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Números Simbólicos
El simbolismo de los números en el libro Apocalipsis
Introducción
En esta lección queremos estudiar el significado simbólico de los números que aparecen en el libro
Apocalipsis.1 Hay otros lugares en la Biblia donde estos números simbólicos también se emplean.
Al tener un mejor entendimiento de estos números, todo nuestro estudio de la Biblia será más provechoso.
“El significado de los números era un recurso que siempre ha fascinado a la mente oriental. En el
principio, cuando el idioma era primitivo y el vocabulario pobre, una sola palabra hebrea tenía que
servir para muchos sentidos diversos. Bajo estas condiciones, el hombre naturalmente usaba los números como nosotros usamos las palabras. Eran símbolos de una verdad moral o espiritual. Un cierto número podía sugerir un concepto concreto. Los conceptos salían naturalmente de ciertas asociaciones primitivas. De igual manera que el sonido de una palabra por hábito produce la idea correspondiente, así también un número, por la asociación producía un concepto concreto. Tales números
llegaron a ser símbolos y no los podemos leer con la exactitud literal que empleamos en la interpretación de fórmulas matemáticas.”2

Números simbólicos de importancia en Apocalipsis
Uno – la unidad
El número uno simboliza la unidad o una existencia independiente. En realidad no se usa en Apocalipsis, sin embargo está al fondo de algunos otros números que se usan.

Dos – la confirmación
El número dos simboliza la idea de esforzar, confirmar, reanimar, intensificar los esfuerzos.


Dos testigos confirman la verdad de Dios (11:3-12).



Dos bestias respaldan la una a la otra en su oposición de la verdad (capítulo 13).



Dios tiene un doble instrumento de guerra: el Cristo conquistador (19:11-16) y la hoz de juicio
(14:14-20). Estos derrotan las dos bestias (19:19-21). El simbolismo nos enseña que el bien
triunfa sobre el mal.
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Tres – la deidad
El hombre había encontrado en su hogar la cosa más divina que la vida puede ofrecer: el amor de un
padre, el amor de una madre, y el amor entre hermanos. El hombre vio a Dios en la interacción del
amor y la bondad en su propia casa. Por tanto el número tres llegó a ser símbolo de lo divino.


Dios (1:4): “El que es y que era y que ha de venir.”



Jesucristo (1:5): “el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la
tierra.”



Los creyentes (1:5-6): amados, lavados de sus pecados, hechos reyes y sacerdotes.



Tres divisiones del libro (1:19): “las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser
después de estas.”



Tres eventos (4:1): la puerta abre, la voz llama a Juan, se le hace una promesa.



Uno sentado en el trono (4:2-3): piedra de jaspe, piedra de cornalina, un arco iris rodea el trono.



Los 24 ancianos (4:4): sentados en tronos, “vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en
sus cabezas.”



Del trono salen (4:5): relámpagos y truenos y voces.



Cuatro seres vivientes (4:6-9): dicen, “Santo, santo, santo”; alaban al Todopoderoso con la descripción, “el que era, el que es, y el que ha de venir”; le dan “gloria y honra y acción de gracias”. ¡Fijémonos en los tres grupos de tres aquí!



Los ancianos le atribuyen al Señor: “la gloria y la honra y el poder” (4:11).



La deidad anuncia tres “ay” (8:13; 9:12; 11:14).



Tres plagas vienen sobre “Babilonia” (18:8): muerte, llanto y hambre; tres clases de hombres
lamentan la caída de “Babilonia”: reyes (v. 9), mercaderes (v. 11), marineros (v. 17).

Tres y medio – lo incompleto
Fijémonos en que el número tres y medio es ¡la mitad de siete! Véase más adelante sobre el número
siete. Por tanto el número tres y medio es símbolo de lo incompleto. Suele describir un tiempo de
inquietud en que el anhelo sigue sin cumplirse. Es un período en el cual el mundo queda pendiente
de algo. Puede simbolizar el hombre en desesperación y confusión que espera la paz y la luz. Fijémonos en que 3 años y medio = 42 meses = 1,260 días = “tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo.” Todas estas son frases intercambiables. En la última frase, “un tiempo” equivale a un año;
“tiempos” equivale a dos años.


El patio del templo es hollado por el impío 42 meses (11:2).



Los dos testigos predican 1,260 días (11:3).



La mujer (la iglesia) es sustentada en el desierto por 1,260 días (12:6) o “un tiempo, y tiempos,
y la mitad de un tiempo” (12:14).



La bestia habla blasfemias y persigue a los cristianos 42 meses (13:5).

Cuatro – la creación
El número cuatro es el número cósmico, o sea el número de la creación. Representa el mundo en el
cual el hombre vive, trabaja, y muere.


Los cuatro seres vivientes de cuatro semejanzas (4:6-8): león, becerro, hombre, águila.
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Los cuatro sellos (6:1-7): cuatro caballos salen a la llamada de los cuatro seres vivientes.



Los cuatro ángulos de la tierra (7:1): cuatro ángeles detienen los cuatro vientos.



Cuatro ángeles junto al río Eufrates (9:14-15): preparados para la hora, día, mes y año.



El lagar pisado (14:20): la sangre de los matados extiende 1,600 estadios, o sea 4 al cuadrado
multiplicado por 100.



Ocho categorías de los malos (21:8): 2 por 4.



La estructura de las frases: 5:9; 8:5; 10:11; 16:18; 18:22; etc. Al leer estos pasajes, buscar el patrón del número 4 que se encuentra en una lista de cosas o en el número de frases en la oración.

Seis – la perdición
El número seis ¡tiene un significado siniestro! El número seis no llega al siete (véase más adelante),
¡y por lo tanto fracasa! Representar el intento de la bestia de imitar al perfecto Dios, pero sin éxito
(13:18; cp. 2 Cor. 11:14). “‘Seis’ fue el ataque que terminó en derrota, faltando poco para llegar al
éxito. Tenía el potencial de ser grande pero no se mostró capaz.”3 El número seis representa la perdición, muy similar al significado del número trece para muchos de hoy.


El número de la bestia (13:18): 666.

Siete – la perfección
El número siete es una combinación del perfecto número terrenal (véase más antes sobre cuatro) y
el perfecto número divino (véase más antes sobre tres), por tanto para los hebreos ¡era el número
más sagrado! Se puede decir que en el número siete, ¡la tierra es coronada con el cielo! Siete es el
número de lo completo, lo perfecto, y la plenitud de la dispensación.


Setenta miembros del concilio judío. Jesús envió a setenta de sus discípulos (Luc. 10:1).



Siete secciones del libro Apocalipsis, la introducción y la conclusión no incluidas.



Siete espíritus (1:4).



Siete candeleros (1:12, 20).



Siete estrellas (1:16).



Siete iglesias (capítulos 2-3).



Siete sellos (5:1; capítulos 6-8).



Siete trompetas (capítulos 8-11).



Siete copas (capítulos 15-16).



Catorce (7 por 2) cánticos en Apocalipsis: 4:8, 11; 5:9, 12, 13; 11:15, 17, 18; 12:10-12; 15:3-4;
19:1, 2, 5, 6-8.



El Cordero tiene siete cuernos y siete ojos (5:6), “los cuales significan la fuerza todopoderosa,
la suprema inteligencia, y la perfecta omnipotencia y omnisciencia de las cuales [el Cordero]
está dotado.” 4



Siete atributos de alabanza al Cordero (5:12), y al Padre (7:12).



Seis ángeles y uno semejante al Hijo del Hombre (capítulo 14).
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Diez – la plenitud humana
Para entender el número diez tenemos que considerar primero al número cinco. Cinco es el número
de dedos en cada mano o pie. De vez en cuando los dedos son dañados, mutilados, o cortados por la
enfermedad, el accidente, o la guerra. “Se consideraba hombre perfecto, bien proporcionado, el que
tenía todos sus dedos intactos.”5 Considérese cómo las enfermeras (para no decir los padres) examinan con cuidado las manos y los pies del bebé recién nacido. El número cinco multiplicado por dos
son diez, ¡la plenitud humana! Por tanto el número diez simboliza la potestad o gobierno humano.


“El todo del hombre”: guardar los diez mandamientos (Ecles. 12:13).



La autoridad o gobierno completo: el dragón (12:3), la bestia del mar (13:1), y la bestia escarlata (17:3) todas tenían diez cuernos.



El número diez en diferentes combinaciones: 1,000 es 10 multiplicado por un número alto y representa el colmo de lo completo, como el tiempo del reinado de los santos victoriosos (20:46).

Doce – la religión organizada
Derivamos el número doce al multiplicar 3 por 4. Según el pensar hebreo, doce es el símbolo de la
religión organizada en el mundo. Las doce tribus eran el fundamento de la religión judía, mientras
los doce apóstoles llegaron a ser el fundamento de la religión cristiana (Efes. 2:20). 144,000 equivale a 12 por 12 por 1,000.


La ciudad celestial, o la nueva Jerusalén (21:1 - 22:5): tiene 12 cimientos, 12 puertas, 12 ángeles que sirven de centinelas o guardias; la ciudad es un cubo majestuoso, 12,000 estadios la
medida de cada lado. El árbol de la vida produce 12 frutos, dando su fruto a través de un ciclo
de 12 meses.

Preguntas sobre la lección
1) Emparejar cada uno de los siguientes números con el significado que le corresponde:

_____ dos
_____ tres
_____ tres y medio
_____ cuatro
_____ seis
_____ siete
_____ diez
_____ doce

(a) la plenitud humana
(b) lo incompleto
(c) la perfección
(d) la perdición
(e) la confirmación
(f) la religión organizada
(g) la deidad
(h) la creación

2) ¿Cuántos testigos predican la palabra de Dios (“profetizan”) en el libro Apocalipsis, así demos-

trando simbólicamente que su mensaje quedó confirmado como verdad?

3) ¿Cuántas tribus establecieron el fundamento de la religión judía? ¿Cuántos apóstoles establecie-

ron el fundamento del cristianismo?

4) ¿Cuál es el número divino que nos recuerda de Dios?
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5) ¿Cuántos cuernos tenía la bestia del mar, como símbolos de su autoridad o poder civil?

6) Puesto que _______________ es el número de la perfección, el número _______________ y

medio, el cual es la mitad de siete, suele referirse a un período de tiempo incompleto. ¿Cuáles
otras dos expresiones de tiempo se usan de manera intercambiable con la expresión “tres años y
medio”?

7) El número _______________ no llega al número siete, por tanto bien corresponde a Satanás

quien fracasa en su intento de imitar a Dios.
8) ¿Cuál número simboliza la esfera de la creación, especialmente la tierra y las cosas que en ella

hay?
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