por esposa a la hija mayor Lía, porque no era costumbre que se casara primero la más joven y 
al cabo de 7 días de la boda, Labán le dio a Jacob la otra hija más joven, con la condición de 
que Jacob le sirviera otros 7 años más. Génesis 29:20-30. 
 
7 días tardó Labán en alcanzar a Jacob, cuando salió a perseguirle. Génesis 31:22-23. 
 
7 veces se postró en tierra Jacob ante su hermano Esaú. Génesis 33:3. 
 
7 vacas gordas y 7 vacas flacas, ve el Faraón subir del río Nilo, y 7 espigas gordas de una 
misma caña y 7 espigas flacas, es lo que vio el Faraón en un sueño. Y José le dijo que eso 
significaba que habría 7 años de abundancia y 7 años de escasez.  Génesis 41:1-32. "No hay 
prueba de que sucediera en la historia de Egipto, este periodo con los simbólicos 7 años de 
abundancia y 7 de escasez, este cuento es interesante pero no es historia real". 
 
7 por 7 por 3 (7x7x3=147) son los años que vivió Jacob. Génesis 47:27-28. (7+7+3= 17)  son 
los años que Jacob vivió en Egipto. 
 
70 eran los descendientes de Jacob, cuando se mudó a vivir a Egipto. Éxodo 1:5. 
 
7 hijas, tenía Jetro el suegro de Moisés. Éxodo 2:16-22. 
 
7 días duró la plaga que hizo Moisés de convertir el agua en sangre. Éxodo 7:17-25. 
 
De las 10 plagas, 3 afectaron a los israelitas, las otras 7 solo afectaron a los egipcios, y según 
el simbolismo del número 7, eso significa castigo completo. 
 
7 son los días de la semana, el 7º día hay que descansar. Éxodo 20:8;   
 
El 7º año quedaban en libertad los esclavos hebreos después de haber servido durante 6 años, 
según la ley. Éxodo 21:2. 
 
El 7º año tenían que dejar descansar a la tierra, los olivos y las 
Viñas, después de ser cultivada la tierra durante 6 años. Éxodo 23:10-11. 
 
7 días duraba la fiesta de los azimos, comiendo azimos durante los 7 días. Éxodo 23:15 
 
El 7º día tenían que dejar descansar al fuego. No se podía hacer casi nada el 7º día, ni tan 
siquiera encender un fuego para calentarse, quien hiciera algún trabajo en sábado moriría. 
Éxodo 35:1-3 
 
7 lámparas, tenía el candelabro de oro. Éxodo 25:37. 
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7 veces con el dedo mojado en sangre de un novillo, rociaba la sangre frente al velo del 
santuario el sacerdote. Levítico 4:17. 
 
7 días duró la investidura de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Levítico 8:33. 
 
7 días permanecía impura una mujer que paria un varón. Levítico 12:12. 
 
7 días permanecía encerrada una persona que tenía una llaga sospechosa de ser lepra. Al 
7º día era reconocida por el sacerdote, y si perduraba la llaga sin mejoría, le encerraban 
otros 7 días. Levítico 13:4-6. 
 
7 veces rociaba el sacerdote con agua y sangre de un pájaro a la persona que estaba 
declarada limpia de lepra. Levítico 14:2-7. Y 7 días tenía que vivir la persona purificada 
fuera de su tienda. Levítico 14:8. Y después de eso tenía que ofrecer 2 corderos y una 
oveja, por el delito y pecado de haberse puesto enfermo de lepra. Y si el enfermo fuera 
pobre, solo un cordero y 2 pichones y el sacerdote rociaba con sangre en su dedo 7 veces 
delante del santuario.  Levítico 14:10:21. 
 
7 días permanecía cerrada una casa sospechosa de tener lepra. Levítico 14:37-38. 
 
7 días después de terminar un hombre con una enfermedad de flujo seminal tenía que lavar 
sus ropas y ofrecer animales a los sacerdotes. Levítico 15:13-15. 
 
7 días tenía que estar apartada una mujer que padecía flujo de sangre, y cuando cesaba el 
flujo, esperar otros 7 días para su purificación y tenía que llevar 2 tórtolas y 2 pichones al 
sacerdote. Levítico 15:19-30. 
 
7 veces tenía que rociar Aarón sangre con su dedo sobre el propiciatorio delante del 
Santísimo para hacer expiación por la muerte de sus hijos. Levítico 16:14-19. 
 
7 días tenía que permanecer un animal junto a su madre desde que nacía hasta que se le 
podía ofrecer como ofrenda como manjar asado para Dios. Levítico 22:27. 
 
7 días tenían que estar los israelitas ofreciendo a Dios manjares abrasados durante la fiesta 
de los azimos. Levítico 23:5-8. 
 
7 corderos de un año sin defecto tenían que ser ofrecidos a Dios después de transcurrir 7 
semanas desde que se presentó la gavilla de las primeras mieses del año. Levítico 23:15-18. 
 
El 7º mes tenían dos fiestas, la primera empieza el primer día del mes 7º y la segunda a mitad 
del mes y dura 7 días durante los cuales tenían que vivir en tiendas. Levítico 23:24-36. 
 
7 veces 7 años podían trabajar la tierra y el año 50 dejarla descansar empezando en el mes 7º. 
Levítico 25:8-17. 
 
70 ancianos formaron el gran consejo que posteriormente se convirtió en el sanedrín. Números 
11:16-25. 
 
7 días permaneció Miriam la hermana de Moisés, con lepra fuera del campamento, por 
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protestar. Números 12:1-15. 
 
7 veces tenía que rociar el sacerdote la sangre de una vaca frente a la puerta del tabernáculo y 
después quemar la vaca. Números 19:4-5. 
 
7 días quedará inmundo quien toque el cadáver de un hombre y los muebles de la tienda 
donde estaba el cadáver, también quedaban inmundos 7 días. Números 19:11-16. 
 
7 altares, mandó construir Balaán al rey de Moab y preparar y sacrificar 7 becerros y 7 
carneros, para maldecir a Israel, pero Balaán bendijo a Israel en vez de maldecirle, y Balac el 
rey de Moab le llevó a un segundo monte y después a un tercer monte y en cada monte Balaán 
mandaba preparar 7 altares y sacrificar 7 becerros y 7 carneros. Números 23:1-30. 
 
7 corderos y 7 terneros tenían que ofrecerse en el día de fiesta de la pascua. Números 28:10 al 
29:32. 
 
7 días tuvieron que estar los israelitas fuera del campamento para purificarse después de 
regresar de un combate de guerra. Números 31:6-11. 
 
70 palmeras había en el desierto. Números 33:9 
 
7 naciones ocupaban la tierra prometida a los israelitas, y fueron conquistadas por los 
israelitas. Deuteronomio 7:1. 
 
7 días tenían que comer pan sin fermentar.     Deuteronomio 16:3 
 
7 días dieron vueltas los israelitas a la ciudad de Jericó, y 7 sacerdotes tocaron 7 trompetas, el 
7º día dieron 7 vueltas y permanecían sin hablar, pero al final de la 7ª vuelta mientras  se  
tocaban las 7  trompetas, dieron  un  grito  de  guerra  y el   muro de la ciudad se cayó.  Josué 
6:1-16. 
 
7 tribus de Israel se repartieron las tierras conquistadas por Josué. Josué 18:1-10. 
 
7 años dominaron los madianitas a los israelitas. Jueces 6:1. 
 
7 años tenía el toro que Gedeón ofreció en holocausto.   Jueces 5:25-26. 
 
70 hijos, tenía Gedeón. Jueces 8:30. 
El texto no dice cuántas hijas tenía Gedeón. Con 20 mujeres, podría tener 70 hijos y 70 hijas,, 7 
hijos o hijas con cada mujer. 

Como Ibsán que tenía 30 hijos y 30 hijas, y buscó para ellos, 30 novias para 30 hermanos y 
30 novios para 30 hermanas. Jueces 12:8-10. 
 

70 monedas de plata sacadas del templo de Baal, le dieron a  Abimelec, y con esas 
monedas pago a mercenarios y mato a sus  70  medio  hermanos,  hijos  de  Yerubaal-
Gedeón  Jueces  9:3-5 
 
70 asnos, para 40 hijos y 30 nietos, tenía Abdón. Jueces 12:13-14. 
También podía tener 70 asnas, (hembras), para 40 hijas y 30 nietas. 
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7 días duró la fiesta de la boda de Sansón con una mujer filistea de Timna, Sansón 
propuso una adivinanza a sus 30 compañeros de boda y el 7º día se lo adivinaron, 
porque Sansón le dijo la respuesta de la adivinanza a su mujer y esta no guardo el 
secreto. Sansón se quedó sin mujer, y se la llevó un compañero suyo. Jueces 14:1-20. 
 
7 cuerdas, usó Dalila para atar a su marido Sansón, y Sansón las rompió. Jueces 
16:6-9. 
 
7 trenzas, tenía Sansón en el pelo, Dalila le unió las 7 trenzas con una trama, y las 
clavó con una clavija, pero Sansón arranco la clavija y se soltó. Jueces 16:13-14.  
 
Dalila le cortó las 7 trenzas a Sansón mientras dormía   para que perdiera la fuerza. 
Jueces 16:15-19. 
7 años juzgo Ibsán a los israelitas. Jueces 12:9. 
 
7 meses estuvo el arca de la alianza en poder de los filisteos. 1Samuel 6:1. 
 
7 días tenía que esperar Saúl a Samuel, 1Samuel 10:8 
 
7 días de tregua pidieron los israelitas antes de rendirse a los amonitas, y al final no se 
rindieron. 1Samuel 11:3. 
 
7 días ayunaron los habitantes de Yabés. 1Samuel 31-11-13 
 
7 mujeres de David se mencionan por nombre, que tuvieron hijos varones: 
  1º Ajinoam, 2º Abigaíl, 3º Maaka, 4º Jaguít, 5º Abítal, 6º Eglá, y 7º Betsabé.   2Samuel 
3:2-5 y 1Crónica 3:1-9 
 
7 años y 7 meses reinó David en Hebrón (en Judá) 2Samuel 2:11 
 
70 años vivió David. 2Samuel 5:4. 
 
7 días estuvo enfermo un hijo que David tuvo con Betsabé     la mujer de Urías, hasta 
que el niño murió. 2Samuel 12:18. 
 
70.000 hombres murieron por la peste, como castigo de Dios a David por hacer un 
censo.2Samuel 24:15. 
 
7 años tardaron en construir el templo. 1Reyes 6:37 
 
7 días duró la fiesta de inauguración y dedicación del templo.1Reyes 8:65.  
 
7 días reino Zimri en Israel. 1Reyes 16:15. 
 
 
7 veces le mandó Eliséo a su criado mirar al mar, y la 7ª vez vio una nube que marcaba el 
fin de una sequía. 1Reyes 18:41-44. 
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7.000 israelitas se presentaron en batalla contra 124.000 del bando contrario y ganaron la 
batalla los israelitas después de estar 7 días los dos ejércitos uno frente al otro.1Reyes 
20:15-29. 
 
7 veces se recostó Eliséo sobre un niño muerto; el niño resucitó y estornudó 7 veces. 
2Reyes 4:8-37. “Tal vez ese niño tenía como dice un cuento y canción, 7 vidas como un 
gato” 
 
7 veces le mandó Eliséo a Naamán que se lavara en el Jordán y se le curó la lepra y 
después esa lepra se le pegó a Guejaci el siervo de Eliséo y se quedó blanco como la 
nieve, porque Guejaci le pidió plata y prendas a Naamán.  2Reyes 5:9-27. 
 
7 años de hambre hubo en Israel, y durante esos 7 años, el niño que resucitó Eliséo y su 
familia, se fueron a vivir a Filistea. 2Reyes 8:1-3. 
 
70 hijos, tenía Acab rey de Israel y fueron degollados por Jehú quien después fue rey en 
Israel. 2Reyes 10:1-7.   
No dice el texto, cuántas hijas tenía el rey Acab. Con 20 mujeres, podía tener 70 hijos y 70 
hijas, 7 hijos o hijas con cada mujer. 
Como Ibsán que tenía 30 hijos y 30 hijas. Jueces 12:9. 
 
7 años tenía Joás cuando empezó a reinar. 2Reyes 12:1. 
 
7 carneros, 7 corderos, 7 novillos y 7 machos cabríos es la ofrenda que hicieron por 
mandato del rey Ezequías, para sacrificarlos para purificar el templo profanado por el rey 
Acab.2Crónicas 29:18-21. 
 
7 días más de lo normal se prolongó una fiesta, porque el rey Ezequías les ofreció 1000 
novillos y 7000 ovejas para que se dieran un gran banquete. 2Crónicas 30:21-24. 
 
70 codos de altura, tenía la muralla y 70 codos de altura las puertas en las torres en la 
ciudad de Ecbátana. Judit 1:1-4. 
 
7 eunucos, tenía el rey Asuero. Ester 1:9-11. 
 
7 jefes de administración, tenía el rey Asuero. Ester 1:12-15. 
 
7 doncellas, tenía Ester en el aren del rey Asuero, en el año 7º del reinado de Asuero. Ester 
2:8-16. 
 "Estaba servida como Blanca Nieves con sus 7 enanitos". 
 
7 hijos, 3 hijas, 7000 ovejas, y 3000 camellos tenía Job.       Job 1:1-3. 
 
7 días y 7 noches estuvieron junto a Job, 3 amigos suyos para consolarlo y no le dijeron ni 
una palabra durante los 7 días.  Job 2:11-13. 
 
7 novillos y 7 carneros tuvieron que ofrecer a Dios como sacrificio los amigos de Job, por 
no hablar bien de Job.  Job 42:7-9. 
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7 cosas son abominables: 
    1- ojos altaneros. 
    2- lengua mentirosa. 
    3- manos que derraman sangre inocente. 
    4-corazón que fragua planes perversos. 
    5- pies que corren ligeros hacia el mal. 
    6-testigo falso que profiere calumnias. 
Y 7- el que siembra pleitos entre los hermanos. 
Proverbios 6:16-19. 
 
7 tiempos tenía que estar Nabucodonosor rey de Babilonia entre las bestias del campo 
comiendo hierba como un toro y durmiendo en el campo.  Daniel 4:22. 
"Probablemente el libro de Daniel es una leyenda ficticia, no ha sucedido esto, según 
los datos históricos disponibles". 
 
70 años tenía que estar Jerusalén destruida. Daniel 9:1-3. 
 
70 semanas de años tendrían que pasar sobre las ruinas de Jerusalén. Daniel 9:1-27. 
 
7 días estuvo Daniel en un foso, con 7 leones.  Daniel 14:31-32. 
 
7 lámparas de un candelabro son los 7 ojos de Jehová que observan toda la tierra.   
Zacarías 4:1-10. 
 
3,62 
 

El número 7 En las escrituras cristianas: 
 
      En Mateo 1:1-17, se divide la genealogía de los antepasados de Jesús, en 3 
periodos de 14 generaciones (14=2x7). A razón de 14, 7 la media. 
 
      Esta lista genealógica es ficticia. Los primeros 14 son tomados de la mitología del 
Génesis, en el segundo grupo de 14 se salta 3 generaciones, y en el tercer grupo de 14 
es de suponer que se inventan los nombres, y falta una generación para completar las 
42 generaciones. Una comparación con la genealogía de Lucas 3:23-38 con la lista de 
reyes y otros textos de la Biblia, queda una relación como la siguiente:  
 
Mateo tiene: 
 
2x7 generaciones de Abraham a David. 
2x7 generaciones de David a Joaquín. 
2x7 generaciones de Joaquín a Jesús. 
 
 
Lucas tiene: 
 
3x7 generaciones de Dios a Taré.  
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2x7 generaciones de Abraham a David. 
3x7 generaciones de Natán a Salatiel. 
3x7 generaciones de Zorobabel a Jesús. 
 
 
   
Génesis5:1-32 Lucas3:36-37   
 1 Dios   
Adán 2 Adán   
Set 3 Set   
Enós 4 Enós   
Quenán 5 Quenán   
Mahalaleél 6 Mahalaleél   
Jaréd 7 Jaréd   
Enoc 8 Henóc   
Matusalén 9 Matusalén   
Laméc 10 Laméc   
Noé 11 Noé   
Génesis 11:10-26 Lucas 3:34-36    
Sem 12 Sem   
Arfasad 13 Arfasad   
 14 Cainán   
Salé 15 Sala   
Hebér 16 Hebér   
Faleg 17 Fareg   
Reu 18 Reu   
Serúg 19 Serúg   
Nacór 20 Nacór   
Taré 21 Taré   

 
Mateo 1:1-3 Lucas 3:32-34 1Crónicas 1:28 al 2:9  
1 Abraham 1 Abraham Abraham  
2 Isaac 2 Isaac Isaac  
3 Jacob 3 Jacob Jacob  
4 Judá 4 Judá Judá  
5 Peres 5 Peres Peres  
6 Esróm 6 Esrón Jesrón  
7 Arán 7 Ami Ram  
 Admin   
Mateo 1:4-6 Lucas 3:31-32 1Crónicas 2:10-15  
8 Aminadab 8 Aminadab Aminadab  
9 Nasón 9 Nasón Nasón  
10 Salmón 10 Salma Salma  
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11 Booz 11 Booz Booz  
12 Obed 12 Obed Obed  
13 Jesé 13 Jesé Jesé  
14 David 14 David David  

 
                          
1Crónica 2:13-15 menciona a David como el 7º de sus hermanos, pero en  
1Samuel 16:5-15 pone que David tenía 7 hermanos mayores que él.   
 
                    
Mateo 1:6-8 Lucas 3:30-31 1Crónicas 3.1-12  
1 Salomón 1 Natán Salomón  
2 Roboám 2 Mattatá Roboám  
3 Abias 3 Menná Abias  
4 Asá 4 Melea Asa  
5 Josafat 5 Eliaquim Josafat  
6 Joram 6 Joram Joram  
  Ocozias  
  Joás  
  Amasias  
7 Ozias 7 José Azarias  
Mateo 1:9-11 Lucas 3:26-30 1Crónicas 3:12-15  
8 Jotán 8 Judá Joatán  
9 Acaz 9 Simeón Acaz  
10 Ezequías 10 Leví Exequias  
11 Manasés 11 Matat Manasés  
12 Amón 12 Jorím Amón  
13 Josías 13 Eliezer Josías  
14    14 Jesús Joaquim = Yoyaquim  
Mateo 1:11-14 Lucas 3:26-28 1Crónicas 3:16-19  
1 Jeconias 15  Er Joaquín = Jeconias  
 16 Elmadán   
 17 Qosam   
 18 Addi   
 19 Melji   
 20 Neri   
2 Salatiel 21 Salatiel Sealtiel  
    
  Pedaías  
3 Zorobabel 1 Zorobabel Zorobabel  
4 Abihud 2 Resá   
5 Eliaquim 3 Yoanán   
6 Azor 4 Yodá   
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7 Sadoc 5 José   
    

 
 
 
 
Mateo 1:14-16 Lucas 3:23-26   
8 Aquin 6 Semeín   
9 Eliud 7 Matatías   
10 Eleazar 8 Maat   
11 Matán 9 Nagai   
12 Jacob 10 Esli   
 11 Nahúm   
 12 Amós   
 13 Matatías   
 14 José   
 15 Jannáí   
 16 Melqui   
 17 Leví   
 18 Matat   
 19 Helí   
13 José 20 José   
14 Jesús 21 Jesús   

                           
             En el primer grupo entre Abraham y David, Lucas menciona, un personaje más que 
Mateo y Crónicas, al poner en Lucas 3¨:33, a Admin como hijo de Arni y padre de Aminadab. 
 
           En el segundo grupo entre David y Joaquín, Mateo se salta  a Joaquim = Yoyaquím que 
se menciona en 1ºCronicas 3:15-16, como hijo de Josías y padre de Joaquín y Sedecias, 
además de saltarse tres reyes. 
    
      En paralelo con Joaquín Lucas menciona a Jesús, y entre ese Jesús y el último, pone 28 
generaciones. En Esdras 3:2 y Ageo 1:1 se menciona que Zorobabel es hijo de Sealtiel, sin 
incluir a Pedaías como en 1Crónicas 3:17-18 
 
          Dividiendo 600 años desde Joaquín a Jesús, entre 14 generaciones, según Mateo, nos 
da una media de 42,8 años como promedio por generación. Y dividiendo 600 años entre 28 
generaciones, según Lucas nos da una media de 21,4 años como promedio por cada 
generación. 
 
         El número de generaciones que menciona Lucas, entre Zorobabel y Jesús se parece un 
poco al número de reyes o emperadores que han gobernado sobre la tierra de Palestina en ese 
periodo. 9 de la época de los persas; 19 de la época de los griegos y 4 de la época de los 
romanos. Total 32 
 
         En el diccionario de la Biblia se menciona que las listas de Lucas varían según diferentes 
manuscritos; La Vulgata menciona 76 generaciones y varios manuscritos latinos 72 
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generaciones. 
 
         La formación de estas listas genealógicas sin datos que lo confirmen para pretender decir 
que Jesús era descendiente de Abraham y de David, debería ser causa de muchas discusiones 
entre los primeros cristianos, como se puede deducir de los textos de 1Timotéo 1:4 y Tito 3:9. 
 
          El número 7 para enumerar las generaciones es un numero simbólico, similar al número 
12 que también se usa para enumerar las generaciones de sumos sacerdotes, desde la salida 
de Egipto hasta la construcción del Templo por Salomón y otras 12 desde la construcción del 
templo por Salomón hasta la construcción del templo por Zorobabel. 
 
         Otros textos con el numero 7 
 
7 espíritus son llamados por otro espíritu, para morar juntos en un hombre. Mateo 12:43-45; 
Lucas 11:24-26. 
 
7 panes son multiplicados por Jesús y después de comer 4000 hombres, sin contar a las 
mujeres y a los niños, aún sobraron 7 espuertas llenas. 
  Mateo 15:32-39.; 16:7-10; Marcos 8:4-10; Marcos 8:17-21.  
 
   Si el autor de este cuento no fuera tan machista y contara a las mujeres y también a los 
niños, tal vez hubiese contado 7000 personas alimentadas con los 7 panes.   
No dice el texto de dónde sacaron las 7 espuertas, y si el prodigio fue improvisado en medio 
del campo, es de suponer que no irían preparados con 7 espuertas para recoger sobras de 
comida. Tanto el número de 7 espuertas como si dicen 12 espuertas, son números simbólicos. 
 
¿7 veces tengo que perdonar a mi hermano? pregunta Pedro, y Jesús le responde, no te digo 
hasta 7 veces sino hasta 70 veces 7.  Mateo 18:21-22. 

 
7 mandamientos le dio Jesús a un hombre joven y rico que tenía que cumplir: 1º no matarás; 2º 
no cometerás adulterio; 3º no robarás; 4º no levantarás falso testimonio; 5º honrarás a tu padre 
y a tu madre; 6º amarás a tu prójimo como a ti mismo. El rico dijo, todo eso lo he guardado, 
¿qué más me falta? Jesús le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. El hombre rico se 
marchó y no le hizo caso a Jesús. El 7º mandamiento no lo quería cumplir, eso era demasiado 
pedir. Mateo 19:16-26 
 
7 hermanos se casaron con una misma mujer, uno tras del otro; todos murieron sin tener hijos 
con ella. Y en la resurrección, la mujer no se casará con ninguno. Mateo 22:25-30; Tobías 3:17-
17.  
      Esta idea es diferente a la de las reencarnaciones, en las que si se casan, si quieren, los 
espíritus reencarnados, tal vez se refiera aquí al periodo intermedio entre dos reencarnaciones, 
mientras los espíritus no tienen cuerpo carnal y no se casan. 
 
7 Alles pronunció Jesús contra escribas y fariseos, según Mateo 23:13-31 
 
 1º Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que cerráis   a los hombres el reino de los 
cielos, vosotros ciertamente no entrareis, y a los que están entrando no les dejáis          entrar.  
 
    2º Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer          
un prosélito, y cuando llega a serlo, le hacéis hijo de condenación el doble que                  
vosotros.       
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     3º Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si uno jura por el Santuario, aso no es   nada; 
más si jura por el oro del Santuario  queda obligado; Insensatos y ciegos, ¿Que es  más 
importante el oro o el Santuario que hace sagrado el oro? Y también:             
   Si uno jura por el altar, eso no es nada, más si jura por la ofrenda que está sobre él, queda 
obligado. Ciegos ¿Que es más importante la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? 
Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el 
Santuario jura por él y por Aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de 
Dios y por Aquel que está sentado en él. 
 
 4º (Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del      
anejo y del comino, y descuidáis lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia      y la 
fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello.  
  Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello.   
 
   5º Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, 
mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego purifica primero por 
dentro la copa, para que también por fuera quede pura.  

      
   6º Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros 
blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de 
muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos ante.          
Los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. 
 
    7º Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los 
profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: Si nosotros hubiéramos vivido en el 
tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas.  
   Con lo cual atestiguáis contra vosotros mientras que sois hijos de los que mataron a los 
profetas. Colmar también vosotros la medida de vuestros padres. 
 
7 años estuvo casada una mujer profetisa que hablaba del nacimiento de Jesús a todo el 
vecindario.  Lucas 2:36-38. 
 
7 demonios, expulsó Jesús de María de Magdala. Lucas 8:2. 
 
70 discípulos, mandó Jesús a predicar, o 72 según algunos manuscritos y la Vulgata. Lucas 
10:1  
 
7 veces al día perdonaras a tu hermano.  Lucas 17:3-4. 
 
7 veces habló Jesús en la cruz, en el texto de los4 evangelios y dijo:        
 
   1º Padre perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. 
 
   2º Hoy estarás contigo en el paraíso. Lucas 23:43. 
 
   3º Mujer, hay tienes a tu hijo. Juan 19:26. 
 
   4º Dios mío, Dios mío; ¿porque me has abandonado? 
        Mateo 27:46; Marcos 15:34. 
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   5º Tengo sed. Juan 19:28. 
 
   6º Todo está consumado. Juan 19:30. 
 
    7º Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. 
 
7 veces habla María la madre de Jesús, en el texto de los cuatro evangelios:   
 
  1º ¿Cómo será esto, pues no conozco varón?  Lucas 1:34.  
 
  2º  He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu  palabra. Lucas 1: 38 
   
3º  María saluda a su prima Isabel. Lucas 1:40. 
 
4º  Engrandece mi alma al Señor...   Lucas 1:46-55. 
5º Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?  Tu padre y yo te  andábamos buscando. 

 Lucas  2:48.    
 
6º No tienen vino. Juan 2:3. 
 
7º Haced cuanto él os diga. Juan 2:5. 
 
 
7 veces se aparece Jesús, a sus discípulos después de  resucitar: 
 
.   1º se aparece a María de Magdala y otra María.  Juan 20:11-18,  Mateo 28.1-10. 
Marcos16:9. 
 
.  2º se aparece a Cleofás y otro discípulo en Emaús Lucas 24:13-31.            
 
.  3º se aparece a los apóstoles, faltando Tomás. Juan 20:19-25. 
 
.  4º   se aparece por 2ª vez a los apóstoles, inclusive a Tomas. Juan 20:26-28. 
 
.  5º   se aparece a 7 discípulos: Pedro, Tomás, Natanaél, los dos hijos del Zebedéo y 
otros dos discípulos  Juan 21:1-14. 
 
 . 6º   se aparece a los apóstoles en Galilea Mateo 28.16-19. 
 
.  7º    Se aparece por última vez y asciende hasta desaparecer entre las nubes.   
Hechos            de los apóstoles 1:1-10. 
 
7 hombres fueron nombrados por los apóstoles, para que sirvieran de administradores. 
Hechos 6:3. 
 
7 hermanos exorcistas, no consiguieron expulsar a un espíritu.   Hechos 19:13-16. 
 
7 partes, del Apocalipsis, con el número 7. 
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1ª parte, 1:4-8 Saludos a las 7 iglesias: 

7 cartas, escribe Juan a 7 iglesias y les manda saludos de parte de los    7 
espíritus, que están ante el trono. Apocalipsis 1:4; Tobías 12:15. 

 
2ª parte, 1:9 a 4:11 El mensaje a las 7 iglesias: 

Dice: Caí en estasis el día del Señor (Domingo 7º día para los cristianos)   
Las 7 iglesias son: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatíra, Sardes, Filadelfia, y  
Laodicea.   
7 candeleros de oro, ve Juan y en medio de los candeleros ve un hombre, y 
en su mano derecha tiene 7 estrellas. Apocalipsis 1:9-16. 

  7 antorchas, ve Juan, que son 7 espíritus, Apocalipsis 4:5. 
 
3ª Parte, 5:1 a 7:17 El libro con 7 sellos: 

  7 sellos, sellan un libro que tiene en la mano derecha   el que está sentado                        
en el trono, y lloraba Juan porque   nadie podía abrir el libro. Pero el León 
de la tribu de Judá si podía abrirlo. Apocalipsis 5:1-5. 

      7 cuernos y 7 ojos, tiene un Cordero que vio Juan y son  los 7 espíritus de 
Dios.  Apocalipsis 5:6. 

 
4ª Parte, 8:1 a 9:21 Cuando el Cordero abrió el 7º sello.  

7 ángeles, ve Juan cuando el cordero abrió el 7º sello, y 7 trompetas una 
para cada ángel. Apocalipsis 8:1-2. 
 "Primero dice que solo el león puede abrir los  sellos, y  después dice que 
ve al cordero abriendo los sellos, será que el león se convierte en cordero, 
o era una criatura polifacética, como otras que vio, y según porque lado se 
mire, tiene diferentes apariencias”. 

 
 
5ª Parte, 10:1 a 11:19 Los 7 truenos que hablan:  

7 truenos parlantes, ve Juan, pero no le dejan escribir lo que oye. 
Apocalipsis 10:3-4. 

  
6ª Parte, 12:1 a 14:20 El dragón de 7 cabezas: 

 7 cabezas y 10 cuernos, tiene un dragón que ve Juan y también ve una bestia 
con 7 cabezas y 10 cuernos.  Apocalipsis 12:3 a 13:1. 
“Un dragón similar de 7 cabezas es conocido en la mitología griega desde la 
época de Homero 700 a.e.c.” 

 
7ª Parte, 15:1 a 17.18 Las 7 plagas y la bestia de 7 cabezas: 
       7 ángeles, ve Juan con 7 plagas y oye una voz que decía derrama sobre la tierra 
las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 15:5 a 16:1. 

 
  7  iglesias o  congregaciones,  reciben  cartas  de  Pablo según el  canon de las  
escrituras cristianas  Pablo mando cartas a 7 iglesias, similar a las 7 cartas de 
Juan  a 7 iglesias en Apocalipsis 1:4. Las 7 iglesias a las que escribe Pablo en 
orden  cronológico son: 1º A los tesalonicenses. 2º a los filipenses, 3º a los 
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corintios, 4º a los Gálatas, 5º a los romanos, 6º a los colosenses, y 7º a los 
efesios. A los Corintios  y a los Tesalonicenses les escribe 2 veces. Más aparte 
escribe otras personales a  Filemón, Timoteo y Tito.    

 
7 cartas que se acreditan a otro autor distinto de Pablo figuran en el canon de las 
escrituras cristianas y en orden cronológico son: Santiago; 1º y 2º de Pedro; Judas y 
1º,2º, y 3º de Juan. 
      La carta a los hebreos queda sin definirse si es de Pablo o de otro desconocido, no 
es dirigida por Pablo a una iglesia determinada, y tampoco se acredita a otro autor con 
nombre determinado. 
      No todas las demás cartas corresponden al autor a quien se le acredita. 
 
 
3,63 
 
      El número 7 en los libros deuterocanónicos  
                                         
7 son los libros deuterocanónicos en la iglesia Católica y en orden cronológico son: 
  1º Tobías, 2º Eclesiástico, 3º 2ºMacabeos, 4º 1ºMacabeos, 5º Judit, 6º Baruc, y 7º Sabiduría,  
      
7 maridos, tuvo Sara, antes de casarse con Tobías.  Tobías 3:7-17. 
 
7 ángeles están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Tobías 12:15. 
 
7 pirámides construyo Simón, en la tumba de sus padres y hermanos.1Macabeos 13:25-30. 
 
7 hermanos junto con su madre fueron obligados a comer carne de cerdo que estaba prohibida, 
y por negarse a comerla fueron azotados, y se les dio muerte. 21Macabeos 7:1-42. 
 
 
3,64 
 
      El número 7 en los libros apócrifos: 
 
      La colección de libros que no se admiten en la biblioteca de libros inspirados es muy 
amplia, hay más libros apócrifos que canónicos y no mencionaré aquí todas las batallitas 
relacionadas con el número 7 en los libros apócrifos, solo unos ejemplos: 
 
7 virtudes celestiales, igual que ángeles, en el libro de Enoc, como en Efesios 1::21.     
 
7 cielos 2Henoc. 
 
7 años estuvo Jesús viviendo en Egipto. Evangelio de la infancia. 
 

7 hijos de José el carpintero de Nazaret: 
Entre los evangelios canónicos y otros escritos no canónicos, se mencionan 4 

hermanos y 2 hermanas de Jesús, en total 7 hijos de José el carpintero, 5 con la primera 
mujer y 2 con María la segunda mujer. 

Marcos 6:3, Mateo 13:55 y Epifanio de Salamis, Panariun 78:8-9.    
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1º Yosa = (José). 
2º Yaakoy = (Jacobo) = (Jacob) = (Santiago). 
3º Shimón = (Simeón) = (Simón). 
4º  Yehuda = (Judá) = (Judas). 
5º  Shlomit (Salomé)  =  o tal vez otro nombre. 
 
6º  Yeshua = (Jesús). 
7º  Miriam = (María).  
 

    Las 3 Marías que estaban junto a la cruz, según el evangelio de Juan 19:25-27, serían, 
Mirian la madre de Jesús, Mirian la hermana de Jesús, con el mismo nombre de la madre 
(Miriam, Mariam o María)   y la  mujer de Jesús, (Miriam o María de Magdala) y el hijo a quien 
se dirigió Jesús, seria Judá = Judas , un hijo de Jesús y María de Magdala, y es a María de 
Magdala a quien habla Jesús, diciéndola he ahí a tu hijo, y posiblemente el mismo joven 
discípulo anónimo que se menciona en Juan 13:23; 18:15; 19:26; 20:1-10, 21:7,20 y autor del 
evangelio que ahora se llama de Juan, el discípulo amado,   y sería el  amado hijo de Jesús. 
 
3,65 
 
      El número 7 en la iglesia Católica. 
 
7 sacramentos, cuenta la iglesia: 1º bautismo, 2º confirmación, 3º eucaristía, 4º penitencia 5º la 
unción0 6º orden sacerdotal y 7º matrimonio.  Según el catecismo. 
 
7 pecados mortales: 1º soberbia, 2º avaricia, 3º lujuria, 4º ira, 5º gula, 6º envidia, y 7º pereza. 
 
7 virtudes humanas, o dones del espíritu. El número 7 en este caso es como una cifra 
intermedia de una lista, entre 5 y 9 de estas facultades, que se mencionan en las cartas de 
Pablo y Pedro. 
 
      Gálatas 5:22-23 Menciona: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre, y continencia. 
2Timoteo 6:11 menciona: justicia, piedad, fe, caridad, paciencia, y dulzura.          
2Pedro 1:5-7 menciona: fe, virtud, conocimiento, templanza, perseverancia, piedad, amor 
fraterno y caridad. 
 
      El catecismo católico las clasifica como 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y 
templanza. Y 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. 
 
7 peticiones en la oración del Padre nuestro: 
 
   1º santificado sea tu nombre.    
   2º venga a nosotros tu reino. 
   3º hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
   4º danos hoy el pan de cada día. 
  5º perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.  
   6º no nos dejes caer en la tentación. 
   7º y líbranos del mal. 
 
    Lucas 11:1- 4 Pedir y se os dará. Lucas 11:9 y catecismo. 
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      7 edades de la humanidad, según el sacerdote católico Agustín, que vivió del 354 al 430 
e.c. 
    1º edad “infancia de la humanidad”, desde la creación de Adán hasta el diluvio, 10                 
generaciones. 
     2º edad “la niñez de la humanidad2, desde Noé hasta Abraham, 10 generaciones. 
     3º edad “la adolescencia”, desde Abraham hasta David. 
      4º edad “desde David hasta la cautividad en Babilonia” 
      5º edad “desde la cautividad en Babilonia hasta la llegada de Jesús” 
      6º edad “desde la llegada de Jesús, hasta la actualidad, y continúa” 
      7º edad “todavía en el futuro, corresponde al reino de Dios y no tiene fin”. 
 
       El Papa Gregorio I ordenó a 7 notarios para recoger las actas  de los mártires,  y dio 
origen a Protonotarios  apostólicos. 
 
      El papa Evaristo distribuyo la ciudad de Roma en 7 iglesias. 
 
      El papa Fabián dividió la ciudad de Roma en 7 distritos. Con 7 diáconos, uno en cada 
distrito. 
 
      El Papa Nicolás I celebro en Roma 7 concilios, años 858 y siguientes. 
      El Papa Gregorio V (años 996 y siguientes) quitó a los romanos el derecho a nombrar 
emperador, y concedió el derecho de elección a 7 príncipes de Alemania.  
 
      La iglesia Católica puso 7 fiestas móviles en el calendario que son: Septuagésima, 
Ceniza, Pascua, Ascensión, Pentecostés, corpus y Adviento. 
 
7 Parroquias tiene el principado de Andorra, en el cual el obispo de Seu de Urgel en 
España, comparte la jefatura del estado de Andorra, como copríncipe, con el rey de 
Francia, actualmente presidente de la República de Francia.  
 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Andorra 
 
 
7 de los 10 mandamientos de la ley de Dios, según figuran en el catecismo, son para amar 
al prójimo, y los otros 3 para   amar a Dios. Según Mateo 19:16-24 y 22:36-40, Jesús dijo  
que todos los mandamientos se resumen en dos, 1º amar a Dios y 2º amar al prójimo. 
Los 10 mandamientos en Éxodo 20:2-17 y Deuteronomio 5:6-21, pueden dividirse según lo 
dicho por Jesús en 4 para amar a Dios y 6 para amar al prójimo, pero en el catecismo 
Católico se modifican, de forma que se quita el segundo que dice no hacer imágenes ni 
postrarse ante ellas (porque eso es un negocio para la Iglesia) y el décimo se divide en dos 
mandamientos, y de esa forma quedan 3 para amar a Dios y 7 para amar al prójimo como 
indico a continuación: 
 

 
      Los 3 para amar a Dios son:  
      1º Amaras a Dios sobre todas las cosas.  
      2º No tomaras el nombre de Dios en vano.  
      3º Santificarás las fiestas. 
 



LA CRONOLOGÍA BÍBLICA.    TEMA  3.  LOS NÚMEROS SIMBÓLICOS EN LA BIBLIA 
 

41 
 

Los 7 mandamientos para amar al prójimo son: 
         1º Honrarás a tu padre y a tu madre.      
          2º No matarás.  
         3º No cometerás actos impuros. 
         4º No hurtarás. 
         5º No dirás falso testimonio ni mentirás. 
         6º No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
         7º No codiciarás los bienes ajenos. 
 
         Es la ley de las 7 negaciones porque 7 de los 10 mandamientos empiezan por NO 
        En el segundo mandamiento del primer grupo, para no tomar el nombre de Dios en vano, 
no se dice cuál es el nombre de Dios en el catecismo, y no conociendo ese nombre, es seguro 
que no se usa  de forma  inapropiada. 
 
     Si admitimos que no existe un Dios personal y a lo único que  podríamos llamar Dios es al 
conjunto total de todo lo que existe, los dos mandamientos que dijo Jesús se resumen en uno. 
Amar a todo lo que existe.  
 
7 viernes hay que ayunar y abstenerse de comer carne, porque lo manda el cuarto 
mandamiento de la santa madre iglesia. Estos 7 viernes preceden a otros 7 domingos con los 
siguientes nombres: 
  
     1º  I domingo de cuaresma. 
      2º  II domingo de cuaresma. 
      3º  III domingo de cuaresma. 
      4º  IV domingo de cuaresma. 
      5º  domingo de pascua. 
     6º  domingo de ramos. 
     7º  domingo de resurrección.  
      
         Dicen que hay que recordar 40 días que ayunó Jesús, lo cual es poco probable, y para no 
estar 40 días sin comer, lo reducen a un día por semana durante seis semanas que se quedan 
en 6 viernes, con lo cual ya no son 7 y solo ayuno de carne, de lo demás se puede comer y 
también pescado como si la carne de peces  no fuera carne, como los peces no gritan como los 
cerdos cuando les matan, pues  tienen menos compasión por los peces y se pueden comer 
incluso el día de viernes santo. 
 
    Al final se queda en nada, porque la mayoría de los católicos son carnívoros, no son 
vegetarianos y no se acuerdan de que en alguna ocasión el sacerdote dijo en la iglesia que 
había 6 o 7 viernes de abstinencia de carne.           
 
3,66 
      Otros relatos con el número 7 
 
7 días dura cada una de las cuatro fases de la Luna. 
 
7 plantas de altura le pintan a la torre de Babel. 
 
7 colores pintan en el arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul claro, azul  oscuro, y morado, 
y se le considera un símbolo sagrado de un pacto de Dios con los hombres como señal de que 
no habrá más diluvios, según la leyenda del diluvio. Génesis 9:122-17. 
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      "El arco iris tiene más de 7 colores y refleja una gama indefinida de colores, algunos 
colores más fuertes y muchas mezclas y tonalidades intermedias" 
    En otros pueblos y otras religiones, al arco iris le dan un significado distinto que en la Biblia. 
 
     En la Edda “colección de 29 poesías islandesas” (siglos IX-XIII) el arco iris era el puente por 
el que descendían los dioses a la tierra. Entre los aborígenes americanos, el arco iris era el 
camino que llevaba a los muertos hasta los terrenos de caza eternos, y en las leyendas indias 
es el arco del dios de la guerra. Podemos hacer que se vea el arco iris sin necesidad de que 
llueva, basta echar agua con una regadera o algo parecido y al atravesar los rayos del Sol las 
gotas de agua se ven los colores del arco iris. 
 
      El agua no es incolora, porque los colores se forman por la reflexión de la luz sobre la 
materia, y la reflexión de la luz solar sobre el agua produce todos los colores del arco Iris. 
      El número 7 es sagrado en varias religiones no bíblicas y es posible que los escritores de la 
Biblia tuvieran conocimiento de algunos de ellos. Ejemplos: 
 
7 chakras en el cuerpo humano según los yoguis. 
 
7 cuerpos forman el ser humano en algunas creencias religiosas hindúes. En el  espiritismo  se  
mencionan  tres  cuerpos:   El   cuerpo  carnal, el  cuerpo  espiritual  y  un  tercer  cuerpo 
llamado peri espíritu, una imagen virtual formada por el espíritu  desencarnado para dejarse ver 
por los videntes con la imagen física que tenían cuando estaban encarnados, para ser 
reconocidos con esa imagen. 
 
7 cielos en algunas religiones antiguas en la zona de Babilonia, y también en religiones 
actuales, en el hinduismo y en el islam. 
      En la Biblia, Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, 2corintios 12:2. Algunos apócrifos, 
como el Testamento de Leví, y Asunción de Moisés, hablan de 7 cielos. 

 
7 cuevas sagradas de los mayas. 
 
7 sabios en tradiciones de: Sumer, India, China y Grecia. 
 
7 maravillas del mundo. No hay un acuerdo general de cuáles son las 7 maravillas, cada cual 
cuenta lo que quiere, pero la cuestión es contar siete. El poeta griego Antipater el año 130  a.c. 
cuenta las siguientes 7 maravillas: 
 
      1º El templo de Artemisa en Éfeso. 
      2º Las pirámides de Gizeh. 
      3º La estatua de Zeus en oro y marfil del templo de Olimpia. 
      4º El faro de Alejandría. 
      5º El Coloso de Rodas.  
      6º Los jardines colgantes de Semiramis en la Babilonia del rey Nabucodonosor. 
      7º El sepulcro del rey (Mausoleo en Halicarnaso).  
 
      Y para concluir con el número 7 comento lo siguiente:  
 
      El día 7 del mes 7 se celebra en Pamplona una fiesta que dura 7 días, con  corridas de 
toros y  encierros, de toros corriendo por la calles, del día 7 al 13. Con 7 toros en la plaza, 6 en 
el altar del sacrificio (plaza) y uno de reserva, por si alguno sale con defecto. Y desde el 
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tendido 7, de la plaza, mozos y mozas, cantan una canción que dice: 
 
1 de enero. 
2 de febrero. 
3 de marzo. 
4 de abril. 
5 de mayo. 
6 de junio. 
7 de julio san Fermín, 
   a Pamplona hemos de ir, 
con una media, con una media,  
con una media y un calcetín. 

 
      Esto no está en la Biblia, pero pega bien aquí. 
      Yo no soy partidario de la fiesta taurina por el mal trato que dan a los animales. 
 
 
 
                     3.70 El número 12 
 
3,71 
 
      El número 12 en la Biblia parece que tiene un origen en asuntos de astrología, y 
astronomía, como la división del año en 12 meses la división del día en 12 horas, y otros datos 
similares.  La astrología abundaba mucho en Babilonia, como los 12 signos del zodiaco, una 
forma de religión que no admite que en el universo hayan más de 12 constelaciones, y algo de 
esa cultura se les pego a los hebreos, y a raíz de eso parece que se ha ido introduciendo el 
numero 12 como un numero sagrado en la cultura hebrea y coge fuerza al formar las 12 tribus 
de Israel procedentes de 12 supuestos hijos de Jacob, aunque en realidad eso es un mito, no 
hay pruebas de que existiera Jacob, ni  saber cuántos hijos tubo, a las hijas no las contaban los 
escritores de la Biblia. Se cita a una hija de Jacob de nombre Dina, porque hubo un incidente 
con ella, de las demás, ni se sabe, el texto de Génesis 46:6-7 menciona hijas de Jacob en 
plural. 
 
      El relato de Génesis 46 dice todas las personas que entraron con Jacob en Egipto nacidos 
de sus entrañas, salvo las mujeres de los hijos de Jacob hacían un total de 66 personas.  
Cuentan también como hijos a los nietos y bisnietos de Jacob, contando a los que ya estaban 
en Egipto ya sumaban 70.  Génesis 46:26-27. 
 
               Solo se mencionan dos mujeres: Dina hija de Jacob y Sera hija de Aser. 
 
             Todas las cifras son simbólicas, y es una lista ficticia.  En la versión griega de los 70 se 
mencionan 75 personas, 5 más que en el texto hebreo.  El escritor cristiano copiando de la 
versión griega en Hechos 7:14 pone 75 personas. 
 
El texto hebreo cuenta:  
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      La versión griega de los 70 incluye en la lista de los que ya estaban en Egipto a nietos y 
bisnietos de José.  Dando una suma total de 75. Y también pone a los hijos de Benjamín como 
3 hijos, 5 nietos y un bisnieto. 
 
120 años sería el limite de vida de los seres humanos, Génesis 6:3. 
 
     También en Génesis 10:26-29 se mencionan 13 hijos de Yeqtán, que tal vez en otra 
versión fueran 12 y corresponden con nombres de tribus árabes que se mencionan en 
otros textos de la Biblia.  Sus nombres son: Almodad, Sélet, Jasarmavel, Véraj, 
Hadoram, Uzal, Diqlá, Obal, Aqbimael, Sebá, Ofir, Jávita, y Yobab,  
 
3,72 
 
12 hijos de Nacór, hermano de Abraham, 8 de su mujer principal Milka, y 4 de su 
concubina Reumá,  y corresponden con 12 tribus arameas, sus nombres son: Us, Buz, 
Quemel, Késed, Jazó, Pildás, Yidlaf, Betuel, TébaJ, Gájam, Tájas, y Maaka.               
Génesis 22:20-24  

 
12 hijos de Ismael, formaron 12 pueblos, o tribus Sus nombres son:   Nebayot, Quedar, 
Adbeel, Mibsam, Misná, Dumá, Massá, Jadad, Temá, Yetur, Nafis, y Quedma   Génesis 
25:12-18. 
        
Las 12 tribus de Israel estaban representadas por 70 ancianos. Números 11:16-25 
 
12 fuentes y 70 palmeras se mencionan que había en un lugar durante el éxodo.     
Números 33:9.  Ahora no hay 12 fuentes ni 70 palmeras, esos números se los han 
inventado. 
 
      En la suma de los 70 que entraron en Egipto, no se cuentan a las mujeres de los 
hijos y nietos de Jacob, ni se dice si Dina la hija de Jacob estaba casada y con hijos. Y 
tampoco se cuentan nietas de Jacob, aunque si se mencionan en Génesis 46:7. La 
versión griega de los 70 menciona a más hombres que el texto hebreo, pero no añade 
más mujeres.  

 
      Entre los libros de los judíos con comentarios al texto de Génesis, se menciona la 
opinión de que las hijas de Jacob, tanto Dina como las demás que no se mencionan por 
nombre, podrían estar casadas con sus hermanos, y las nietas de Jacob, que no se 
mencionan por nombre, estarían casadas con los otros nietos de Jacob.   

    33  descendientes de Lía     
    15  “ “ Zilpa    
    14  “ “ Raquel 
     7  “ “ Bilja     

Total 69+ 
1 hermana      

 
+ otras  

descendientes 
hijas   y   nietas 

de Jacob 
Génesis. 
46:6-27 
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      Se mencionan por nombre a dos nietas de Jacob; Sera hija de Aser en Génesis 46:17 y 
Yoquebed que nació en Egipto, hija de Leví y madre de Aarón, Miriam y Moisés, en 
Números 26:59,  de manera que Moisés era bisnieto de Jacob por parte de madre.  
 
      A continuación se puede ver el esquema de los 70 supuestos descendientes de Jacob 
que entraron en Egipto según el texto hebreo, 66 más José y sus dos hijos que estaban ya 
en Egipto.    La suma de los hijos y nietos de Lía da 32 en lugar de 33 como pone en 
Génesis 46:15, y la suma total da 69 entre hijos y nietos, incluyendo a Dina, y para que  
sumen 70 habrá que incluir a Jacob.  
 
3,73 
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3,74 
 
 
 Esquema según aparecen en la versión griega de los 70.  Según génesis 46:1-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujeres Hijos Nietos bisnietos  mujeres hijos Nietos bisnietos 
  

Rubén - 
Henóc 
Pal-lú 
Jesrón 
Karni 

    
 
 
Gad ----- 

Sefón 
Jaggui 
Suni 
Esbón 
Erí 
Arodi 
Arelí 

 

     Zilpa ---    
  

 
Simeón  

Yemuel 
Jannin 
Ohad 
Yakín 
Sójar 
Saúl 

  15+1  
 
 
Aser ---- 

Yimná 
Yisvá 
Yisví 
Beriá ---- 
 
Séraj 
(hermana) 

 
 
Jéber 
Malquiel 

         
  

Leví ---- 
Guersón 
Quehat 
Merari 

    
José ----- 

Manasés 
Efraín 

 

         
Lía  ---- 
33 

 Er y 
Omán 
Sela 

muertos  Raquel  
14   -- 

 Belá 
Béker 

 

 Judá --- Peres ----- Jesrón 
Jamul 

   
Benjamín 

Asbel 
Guerá 

 

  Zeraj     Naamán  
       Ej  
  

Isacar -- 
Tolá 
Puva 
Yasub 
Simrón 

    Ros 
Muppim 
Juppim 
Ard 

 

         
  

Zabulón Séred 
Elón 
Yajleel 

   
Bilha --- 
7 

Dan ------ Jusím  

 Dina 
hermana      

Neftalí --- 
Yajseel 
Guni 
Yéser 
Sil-lem 
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Total 75 incluyendo a Jacob, y sin contar a sus 4 mujeres que se supone que estarían 
muertas. 
 
 
3,75 
 
      El hecho de que no coincidan las listas del texto hebreo con las de la Versión griega 
de los 70, hace suponer la posibilidad de que tal vez, los 70 copiaron de un texto 
hebreo, y después se modificó el texto hebreo, porque no entra en el contexto 
cronológico, la posibilidad de que José y Benjamín, tuvieran nietos y bisnietos, cuando 
Jacob entro en Egipto. Y el escritor de Hechos de los apóstoles, copio de la versión 
griega, si algún día aparece un texto hebreo, escrito antes de que se hiciera la versión 
griega, saldremos de dudas.      
                  
        Estas listas es un invento imaginario. 

Mujeres hijos nietos       bisnietos   Mujeres hijos Nietos Bisnietos Tataranietos 
  

Rubén - 
Enoc 
Pallús 
Asrón 
Carni 

  
 
  

 
 
Gad --- 

Seón 
Angis 
Sannis 
Thasoban 
Aedis 
Aroedis 
Areelis 

  

           
  

 
Simeón 

Jemuel 
Jannin 
Aod 
Joaquín 
Saar 
Saúl 

  
 
Zilpa --- 
 15+1 

 
 
 
Aser -- 
 

Imná 
Isua 
Isúl 
Beria ----- 
 
Sera 
(hermana) 

 
 
 
Hebér 
Malquiel 

 

          
 
 
 

 
Leví ---- 

Gersón 
Coat 
Merari 

  
 
  

 
José -- 

 
Manasés  

 
Machir -- 

 
Galaad 
 

 Lía 
33 

    
 
 Raquel  Efraín ---- Sutalaan 

Taam 
Edón 

   Er y 
Omán 

(muertos)  
 
         

  Selóm   
 
   Cera  ---- Arad 

 Judá ---- Peres----- Esrón 
Jemuel 

 
 
 Benjam

ín --- 
Bala ------ Naaman 

ANSI 
 

  Zera   
 
   Ros 

Mupin 
 

          
  

Isacar -- 
Tola 
Fúa 
Yasub 
Simrón 

  
 
  Bekor 

Asbel 
  

          
  

Zabulón - 
Sered 
Elón 
Jahleel 

  
 
Bilja --- 
7 

Dan --- Asom   

 Dina 
hermana 
 
 
 

   
 
  

Neftalí 
Jasiel 
Goni 
Isar 
Sillem 
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      Como ya mencioné antes al comentar el periodo cronológico, desde Abraham hasta 
la salida de Egipto, los judíos admiten la entrada en Egipto de nietos de Judá, 
suponiendo que los hijos de Judá se casaban y tenían hijos con 7 años de edad, para 
cubrir toda la leyenda de Génesis 38 en 22 años. 
 
      Los 12 hijos de Jacob son simbólicos y ficticios. 
      Primero consiguen el número 12 con 11 hijos varones y Dina, con el nacimiento de estos 12 
en un periodo de 7 años. 
 
      Segundo, con la incorporación de Benjamín se descarta a  Dina de la composición de los 
12, dejando solo a los varones. 
 
      Tercero, con el nombramiento de la tribu de Leví como sacerdotes sin tierra como tribu, se 
divide la tribu de José en dos, Manasés y Efraín y de esa forma parece que en los 12 hijos de 
Jacob, no se incluyen a las mujeres, ni a los sacerdotes.   Hubiera sido más acertado decir que 
el territorio y nombre  de las 12 tribus, es el resultado de 12 supuestas familias, independientes  
que se convirtieron  en 12 tribus de distinto origen familiar cada tribu.   
 
      A las mujeres casi nunca las contaban cuando hacían un recuento de población. Y nunca 
registraban una línea genealógica a través de las mujeres.  Cuando mencionaban una línea 
genealógica, nunca ponían solo el nombre de la madre sin mencionar quien era el padre, para 
poner un ejemplo, en Lucas 3:23 pone que Jesús era según se creía hijo de José, hijo de Helí, 
y en Mateo 1:16 se menciona que José era hijo de Jacob. Según algunas opiniones, es posible 
que en esta contradicción, pudiera ser que Lucas siga la línea genealógica de Jesús a través 
de su madre María, y Helí podría ser el padre o abuelo de María. Y por lo tanto en Lucas 
tendría que poner: Jesús hijo de María, hija  de  Helí...  Pero no  ponían  que un hombre era 
hijo de una mujer. La mujer solo era el medio por el cual había nacido. En otros textos llamados 
apócrifos, se menciona que los padres de María se llamaban, Joaquín y Ana.  

 
      De igual manera si Dina una hija de Jacob, hubiera existido realmente y hubiera tenido un 
hijo de padre desconocido, o que no querían registrar, quien era su padre, le registrarían 
posiblemente como hijo de Jacob, no como hijo de Dina. 
 
3,76 
      El número de 12 hijos de Jacob es simbólico. No coincide bien el número de 12 hijos de 
Jacob con las 12 tribus de Israel. Los hijos de Leví eran sacerdotes sin territorio como tribu, y 
los hijos de José formaban dos tribus, las de, Efraín y Manases. 

 
      El relato de Génesis 49 parece haberse compuesto según las posiciones de las tribus en el 
momento de escribirse ese relato, y el escritor pretende ponerlo en boca de Jacob.   En 
Génesis 30 y 31  donde se cuenta el relato del nacimiento de los hijos de Jacob, tras el 
nacimiento de 11 varones y una hembra, total 12 en un periodo de 7 años, Jacob dice a sus 
mujeres, vuestro padre ha trapeado conmigo y ha cambiado mi retribución una docena de 
veces. Génesis 31:7. Pero poco después en Génesis 31:41 menciona que le ha cambiado la 
paga 10 veces, por lo tanto juegan los narradores de estas leyendas con los números y dicen 
12 y docena porque les gusta esa expresión. 
 
      Algunos comentaristas de estos pasajes bíblicos consideran la posibilidad de que la historia 
de los 12 hijos de Jacob la inventaron los narradores de estas leyendas,  
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cuando ya estaban viviendo en el territorio de Palestina, diferentes grupos de tribus nómadas 
que se fueron haciendo sedentarias y al unirse formando una sola nación, quisieron darle un 
origen común a todos, para decir que todos eran hermanos. 
 
      Si todas las historias del libro de Génesis, son ficticias, como parece, habrá que admirar el 
arte literario de los escritores hebreos en contar cuentos. 

 
      Se ve el simbolismo del número 12 por la cantidad de veces que aparece en la Biblia, la 
mayor parte de las veces es simbólico. 
  
      Para los escritores de la Biblia, parece que solo los hombres tenían hijos, las mujeres eran 
como concubinas o incubadoras, es de suponer que desconocían la existencia del óvulo en las 
mujeres, y por lo tanto los hijos eran solo del hombre. 
Como si la mujer fuera la tierra en la cual se planta la semilla. Pero no es ese el caso, si la 
mujer no aporta el óvulo, el espermatozoide no crece dentro del cuerpo de la mujer. 
 
      Aunque no venga al caso del tema de los números simbólicos, deseo comentar algo acerca 
del registro de los hijos, y la idea de su origen si proceden del hombre solo o proceden del 
hombre y la mujer. 
 
      La opinión más general actualmente es que los niños tienen su origen en el hombre, no en 
la mujer, pero mi opinión es que tienen su origen en ambas partes, en el hombre y en la mujer, 
no me parece correcto pensar que se une un espermatozoide masculino vivo con un óvulo 
femenino muerto. 
 
3,77  

 
      A mí me parece que de igual forma que se unen para procrear un hombre vivo con una 
mujer viva, también se unen un espermatozoide vivo con un óvulo también vivo, y se 
complementan para formar juntos un nuevo ser vivo, de forma que la vida del nuevo ser tiene 
su origen en el padre y en la madre, no solo en el padre. La facultad de movimiento del 
espermatozoide, le hace parecer más vivo aparentemente que el óvulo a primera vista. 
 
      En algunos países actualmente cuando nacen los hijos les ponen solo el apellido del padre 
como nombre familiar, de forma que resulta difícil seguir por los registros los ascendentes 
progenitores femeninos. 
 
      En España se registran con dos apellidos, el primero suele ser en la mayor parte de las 
veces el del padre y el segundo apellido del hijo, es el primero de la madre, y las mujeres no 
pierden su apellido cuando se casan. 
 
      En Portugal, los apellidos se ponen de forma inversa que en España, cuando nace un hijo, 
se le pone como primer apellido el primer apellido de la madre, y como segundo apellido el 
primer apellido del padre, si se conoce quien es el padre y si no se conoce, se registra solo con 
el origen materno, de forma que con los registros portugueses es más fácil seguir la línea 
genealógica a través de las madres. Esto era inconcebible para los escribas y registradores del 
mundo de la Biblia. 
      Como Ejemplo de lo que sucede actualmente sobre este asunto quiero, mencionar un caso 
que salió por la televisión hace poco tiempo. En una separación matrimonial, el juez concedió 
la custodia de los hijos a la madre.  
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      El padre procedente de un país del norte de África, de religión musulmana, dijo a su mujer 
que los hijos eran de él y que ella solo los tenia, pero no eran hijos suyos, su opinión era que 
los hijos son solo del padre, y en una ocasión mientras visitaba a sus hijos, en las visitas que el 
juez otorga a los padres separados, intento marcharse de España llevándose a su hija, pero le 
detuvieron en la frontera, y tuvo que devolver la hija a la madre española. 
 
      Cambiando de nuevo el tema a los números simbólicos. No voy a mencionar todas las 
veces que aparece el numero 12 o múltiplos de 12, porque ya me he cansado buscando el 
número 7, y ahora mencionaré algunos números 12, para completar este tema de los números 
simbólicos de la Biblia, para que el lector se haga una idea del simbolismo de los números en 
la cronología bíblica, comprendiendo el simbolismo de los números en toda la Biblia. 
 
      Para cifras muy grandes se suelen mencionar en los textos de la Biblia el numero 12 
multiplicado por un múltiplo de 10, como por ejemplo 12x1000 = 12.000, y en algunas 
ocasiones usan directamente múltiplos de 10 para cifras grandes, pero a los escritores de la 
Biblia les gustaba el 12 mejor que el 10. 
 
3,78 

 
      Los romanos tenían un calendario de 10 meses, y los meses actuales que en español se 
llaman Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, corresponden a los últimos meses del 
calendario romano, los meses número 7º, 8º, 9º y 10º. Al introducirse la cultura oriental en 
Roma, dividieron el año  en  12  meses,  añadiendo  2  meses, los meses de Enero y Febrero, 
por orden del rey Numa, y los nombres de los meses Julio y Agosto se deben al nombre de los 
emperadores , Julio Cesar y Augusto Cesar, en reformas posteriores. 
 
 
12 exploradores, mandó Moisés a la tierra de Canaán. Números 13:1-16 
 
120 años vivió Moisés, Como fue un buen adorador de Jehová, pues el escritor bíblico, le puso 
muchos años de vida y además múltiplo de 12. Deuteronomio 34:5-7. 
 
120 años tendría que ser el límite máximo de duración de la vida según Génesis 6:3. Algunos 
interpretan que estos 120 años es el tiempo desde que Dios anunció un diluvio a Noé, hasta 
que empezó el diluvio. 
 

Para indicar una cifra elevada en los muertos por una plaga dan la cifra de 
24.000, múltiplo de 12.  (12x2x1000) Números 25:1-9. 
 
12 piedras mandó Josué que sacaran del río Jordán. Josué 4:3 
 
12 hombres de parte de David, se enfrentaron en pelea contra 12 hombres partidarios de 
Isboset. 2Samuel 2:12-15. 
 
12000 caballos tenía Salomón, o 12000 hombres que montaban a caballo según algunas 
versiones de la Biblia. 1Reyes 4:26 o 1Reyes 5:6 en algunas versiones de la Biblia. 
 
12 toros sujetan el mar  fundido  1Reyes 7:25. 
 
12 piedras utilizó Elías para hacer un altar, una por cada hijo de Jacob, y mando que echaran 
agua por tres veces para demostrar que podía arder aunque estuviera mojado. 1Reyes 
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18:31-32 
 
12 libros denominados profetas menores, se incluyen en el canon de la Biblia, y en orden 
cronológico son: 1º Amos, 2ºOseas, 3º Miqueas, 4º Sofonías, 5º Nahún, 6º Habacuc, 7º Ageo, 
8º Zacarías, 9º Malaquias,10º Abdías, 11º Joel, y 12º Jonás 
 
      Jesús de Nazaret y sus primeros seguidores, eran judíos y continuaron con la tradición, 
para no perder las buenas costumbres, y siguieron usando el número 12 como numero 
sagrado. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, dice que los 12 apóstoles de Jesús 
representan a las 12 tribus de Israel.  Y esperaban gobernar toda la Tierra, desde la ciudad  
santa de Jerusalén como capital, con una cantidad de altos cargos del gobierno de 12.000  por 
cada tribu de Israel (12000x12), en total 144.000. 
 
3,79 
12 años de edad tenía Jesús cuando se quedó en el templo de Jerusalén. Lucas 2:41-46. 
 
12 años de edad tenía una niña a la que Jesús despertó. Lucas 5:39-42. 
 
12   Apóstoles elige Jesús. Las listas de los nombres de los 12 apóstoles no coinciden en los 
diferentes textos, como indico a continuación:   
             
Mateo 10:2-4 Marcos 3:13-19 Lucas 6:12-16 Juan 21:1-2 hechos 1:12-18 
Simón Pedro y su  
hermano Andrés 

Simón (Pedro) Simón (Pedro) Andrés Pedro 

Santiago  y Juan 
hijos de  Zebedéo 

Santiago y Juan, 
hijos de  Zebedéo 

Andrés Simón Pedro Juan 

  Santiago Hijos del Zebedéo Santiago 
 Andrés Juan  Andrés 
     
Felipe Felipe Felipe Felipe Felipe 
Bartolomé Bartolomé Bartolomé Natanaél el de 

Cana de Galilea 
1:40- 

Tomás 

Tomás Mateo Mateo Tomás el Mellizo 
11:16- 

Bartolomé 

Mateo el 
publicano 

Tomás Tomás  Mateo 

     
Santiago el de 
Alfeo 

Santiago hijo de 
Alfeo 

Santiago hijo de 
Alfeo 

 Santiago el de 
Alfeo 

Tadeo Tadeo Simón el cananeo  Simón el Zelotes 
Simón el Cananeo Simón el cananeo Judas hijo de 

Santiago 
Judas el otro 
14:22 

Judas el de 
Santiago 

Judas Iscariote Judas Iscariote Judas Iscariote Judas Iscariote 
12:4 

Judas Iscariote 

   Otros dos  
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12 espuertas se llenaron con las sobras de los panes multiplicados, y en otras versiones de 
este cuento, 7 espuertas.  Marcos 8:17-21. 

 
      Para que sean 12 hay que opinar que Tadeo es el mismo que Judas hijo de Santiago, 
también llamado Judas hermano de Santiago y Judas hermano del Señor, entre otros nombres, 
el autor de la carta de Judas, y tal vez Natanaél el Cananeo; Los otros dos que menciona Juan 
serán algunos de los que le faltan por nombrar a Juan. 
               Después de la muerte del apóstol Judas Iscariote, los otros 11 apóstoles, mientras 
estaban reunidas unas 120 personas, nombraron a Matías para mantener el número de 12 
apóstoles.  Se presentaron dos candidatos, José y Matías, y  echaron suerte, para elegir solo a 
uno, porque si eligen a los dos, ya serían 13 apóstoles y eso es demasiado, tenían que ser 12.  
Hechos   1:15-26. 
              No se cuentan a Lucas ni a Marcos, ni a Saulo (Pablo) entre los 12 apóstoles. 
Se da el nombre de apóstoles a muchos que hacen trabajo de apostolado, sin estar incluidos 
entre los 12 primeros nombrados por Jesús. Algunas mujeres como María de Magdala, hacía 
trabajo de apóstol, aunque a otros apóstoles varones, como Pedro y Pablo, no les gustaba que 
las mujeres enseñaran. 
                       
      Cuando Jerusalén fue destruida por los Babilonios (587 A.E.C) y los judíos sobrevivientes 
estaban cautivos en la ciudad de Babilonia, Ezequiel, uno de los judíos que estaban en 
Babilonia, escribe a los demás judíos diciéndoles que ha visto en una visión una nueva 
Jerusalén, con una muralla cuadrada y 12 puertas, una para cada tribu de Israel, y dentro de la 
ciudad el Templo y dentro del Templo su Dios Jehová en su trono. Ezequiel 43:1-10 y 48:30-35. 
 
      Cuando Jerusalén había sido destruida por los romanos (70 e.c) y los judíos sobrevivientes 
se lamentaban, incluyendo a los judíos cristianos, Juan apóstol de Jesús y prisionero por los 
romanos, escribió a los otros judíos cristianos y les dice que ha visto en una visión una nueva 
Jerusalén. 
 
      Por lo que dice Juan, la ciudad se parece a la que vio Ezequiel y la cual no había sido 
construida todavía de la forma que la vio Ezequiel. 
 
      Juan ve la muralla con 12 puertas, con los nombres de las 12 tribus de Israel, y además ve 
12 ángeles, uno en cada puerta, y la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras, que 
llevan los nombres de los 12 apóstoles del cordero. Las medidas de la ciudad que ve Juan 
también son múltiplos de 12. 12.000 estadios, y la altura de la muralla 144 codos, =(12x12), y 
12 asientos ve Juan junto a la muralla. Apocalipsis 21 
       
      También ve Juan 24 tronos en el cielo y sentados en ella 24 ancianos. Apocalipsis 4:4. 
 
      También ve Juan a 144.000 elegidos para gobernar junto con el cordero, y llevan escrito en 
la frente el nombre del cordero y el nombre del padre del cordero. Apocalipsis 14:1-5 
  El número 12 también se usa con frecuencia en otras culturas como, los 12 signos del 
Zodiaco, los 12 escudos de los aborígenes norteamericanos, los 12 imanes del Islam, y otros. 

	


