LOS NÚMEROS
#1 -

La Unidad
a. (Gen 1.1) Unidad en la Creación
b. (Gen 11.1) Unidad de la tierra.
c. (Dt 6.4) Unidad en la Trinidad (Dios es
“Uno”).

#2 -

La División
a. (Gen 1.2) División en la Creación
b. (Gen 1.16) La primera mención de “2”, Dios
hizo 2 lumbreras para dividir.
c. (Gen 2.22) Dios “dividió” al hombre en 2.
d. Gen 5.1-2; 19; Amós 3.3; Zac 14.4; Mat
10.34-36

#3 -

Las Estructura del Universo
a. Dios usó el patrón de Sí Mismo (“3 en 1”)
para hacer el universo.
b. Un átomo: protones, neutrones y electrones
c. Dimensiones físicas: altura, anchura,
profundidad
d. Tiempo: pasado, presente futuro.

#4 -

Las Obras de Creación
a. Elementos: tierra, aire, agua, fuego.
b. Regiones: norte, sur, oeste, este
c. Estaciones: verano, otoño, invierno,
primavera.
d. División de Hombres: (Gen 10.5; 20.31)
tierras, lenguas, familias, naciones
e. Apoc 7.1; 208; Ezeq 7.2; Zac 2.6

#5 -

La Muerte
a. (Gen 5.5) la muerte del primer hombre.
b. Cristo murió en el quinto milenio.
c. (Exod 27.1) La muerte de los sacrificios: un
altar “5 por 5”.
d. (2Sam 3.27) “le hirió por la quinta costilla”

#6 -

#7 -

El Hombre (Apoc 13.18)
a. (Gen 1.27) Dios creó al hombre en el sexto
día.
b. (Exod 31.15) El hombre trabaja 6 días.
La Perfección o el Cumplimiento
a. Hubo 7 días de creación en Gen 1.
b. Hay 7 dispensaciones en la Biblia.
c. El número más mencionado en Apocalipsis
es “7”.
d. Sólo hay 7 colores: rojo, amarillo, azul,
anaranjado, verde, púrpura, negro.
e. Sólo hay 7 notas en la música (después viene
“la octava” - empieza de nuevo).

#8 -

El Nuevo Comienzo
a. Cristo resucitó el octavo día de la semana (la
primera).
b. La eternidad viene después de 7 milenios, y
es la “octava dispensación”.
c. (Gen 9.1) Dios “comenzó de nuevo” con 8
personas.
d. Luc 2.21

#9 -

El Fruto
a. (Gen 9.1) El mandato a Noé de “fructificar”.
b. (Gen 5.22-23) Hay 9 manifestaciones del
fruto del Espíritu.
c. Gen 9.9; 17.1; 1Cor 12 [9 dones]

#10 -

Los Gentiles
a. El décimo hombre de Adán era Noé, el padre
de los gentiles.
b. Génesis 10 contiene la genealogía de los
gentiles (de Noé).
c. Gentiles contamos por “10” (centímetros,
decímetros, metros...)
d. (Gen 10.8-10) Gen 10 contiene el primer
reino de los gentiles.
e. Hechos 10 registra la salvación de un gentil.
f. Juan 10 registra las ovejas “de otro redil”
(v16), los gentiles.
g. Rom 10.10 es el mensaje de salvación para
los gentiles.
h. (Apoc 17.12) Hay 10 cuernos que son 10
reinos de los gentiles.

#12 Israel - 12 Tribus; 12 Apóstoles (Mat 19.28); Gen
12 es el comienzo de Israel.
#13 -

La Rebelión
i. (Gen 14.4) Primera mención de 13:
“rebelión”.
j. La palabra “dragón” aparece 13 veces en
Apocalipsis.

#40 -

La Prueba
k. (Gen 7.12) Lluvia sobre la tierra 40 días /
noches.
l. (Exod 16.35) Maná por 40 años en el
desierto.
m. (Exod 24.18) Moisés en el monte 40 días /
noches.
n. (1Rey 19.8) Elías ayunó por 40 días / noches.
o. (Mat 4.2) Cristo ayunó 40 días y luego fue
tentado en el desierto.

#1000 - El Milenio y la División de las Épocas
p. (2Ped 3.8) 1 día = 1.000 años. Habrá 7 “días”
de creación como en Gen 1.
q. (Apoc 20) El Milenio dura 1.000 años.

