NUMEROLOGÍA BIBLICA
Nota: No pudiera pasar por mente alguna, que una obra hecha por el hombre
pudiera resumir y tratar sea cual sea el tema, con total profundidad o dando
punto final. La escritura es un torrente constante de aprendizaje y aun más
descubrimientos de acontecimientos de la raza humana. Creada por Jehová y
solo para El.

El cuenta el número de las estrellas- Salmo 147:4
El da su peso al viento y da a las aguas su medida. Job 28:25

Sus números dentro de la creación nos hacen ver a un Dios no solo que
todo lo sabe, que también lo cuenta.
*Dijo el profeta de la edad de Laodicea W. M. Branham. Su creación celestial es
la primera Biblia.
Todo se mueve bajo una matemática perfecta y si Ud. no puede ver a Cristo en
la numerología de la Biblia, vuelva a leerla.
En él se encuentran los signos del Zodiaco, estos son 12 cada uno con 3
constelaciones, da un total de (12x3) 36 sumando los 12 signos da un total de
48, como también los grados del circulo celeste son (12x30) 360. EL número
predominante es 12 (fundamento- gobierno- autoridad perfecta)
*Dios divide los tiempos.
El gran error es tomar el tiempo por la palabra griega “chronos” tiempo y no
utilizar “kairos” porción definida, delimitada del tiempo.
El 7º día reposo Dios de su obra de creación.
Dentro de los rituales del pueblo de Israel se ve la redención y esta llevada de
la mano del numero 7.
El 7º día era santo. El 7º mes era santificado por sus fiestas sagradas. El 7º año
reposo para la tierra y 7x7 el año del jubileo. Lv.25:4,8. 30 jubileos desde el
Éxodo a Cristo. Dios trata con la duración del tiempo y no con las fechas.
De este trato de Dios con Israel se dividen cuatro periodos de 490 años, estos
corren de Abraham hasta la llegada del Cristo en su segunda venida.

1º-Desde el nacimiento de Abraham hasta el Éxodo. Gen 12:4.
Restando los años que se demoro la simiente de Abraham por Ismael 15 años.
490años.
(70x7)

2º-Desde el Éxodo hasta la fundación del templo Hch.13:20.
En el desierto

40años.

Bajo los jueces 450 “
Saúl

40 “

David

40 “

Salomón

3 “

573años

A estos años se le debe restar los años de cautiverio bajo.
Cusàn Jue.3:8

8 “

Eglòn Jue 3:14

18 “

Jabín Jue.4:3

20 “

Los Madianitas Jue.6:1

7 “

Los Filisteos Jue. 13:1 40 “
Añadiendo los años durante los que estuvo el templo en construcción.
Para el resto de los trabajosDando el sierre a los segundos 70x7años.

93años
480años
7 “
3 “
490 “

3º-Desde la dedicación del templo hasta el regreso de Nehemías Neh. 2:1 560años
Restando los 70 años de cautiverioDando el sierre de los terceros 70x7

490 “

4º-desde el regreso de Nehemías hasta el cortamiento de el Mesías Dan. 9:2427
49años
Las siete semanas 7x7-

434”

Las sesenta y dos semanas 62x7-

483 “

En esta última semana 70 a la mitad debía ser cortado el Mesías esto marco ya
en la historia que el Mesías a la mitad de la última semana fue cortado 3 ½ años
de su primera venida dándose el cumplimiento de la segunda mitad de esta
semana en su segunda venida donde la palabra nos habla de la gran tribulación,
periodo donde el Señor se presentara a su pueblo Israel. Entre esta primera
mitad y la segunda se encuentra el espacio comprendido como las edades de la
iglesia gentil el que ya lleva más de 2000años.
Esperándose el final de esta última semana para la completa liberación del
pueblo de Dios bajo la conocida aflicción de Jacob.

Dando sierre a los cuartos 70x7

490años

En La Naturaleza

Al ser Dios el creador de todo lo que se ve y lo que no se ve, aun padre de todos
los espíritus. Debemos entender que el patrón debe ser indiscutiblemente el
mismo, y está regido por la matemática Bíblica.
Dijo el profeta de Dios W.M.Branham, si no puede ver a Dios en la numerología
de la biblia vuelva a leerla.

Trataremos el tema en la naturaleza tanto vegetal como animal.
Como en los tiempos y sazones así tenemos en este campo el número siete que
rige esencialmente todo, número que indica obra concluida, es decir a esto no
se le puede añadir o quitar, está concluido terminado, perfecto Amen.

Siete divisiones permiten identificar las características de ambos reinos Ej.

I
II
III
IV
V
VI
VII

REINO
FILUM
CLASE
ÓRDEN
FAMILIA
GÉNERO
ESPECIE

Animal
Vertebrado
Mamífero
Carnívoro
Canidae
Perro
Sapaniel

Vegetal
Fanerógama
Dicotiledónea
Rosiflorae
Rosaciae
Rosa
Rosa De Té

En el Reino Vegetal Se ve la siguiente maravilla:
En las plantas de crecimiento interno el número dominante es el tres, en las de
crecimiento externo es el cinco.
Los granos de maíz están dispuestos en hileras rectas y en ocasiones en espiral.
Siempre aparecen en números pares 8 a 10 etc. Nunca impares.
Si observamos las hojas en las plantas:
No solo se ve la clasificación de naturaleza y carácter sino el número en su
arreglo y disposición.
Alternas en oposición o espira, pero mantienen un patrón perfecto invariable
en cada especie.

Después de una cierta cantidad de hojas una llega a otra que está
inmediatamente encima de la primera, y en la misma línea que ella.

Ej. Macanas la quinta hoja
Roble la cuarta hoja
Acebo la octava hoja cada dos vueltas de espiral se encuentra con la primera.
Alerce, la vigésimo primera hoja se encuentra sobre la primera.

En el Reino Animal Se lo reconoce por la siguiente maravilla:

En los insectos, los huevos se abren a partir de siete medios días. En otros casos
siete días completos.
La mayor parte de las especies requiere 14 días (2x7) a 42 (6x7).
Ratones
Liebre
Gato
Perro
León
Oveja

Animales

21
28
56
63
98
147

(3X7)
(4x7)
(8x7)
(9x7)
(14x7)
(21x7)

Gallinas

21 (3x7)

Patos

42 (6x7)

Aves
280 días (40x7)

Los seres humanos

En enfermedades parecería que los 7-14-21 son críticos en otras los 7-14
medios días. El pulso bajo el principio de siete. (EL doctor Strantton expone)
durante seis días va más acelerado por la mañana, mientras en el séptimo más
lento. Igualmente y caprichosamente pudiéramos decir el día de descanso
regido e instituido es el séptimo. Se nos dan días de descanso en todo trabajo
sin embargo Dios nos da más días al año que cualquier ley dada por el hombre
52 días.
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