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Apocalipsis 1:1-2:11 
 

¿Alguna vez has deseado que la Biblia fuera más fácil de leer de principio a fin como si 
fuera un libro cualquiera? Debido a que la Biblia es una colección de 66 libros, su 
lectura como un libro cualquiera es muy difícil.  Sumada a esta dificultad está el hecho 
que los últimos escritores del Nuevo Testamento, a menudo estaban citando o haciendo 
referencia a pasajes del Antiguo Testamento.  De hecho, la mayoría del Nuevo 
Testamento tiene más sentido sólo si se consideran los pasajes del Antiguo Testamento 
que ponen el texto en su contexto bíblico.  
 

Estás leyendo un comentario en curso de la Biblia en contexto.  Este plan de lectura de 
las Escrituras busca superar algunas de esas dificultades. Usando como lecturas 
centrales el evangelio de Juan, el Libro de Hechos y Apocalipsis, la Biblia en Contexto 
organiza el resto de las Escrituras en un marco contextual que apoya la lectura central. 
Está dividida en lecturas diarias de modo que podamos leer toda la Biblia en un año, 
pero en un formato contextual. 
 

A continuación el comentario en curso para la semana cuarenta y dos, junto con el 
anexo de lecturas para la próxima semana, en la parte final de esta separata. Únete. 
¡Nunca es muy tarde para leer la Biblia en contexto! 
 

Lecturas para la semana cuarenta y cuatro 

 
10/27 La revelación de Juan 

Apocalipsis 1 
 

Marcos 12:1-12 

Daniel 7:9-14 

Zacarías 4 

Isaías 41:1-4 

Salmo 89 

Isaías 46 

 

10/28 La revelación de Juan 
Apocalipsis 1 

 

Ezequiel 2 

Ezequiel 3:4-27 

Isaías 49 

10/29 La revelación de Juan 
Apocalipsis 1 

 

Hebreos 13:7-16 

Efesios 6:10-20 

Hebreos 4:11-13 

Números 6:22-27 

Isaías 48:12-22 

 
10/30 La carta a Éfeso 

Apocalipsis 2:1-7 
 

Levítico 26:1-13 

Hebreos 12:3-17 

Proverbios 17:3 

Proverbios 12:1 

Proverbios 20:30 

Génesis 25:19-34 

Números 20:14-21 

Hebreos 10:32-39 

10/31 La carta a Éfeso 
Apocalipsis 2:1-7 

Jeremías 2:1-3 

Génesis 3:22-24 

Proverbios 3 

Proverbios 29:24-26 

Isaías 17 

11/1 La carta a Esmirna 
Apocalipsis 2:8-11 

 
Santiago 2:1-7 

Proverbios 19:1, 4, 19:6-7 

Mateo 24:1-14 

Santiago 1:1-4; 1:16-27 

Proverbios 17:28 

Proverbios 18:2, 6, 13, 15 

Proverbios 19:11 

Proverbios 10:20, 10:30-32 

 

11/2 No hay lectura 
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ANTECEDENTES 

Esta semana comenzamos a trabajar a través de la revelación de Juan, Apocalipsis, que 
es un libro que ha motivado la imaginación y esfuerzos escolásticos de muchos a través 
de los milenios. El libro es ajeno al pensamiento moderno en muchos aspectos. Está 
impregnado del lenguaje del Antiguo Testamento y sigue un estilo que reitera el de 
varios profetas del Antiguo Testamento. Apocalipsis encaja en un género de la literatura 
llamada “literatura apocalíptica”, históricamente peculiar a una época muy antigua. 
Habla de temas que eran sensibles a la vida en el Imperio Romano en el primer siglo, 
sin embargo, parece estar hablando predictivamente sobre el futuro también. 

A medida que trabajamos en el libro en la serie de la Biblia en Contexto, nuestro 
objetivo no es escribir un comentario sobre el Apocalipsis ni explicar en detalle los 
diferentes enfoques de la revelación. Nuestro plan en estas lecciones es explicar las 
escrituras de apoyo para tratar de dar algo de sentido al uso de la Revelación en el 
Antiguo Testamento. Además vamos a explorar algunas de las cuestiones que nos 
ayudan a entender el significado de algunas de las características únicas de Apocalipsis 
comparado con gran parte de nuestra literatura, cultura, y pensamiento de hoy. Por 
ejemplo, en esta lección introductoria nos centraremos en el significado de los números. 
Ellos juegan un papel importante en todo el libro de Apocalipsis y su comprensión es 
fundamental para poder procesar el texto. 

Agrego un último antecedente sobre el enfoque de Apocalipsis en estas lecciones: 
aunque muchos muy apropiadamente leerán Apocalipsis a través del lente de sus 
propios puntos de vista sobre los últimos tiempos (pre-milenio, post-milenio, del 
milenio), sólo de vez en cuando mi perspectiva dará un vistazo a través de las páginas. 
Cuando lo haga, trataré de mantener otros puntos de vista importantes en mente, 
confiando en que tanto el lector como el maestro apliquen sus propios filtros 
personales. Para mí, muchos de los eventos finales del mundo como lo conocemos y los 
del mundo por venir, se entenderán a medida que sucedan. A pesar que me siento 
cómodo con mi perspectiva, no soy el más inflexible sobre mi propio “conocimiento” 
de exactamente cómo sucederán. 

Apocalipsis 1 (Marcos 12:1-12; Daniel 7: 9-14; Zacarías 4; Isaías 41:1- 4; 46; 48:12-
22; 49; Salmo 89; Ezequiel 2; 3:4-27; Hebreos 4:11-13; 13:7-16; Efesios 6:10-20; 
Números 6:22-27)  

Desde el principio, Apocalipsis se lee diferente de muchas cosas que normalmente 
encontramos. En todo el libro tenemos un texto que “opera” en múltiples niveles. Esta 
fue una visión que debió leerse en voz alta a otros (Apocalipsis 1:3) y es leída 
vívidamente, evocando fuertes imágenes en la mente de los oyentes. Apocalipsis no es 
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sólo bueno para “leer” o “escuchar”, sino que al igual que muchos libros proféticos1 del 
Antiguo Testamento, también es adecuado para análisis y estudio profundo. Así, 
mientras que el libro ofrece un fuerte mensaje sobre lo que podríamos cuidadosamente 
llamar un nivel “informal” (es decir, en una lectura preliminar), también contiene aun 
mayor fuerza a medida que uno analiza el libro con cuidado para distinguir las 
variaciones más sutiles sobre el mismo mensaje y tema centrales. 

Un buen ejemplo de esto es el uso de números aún desde los primeros versos. Se anexa 
un apéndice para ayudar a entender los números como símbolos; pero insertamos aquí 
brevemente algunos conceptos básicos. 

Vivimos en una sociedad de “números”. Tenemos números de identificación en los que 
un dígito marca la diferencia entre usted y otra persona. Los números son los puntos de 
referencia sobre si podemos conducir legalmente. Nos memorizamos nuestra fecha de 
nacimiento en forma de número. Calculamos nuestro consumo de gasolina y seguimos 
las reglas de la carretera con base en los números. La hora del día y los días del mes se 
expresan en números. Nuestras recetas están llenas de números tanto por la cantidad de 
ingredientes como por la temperatura y tiempo de cocción. Tenemos números en 
nuestras contraseñas, en nuestras cuentas bancarias y tarjetas de crédito y en nuestro 
uso de cajeros automáticos. La mayoría de las transacciones financieras implican 
matemáticas y números. ¡Pocos de nosotros permutamos nuestra electricidad! 

Es importante destacar que en nuestra sociedad numérica, todos tomamos muchos años 
de matemáticas en la escuela. Aunque muchos de nosotros nos olvidamos un buen poco 
de ella (¿cuántos pueden recitar la ecuación cuadrática sin la ayuda?), todos sabemos 
muchas fórmulas matemáticas básicas. Vivimos por el valor literal de los números y 
raramente los usamos por su significado simbólico. Normalmente, ellos son 
representaciones concretas de valores o cantidades específicas. En casi treinta años de 
ejercicio de la abogacía, he oído muchas cosas extrañas, pero nunca he escuchado a 
alguien defender un caso judicial de tráfico argumentando:   

 “¡Pero, su Señoría, yo pensé que el límite de velocidad de 70 M.P.H. era 
simbólico!  ¡Pensé que significaba que yo podía manejar a una velocidad 
perfecta!” 

En nuestra sociedad del siglo 21 que generalmente no consideramos los números de su 
significado simbólico, pero no siempre ha sido así. En la antigüedad, las matemáticas 
no era tan fácilmente conocidas ni hubo una gran necesidad de ellas. La llegada de las 
monedas ocurrió relativamente tarde y aunque la plata y el oro fueron los metales de 

                                                        
1 Like Ezekiel in Ezek. 2, John was called to the task of proclaiming this message to the people of God.  
As Revelation unfolds scenes of judgment, the parallel with Ezekiel 2 and 3:4-3:27 becomes even more 
pronounced. 
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comercio, el trueque era mucho más común. A medida que los antiguos experimentaron 
y exploraron los números, rápidamente identificaron las cosas misteriosas. No es 
sorprendente que los primeros oficios asociados con el uso de las matemáticas fueron 
constructores y sacerdotes.2  Los constructores naturalmente necesitaron saber cómo 
hacer una esquina cuadrada y los sacerdotes eran los que miraban a las estrellas, 
mantenían calendarios y relojes y fueron los que con mayor cuidado observaron las 
estaciones. Por otra parte, los sacerdotes tenían que ver con la música, que demostraba 
principios básicos de las matemáticas ya que se contaba con escalas. 

En el mundo antiguo, los números mantuvieron un significado simbólico. Observamos 
varios, por ahora; agregando un apéndice para dar las referencias y las razones de las 
conclusiones que listamos aquí. El número “3” se consideró un número divino, que 
también representaba los aspectos espirituales de la vida y el mundo. El número “4” era 
simbólico de la tierra y las cosas físicas. Los números “7” y “12” eran los números 
completos o totales, lo cual no es sorprendente ya que “3” (el espíritu) y “4” (lo 
material o el mundo) sumaban un todo “7” o multiplicaban “12”. 

Así que en Apocalipsis 1, por ejemplo, leemos de siete iglesias en Asia (1:4, 11, 20), 
siete espíritus ante el trono (1: 4), siete candeleros de oro (1:12, 20), siete estrellas (1:16 
20) y siete ángeles (1:20). En un nivel más sutil, leemos en el capítulo uno de la 
bienaventuranza: 

Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje 
profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su 
cumplimiento está cerca (Apocalipsis 1:3). 

Esta es una de las siete bienaventuranzas que se encuentran en el libro (véase también, 
Apocalipsis 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7; 22:14). También vemos en el capítulo 1, un 
ocurrencia frecuente en Apocalipsis de referencias a Dios y al Señor Jesús en términos 
de “tres”, el número “divino”. 

Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de 
los reyes de la tierra (Apocalipsis 1:5). 3 

A veces el tres se encuentra en otro grupo de tres. Considere el trío de Dios como 
alguien que “es, era y ha de venir”, uno de los tres descriptores asignados a Dios como 
“el Alfa y la Omega”, “el Todopoderoso”. 

                                                        
2 Farbridge, Maurice, Studies in Biblical and Semitic Symbolism (Wipf & Stock 1970), at 93. 

3 Este versículo se le atribuye a los títulos de Jesús utilizados en la traducción Septuaginta del Salmo 
89:27, que habla de Dios haciendo de su elegido el “primogénito, el más supremo de los reyes de la 
tierra”." 
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“Yo soy el Alfa y la Omega —dice el Señor Dios—, el que es y que era y 
que ha de venir, el Todopoderoso” (Apocalipsis 1:8).4 

Una descripción tripartita similar se encuentra en la afirmación del Señor en Isaías 
48:12. 

Yo soy Dios; yo soy el primero y yo soy el último. 

El descriptor triple es encontrado para Jesús en Hebreos 13:8: 

Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 

El simbolismo en los números se encuentra con frecuencia no sólo en muchos pasajes 
del Antiguo Testamento, sino también en muchos escritos a parte de las Escrituras 
(véase el apéndice). En las lecturas de contexto, un pasaje que tiene gran importancia 
no sólo en Apocalipsis 1, sino también más allá es Daniel 7. Según lo establecido en 
esta lección, Daniel 7:9-14 describe los tronos del cielo, con el venerable Anciano 
sentado para juzgar. Los que atendían los tronos eran “miles y millar” y “centenas de 
millares” (Daniel 7:10). “Diez como un número antiguo simbolizaba un multiplicador. 
Diez de cualquier cosa indica mucho. Así que el uso de “miles” y “decenas de miles” 
simbolizan una cantidad innumerable. 

Números 6:22-27 muestra otro uso de tres, esta vez como una triple bendición de Dios. 

1. El SEÑOR te bendiga y te guarde. 

2. El SEÑOR te mire con agrado y te extienda su amor. 

3. El SEÑOR te muestre su favor y te conceda la paz. 

Más allá de los números, también podemos encontrar significado en muchos de los 
símbolos utilizados en la visión de Apocalipsis. Cuando Juan se vuelve a oír la voz que 
le hablaba, él ve a alguien descrito en el lenguaje usado por el Venerable Anciano en 
Daniel 7: 

                                                        
4 La descripción de “primero y último” es atribuida a YHWH en Isaías 41:4. " Yo, el SEÑOR, soy el 
primero y seré el mismo hasta el fin”. Del mismo modo, en Isaías 46: 9-10, la auto-descripción de Dios 
enfatiza la intemporalidad de su realidad: yo soy Dios, y no hay ningún otro, yo soy Dios, y no hay 
nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio; desde los tiempos antiguos, lo que está por 
venir”. 
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Beyond the numbers, we can also find significance in many of the symbols used in the 
Revelation vision.  When John turns to hear the voice speaking to him, he sees one who 
is described in the language used of the Ancient of Days in Daniel 7: 

 

La descripción más completa de Apocalipsis se explora aún más intensamente en 
Daniel. Apocalipsis describe a Jesús como “semejante al Hijo del hombre” quien en su 
mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos.5 Su 
rostro era “como el sol cuando brilla en todo su esplendor”." (Apocalipsis 1:13-16). 
Cuando se lee en simultaneidad con Daniel 7: 13-14, vemos el papel de este "Hijo del 
Hombre." 

En esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano venía entre las 
nubes del cielo. Se acercó al venerable Anciano y fue llevado a su 
presencia,  y se le dio autoridad, poder y majestad. ¡Todos los pueblos, 
naciones y lenguas lo adoraron! ¡Su dominio es un dominio eterno, que no 
pasará, y su reino jamás será destruido! 

Jesús viene en victoria y en juicio. Podemos ver cómo ganó su victoria en la 
explicación de Apocalipsis 1: 17-18. 

No tengas miedo. Yo soy el Primero y el Último, y el que vive. Estuve muerto, 
pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del 
infierno.6 

Juan encuentra a Jesús “en medio de… siete candeleros de oro” (Apocalipsis 1:12, 20). 
Jesús declaró en Apocalipsis 1:20 que los candelabros eran “las siete iglesias”, pero 
leyendo al profeta Zacarías en el Antiguo Testamento, vemos información adicional 
sobre el simbolismo. Zacarías tuvo un visitante angelical en una visión que le mostró un 
candelabro de oro con siete lámparas (Zacarías 4:2). El candelabro de oro estaba 

                                                        
5 La “espada que salía de su boca” se encuentra en el pasaje Isaías 49 sobre el siervo del Señor que fue 
llamado desde el vientre, con Dios haciendo de su “boca una espada afilada”. Este es el siervo que 
conquista por la verdad de sus palabras, en lugar de a través de alguna fuerza física. Hebreos 4:11-13 
habla de la “palabra de Dios” como “más cortante que una espada de dos filos”, indicando su poder 
para discernir la verdad y dejar los secretos al descubierto. Pablo también usa la “espada” para describir 
la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu (Efesios 6:17). 

6 Aquí vemos el final de la historia inherente a la Parábola de los labradores malvados de Marcos 12:1-
12. 

Su cabellera lucía blanca como 

la lana, como la nieve; y sus 

ojos resplandecían como llama 

de fuego (Apocalipsis 1:14)

Su ropa era blanca como la nieve, y 

su cabello, blanco como la lana. Su 

trono con sus ruedas centelleaban 

como el fuego. (Daniel 7:9)
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profundamente arraigado en el pensamiento del Antiguo Testamento como una parte 
clave de mobiliario del tabernáculo o del templo (Números 8:1-4; Éxodo 25:31, entre 
otros). Los candelabros representan la presencia de Dios, pero también el alcance de 
Dios para iluminar la adoración y a su pueblo. El erudito del Nuevo Testamento G. K. 
Beale considera las lámparas de Zacarías 4 como la parte del templo que: 

representa todo el templo, el cual por extensión representa al fiel pueblo de 
Israel a quien se le pide que viva “no por fuerza [poder terrenal], ni por 
ningún poder, sino por mi Espíritu”, dice el Señor  (Zacarías 4:6). 

En este sentido, ya que Jesús cita los candeleros de oro como las “siete [es decir, todas] 
las iglesias”, vemos que la iglesia es fundamental para el pueblo de Dios, iluminado por 
Dios y también el pueblo fiel de Dios que lo ilumina a él delante del mundo. 

Los siete ojos del SEÑOR, que recorren toda la tierra (Zacarías 4:10). 

La carta a Éfeso (Apocalipsis 2:1-7; Levítico 26:1-13; Hebreos 12:3-17; Proverbios 3, 
12:1;17:3; 20:30; 29:24-26; Génesis 25:19-34; Números 20:14-21; Hebreos 10:32-39; 
Jeremías 2:1-3; Génesis 3:22-24; Isaías 17) 

Después del capítulo uno, los próximos capítulos del Apocalipsis son cartas dictadas a 
Juan para las siete iglesias. Estas cartas son siete como indicativo de que están dirigidas 
a “todas” las iglesias, pero vemos también que eran iglesias reales con las que se 
abordan temas específicos. En parte, podemos ver esto no sólo a partir de los mensajes, 
sino también por el orden de las iglesias. Estas iglesias están ordenadas del modo que se  
ordenarían para la entrega. Éfeso, como la iglesia central en Asia, no sólo obtendría la 
primera carta, sino que también sería el lógico punto de partida costero para iniciar la 
entrega hacia el interior 



 8 

 

La primera carta a Éfeso de nuevo viene de Jesús, el único “que tiene las siete estrellas 
en su mano derecha” y “camina entre los siete candelabros de oro” (Apocalipsis 2:1). 
La iglesia es reconocida por su trabajo duro, paciencia e intolerancia a la maldad. Pero 
aunque discernía falsos apóstoles y surgió en circunstancias difíciles, la iglesia había 
“abandonado el amor” que tenía “al principio” (Apocalipsis 2:4). La iglesia fue llamada 
a recordar y arrepentirse, para que no se le quitara el candelabro. Como un halago final, 
la iglesia es reconocida por su odio a las obras de los nicolaítas. La carta termina con 
una exhortación a escuchar lo que se dijo sabiendo que al que conquiste se le dará a 
comer del “árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios” (Apocalipsis 2:7). 
(Esta es una obvia referencia a la maldición de Génesis 3:22-24 que eliminó a Adán y 
Eva del jardín del Edén y les negó la oportunidad de comer del árbol de la vida) 

Hay un poderoso consejo bíblico en esta carta y muchas de nuestras lecturas son 
escrituras que dan consejos similares, la idea de que la bendición y estar en la presencia 
de Dios es una fuerte promesa del Antiguo Testamento para los que viven en 
obediencia. Levítico 26:1-13 establece las bendiciones de la obediencia a los hijos de 
Israel que estaban destinados a la Tierra Prometida, incluyendo la promesa de que Dios 
haría su morada en ellos (Levítico 26:11).  

Hebreos 12:3-17 enfatiza en esperar pacientemente por el curso establecido para 
nosotros – que no nos cansemos o desmatemos en nuestra lucha para resistir el pecado. 
Hebreos 12:12-13 emplea una gran analogía física para la batalla espiritual. 

Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas 
debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no 
se disloque sino que se sane. 

Todas las siete iglesias, 

excepto dos, estaban en 

la principal carretera

romana a Turquía

moderna
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Es en la santidad donde “vemos al Señor” (Hebreos 12:14). 

Proverbios 3 contiene muchas advertencias para vivir con sabiduría delante de Dios, 
con las instrucciones prácticas que acompañan dicho estilo de vida. Hay una garantía 
que a medida que confiamos en Dios y nos apoyamos en sus instrucciones para nuestra 
vida, Él nos asegura caminos rectos (Proverbios 3:5-6). Hay muchas otras instrucciones 
prácticas en los proverbios, incluyendo honrar a Dios con las primicias (Proverbios 3:9-
10), cuidarnos de sacar ventaja de las relaciones cercanas (por ejemplo, pedir préstamos 
a los vecinos cuando no es necesario) (Proverbios 3: 28), entre otras. 

También insertamos la lectura de Génesis 25:19-34, donde ocurre el nacimiento de 
Jacob y Esaú. Esaú, el primogénito que luego vende su primogenitura a Jacob por el 
placer temporal de un plato de lentejas. Esta miopía ciertamente fue un error de parte de 
Esaú, pero también fue un injusto abuso de una relación por parte de Jacob, que 
terminaría causándole a él y a su familia temor y consternación. Un hermano amoroso 
que vive rectamente delante del Señor lo hubiera honrado dándole de comer a su 
hermano hambriento. 

Vivir como un buen vecino debería implicar tratar a los demás con la misma amabilidad 
que esperaríamos recibir. En Números 20:14-21 leemos acerca de los edomitas que 
rehúsan el paso de los hijos de Israel, provocando una enemistad que duraría 
generaciones. 

Permanecer haciendo lo correcto (para la iglesia en Éfeso esto fue su incapacidad para 
mantener el “primer amor”) es difícil, como lo demuestra las muchas veces que este 
tema se repite en las Escrituras, tanto directa como implícitamente. El pasaje de 
Hebreos 10: 32-39 anima a los creyentes a no perder de vista las primeras convicciones 
de amor y compasión que surgieron del compromiso a la justicia y la santidad. Este 
pasaje reitera la creencia de muchos eruditos de que el “primer amor” perdido por los 
Efesios era de hecho, “el amor”  y “la compasión”. Hebreos 10: 32-39 dice: 

Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido 
iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento... 
También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les 
confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían 
un patrimonio mejor y más permanente.  Así que no pierdan la confianza, 
porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan 
perseverar…  Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban 
por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. 

Del mismo modo, Jeremías 2:1-3 es un pronunciamiento profético del fracaso del 
pueblo de Dios para sostener el primer amor y devoción que había producido la 
obediencia. Isaías 17 se lamenta de los tiempos en que la gente vive desolada habiendo 
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“olvidado al Dios de su salvación” y “no se acordaron de la roca de su fortaleza” (Isaías 
17:10). 

La Carta a Esmirna (Apocalipsis 2:8-11; Santiago 1:1-4, 1:16-27; 2:1-7; Proverbios 
10:20, 10:30-32; 17:28; 18:2, 6, 13, 15; 19:1, 4, 19:6-7, 11; Mateo 24:1-14) 

En Apocalipsis 2:8-11 tenemos la carta a la iglesia de Esmirna que era pobre para los 
estándares del mundo, pero rica en el Señor. Esto es algo bueno, ya que como lo dice 
Proverbios 19:1, más vale ser pobre e intachable que necio y embustero. Esto es cierto 
aunque la gente rica hace amigos mientras que los empobrecidos a menudo son aislados 
(Proverbios 19: 4, 19:6-7). 

A diferencia de las otras iglesias, no hay amonestación correctiva por el pecado, sino 
estímulo para las dificultades por venir, iba a haber pruebas, un período de “tribulación” 
que duraría “diez días” (simbólicamente un “período completo”, en vez de 240 horas). 
Se instó a la iglesia a permanecer fiel hasta la muerte, confiado en recibir la corona de 
la vida. 

Una vez más, esta es una instrucción práctica para la devoción y vida piadosa que se 
encuentra repetidamente en las páginas de la Escritura. Santiago le escribió a sus 
lectores que consideraran  las pruebas y dificultades como oportunidades para “probar” 
su fe. Esta prueba no es tanto como un examen en la escuela, es decir, la oportunidad de 
marcar la pregunta correcta; es más el tipo de “prueba” del procesamiento de metales, 
donde el metal es fundido y se le quitan las impurezas. De este modo, los tiempos de 
tribulación y juicio producen la constancia que madura al creyente y lo prepara para lo 
que sea que la vida (o la muerte) le pueda traer (Santiago 1:1-4). Hay una diferencia 
entre simplemente escuchar las palabras de Dios y las enseñanzas de las Escrituras y 
ponerlas en práctica. Este es el fundamento de lo que hace a un creyente un creyente, 
porque hace lo que Dios dice, no simplemente lo escucha o lo lee (Santiago 1:22). 

Hay una clave para algunas de las acciones que eran destructivas para los creyentes en 
Esmirna a la que se hace referencia como “calumnias los que dicen ser judíos” pero son 
realmente una “sinagoga de Satanás” (Apocalipsis 2:9). Hemos elegido este pasaje para 
mostrar la gravedad de la forma en que usamos nuestras palabras, examinando de lo que 
dicen de nosotros, así como los resultados que tienen sobre los demás. 

En este sentido, los Proverbios son un tesoro de consejos prácticos para la vida. 

 

• El justo tiene palabras de vida, mientras que el corazón de los malvados no valor 
(Proverbios 10:20, 10:30-32). 
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• Los justos cuidan lo que hablan; pero los necios hablan negligente y 
destructivamente (Proverbios 17:28; 18:2, 6, 13). 

• El sabio tratar de conocer y comprender las implicaciones de la vida (Proverbios 
18:15). 

• El buen sentido genera paciencia, incluso en frente de los pecados y malos tratos 
de otros (Proverbios 19:11). 

Mientras Jesús relataba los signos del fin del mundo a sus discípulos en Mateo 24:1-14, 
era claro que vendría tribulación para sus seguidores. ¿Cómo los seguidores manejan 
esta tribulación es una declaración de su fe. Hay muchos que perderá el ardor de sus 
convicciones, pero a aquellos que permanecen firmes, les espera la salvación. 

PREGUNTAS 

1. Al leer y estudiar Apocalipsis, hay un desafío tanto para apreciar el relato vívido 
como para profundizar en el texto y encontrar significados de varias capas. ¿Va 
usted a unirse a este esfuerzo? Haga que alguien lea en voz alta pasajes, cierre 
sus ojos y escuche. Después, profundice en el texto y considérelo a la luz de las 
lecturas contextuales. 

2. ¿Puede recordar los primeros días de su fe? ¿Ha perdido algo del ardor o el amor 
que caracterizó sus primeros pasos con el Señor? ¿Cómo puede reavivarlo (o 
mantenerlo en llamas, si lo encuentra todavía ardiendo fuertemente)? 

3. ¿Es la santidad importante para usted? ¿Por qué? ¿Cómo puede crecer en ella? 

Lecturas para la semana cuarenta y cinco 

11/3 La carta a Esmirna 
Apocalipsis 2:7-11 continuación 

 
Proverbios 14 
Proverbios 22:28 
Proverbios 23:10-11 
Proverbios 29:13 
Hebreos 3 
Salmo 95 
Hebreos 4:1-4:10 
Romanos 2:28-29 
2 Timoteo 3:10-13 

 
11/4 La carta a Pérgamo 

Apocalipsis 2:12-17 
 

Números 22-23 

11/5 La carta a Pérgamo 
Apocalipsis 2:12-17 

 
Números 24-25 
Proverbios 15:10-16 

 
11/6 La carta a Tiatira 

Apocalipsis 2:18-29 
 

Proverbios 2 
1Reyes 16:29-34 
1 Reyes 21:25-29 

                           11/7 La carta a Tiatira 
Apocalipsis 2:18-2:29 
 

2 Reyes 9 

Proverbios 21:9-19 

Romanos 2:2-5 

Salmo 26 

Jeremías 19 

 

11/8  La carta a Tiatira 
Apocalipsis 2:18-29 
 

2 Crónicas 21-24 

Proverbios 24:11-12 
 

11/9 No hay Lectura 

 

 

EL USO SIMBÓLICO DE LOS NÚMEROS 
(Apéndice) 
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Este enfoque anexo a la perspectiva antigua de los números incluye lo siguiente: 

1. En primer lugar, una revisión de la literatura antigua existente para ver los 
recuentos principales sobre el uso de los números, 

2. En segundo lugar, una revisión de otros libros escritos sobre el tema. 

3.  Un enfoque en el Antiguo Cercano Oriente (comunidades en la esfera de 
influencia en Israel, incluyendo a Israel), a diferencia de, por ejemplo, el Lejano 
Oriente y 

4. Un enfoque en el período de tiempo expresado en la Biblia. 

EL SIMBOLISMO DE LOS NÚMEROS 

En la moda numérica típica del siglo 21, la tentación es empezar con el número uno y 
marchar numéricamente por cada número buscando su simbolismo; sin embargo, las 
líneas no son tan claras en los días antiguos. A partir de la lectura de los documentos y 
textos antiguos  es claro que muchas veces los números se utilizan por su evidente valor 
numérico, al igual que sucedería hoy. Hay pasajes en los que cuatro significa cuatro y 
dos significa dos; pero también hay pasajes que demuestran un uso simbólico de los 
números en el que el número que se utiliza no es claramente el verdadero significado 
del número. Sin embargo, hay otros pasajes en los que el número parece tener tanto un 
valor real como un valor simbólico. Unos pasajes son un tanto ambiguos y no indican 
fácilmente si el número hace referencia a un valor específico o simboliza otra cosa. Con 
esa advertencia en mente, consideremos algunos de los números que más comúnmente 
tenían un significado más allá de simplemente el valor numérico que les damos hoy, 
centrándonos en aquellos que se encuentran con mayor frecuencia en la literatura 
apocalíptica. 

Los eruditos que analizan las Escrituras y los escritos del Antiguo Cercano 
Oriente a menudo ven el número tres usado simbólicamente como un pequeño 
total bien redondeado que normalmente se asocia con algo sagrado.7 La revisión 
de Farbridge sobre la literatura babilónica (teniendo en cuenta que Daniel es 

ubicado en Babilonia con un autor muy conocedor de la educación real de Babilonia) 
indica que: 

Un examen de la frecuencia con la que el número tres es producido en la 
literatura Babilónica sugiere que aquí también el número tenía un 
significado simbólico o sagrado.8  

                                                        
7 Driver, S. R., The Book of Genesis, (Methuen 1907), at 176. 

8 Farbridge, at 101. 

3 
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Nuestra revisión de la literatura confirma tanto las conclusiones de Driver como las de 
Farbidge; aunque con advertencias. Rara vez significa que el número tres no tuviera 
también un verdadero valor numérico. En otras palabras, el número podría ser utilizado 
simplemente como un símbolo, pero definitivamente no era utilizado sólo de esa 
manera. Muchas veces parece ser usado como un número verdadero, debido a sus 
asociaciones como un número simbólico; a continuación algunos ejemplos: 

Ejemplos Bíblicos  

• Números 24:10 – Balaán bendijo a Israel tres veces. 

• Jonás 1:17 – Jonás está en el vientre de la ballena cumpliendo su condena por 
tres días y noches. 

• 1 Reyes 18:34 – En su enfrentamiento con los profetas de Baal, Elías hace regar 
el sacrificio tres veces antes de hacer descender el fuego de Dios. 

• Génesis 15:9-10 – El pacto de Abraham con Dios consiste en cortar por la mitad 
a un grupo de tres “tres”: una novilla de tres años, una cabra de tres años de edad 
y un carnero de tres años de edad. (También hay dos aves, pero estas no se 
cortan en la historia y no hay manera de saber la edad de las aves). 

• 1 Samuel 3 – Samuel es llamado tres veces por YHWH antes de que el sacerdote 
Eli perciba que es  YHWH quien lo está llamado  

• Números 6:24-26 –La bendición sacerdotal es una repetición triple de YHWH. 
(YHWH te bendiga y guarde; YHWH haga resplandecer su rostro y te tenga 
misericordia; YHWH te muestre su rostro). 

• 1 Crónicas 21: 9 en adelante – YHWH le da a David tres opciones de tres para su 
castigo por haber realizado un censo (tres años de hambre, tres meses de 
devastación o tres días de peste). 

• Dan 6:10 –Daniel se arrodilla y ora tres veces al día. 

•  Éxodo 23:17en adelante – Los israelitas deben viajar a las festividades en honor 
a YHWH tres veces al año. 

• Jeremías 7:4 – El pueblo erróneamente estaban consolándose con un canto con 
tres repeticiones de “Este es el templo de YHWH”. 

• Isaías 33:10 – Las acciones de Dios se presentan en un grupo de tres: “Ahora me 
levantaré, ahora seré exaltado y ahora seré ensalzado”.    
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• Isaías 6: 3 – Los ángeles exaltan a YHWH en una repetición de tres veces: 
“Santo, santo, santo ...” 

• Oseas 2:19-20 – El compromiso matrimonial de Dios  con Israel es anunciado en 
una fórmula de tres partes: “Yo te haré mi esposa para siempre, y te daré como 
dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi 
fidelidad” 

• Jeremías 22:29 – YHWH repite tres veces al declarar su palabra: “¡Tierra, tierra, 
tierra! ¡Escucha la palabra del SEÑOR!” 

 

 

 

Ejemplos babilónicos 

• La cabeza del panteón babilónico era una tríada9 de dioses en el espacio: Anu 
(dios del cielo), Enlil (dios de la tierra) y Ea (dios del agua).10 

• Marduk hace tres veces de cien dioses de Anu en el cielo, así como del dios del 
inframundo.11 

• Los dioses usados para los tiempos y las temporadas eran otra tríada: Sin (dios 
de la luna); Shamash (dios del sol e Ishatar (dios de la madre tierra, de la vida y 
de la fertilidad). 

• Si a un hombre se le rompía un vaso de beber mientras bebía, le sobrevendrían 
tres días de problemas.12  

                                                        
9 Estas tríadas no deben confundirse con el concepto de la Trinidad. Estos no eran “tres en uno”, sino 
que eran tres dioses distintos, totalmente independientes e incluso capaces de luchar y conspirar contra 
ellos entre sí. 

10 Estos se conocen como los “grandes dioses” en la versión babilónica tardía de Nergal y Ereshkigal 
(que data de más o menos el tiempo de Daniel). Véase Hallo and Younger, The Context of Scripture: 
Canonical Compositions from the Biblical World (Brill 1997), at 386.  Véase también the Enuma Elish 
(the Babylonian creation account) at tablet IV, line 146. 

11 Enuma Elish, tablet VI, line 42, 43. 

12 Mesopotamian Omens, Hallo and Younger, at 423. 
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• La ruta del sol estaba dividida en tres partes, cada una de las cuales estaba 
asociada con una deidad diferente. 

• Con frecuencia, los textos mágicos fueron escritos con encantamientos de tres en 
tres.13 

o Las brujas se manifestaban en tres partes de la noche (la noche, la 
medianoche y el amanecer) 

o La influencia de las brujas era destruida al recitar un conjuro tres veces. 

o Había un efecto mágico al atar una cuerda tres veces alrededor del cuello 
de un enfermo. 

o Los conjuros sobre una casa se repetían tres veces.14 

• Los exorcismos eran más efectivos si se hacían tres veces. 

• Los dolores de muela se curaban con tres ingredientes que eran conjurados tres 
veces y luego se aplicaban sobre el diente. 

• Los sacrificios de la guerra se le presentaban a tres dioses, con una comida de 
tres platos que incluía tres ovejas.  

• En una dedicación del templo, se hacía una ofrenda de tres comidas. En el 
programa del templo para las festividades babilónicas de año nuevo, se hacía la 
triple bendición del templo, entre otras, en el tercer día del mes, tres horas 
después de la salida del sol.15  

Con frecuencia los expertos citan el “cuatro” como un número que simbolizaba 
para los antiguos la plenitud del mundo en sus aspectos físicos.16 Esto lo vemos 
en el uso bíblico como en el babilónico y además también hay un simbolismo 
muy similar para los griegos. En este sentido, es útil saber que hay un buen 
consenso entre los expertos de que Pitágoras, el griego “padre” de las 

matemáticas y los números aparentemente viajaba en el Antiguo Oriente Cercano hasta 

                                                        
13 Véase, por ejemplo, el ritual de la piedra de Asur, donde siete dioses fueron encantados tres veces.  
Hallo and Younger at 444. 

14 Maklu series. 

15 Pritchard, James, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, (Princeton 1969), at 
331ff. 

16 Farbridge at 114. 

4 
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Egipto y Babilonia17 

Ejemplos bíblicos 

• Génesis 2:10 – El río del Edén se dividía en cuatro para abarcar la tierra. 

• Isaías 11:12 – Dios reunirá a desde “los cuatro puntos cardinales”. 

• Ezequiel 7:2 – YHWH anuncia el fin sobre los cuatro extremos de la tierra. 

• Hechos 10:11, 11:5 – Pedro vio una sábana que suspendida por sus cuatro 
puntas, descendía a la tierra; anunciando la aprobación de Dios para comer 
alimentos impuros. 

• Génesis 15:13 – A la descendencia de Abram se le predice que vivirá en Egipto 
durante cuatro veces cien años. 

• Jeremías 49:36 – Dios trae juicio sobre Elam de los cuatro vientos de los cuatro 
puntos del cielo”. (Traducción del texto en la ESV)” 

• Ezequiel 37:9 – Dios instruye a Ezequiel a profetizar y conjurar el aliento para 
resucitar a los huesos secos: “Ven de los cuatro vientos”. 

• Daniel 7:2 en adelante – Cuatro vientos agitan hasta cuatro criaturas que 
representan cuatro reinos en el mundo. 

• Zacarías 2:6 – Dios ha dispersado a su pueblo por los cuatro vientos. 

• Zacarías1 – Dios tienen cuatro caballos que recorren la tierra. También eleva 
hasta cuatro poderes para echar abajo los cuatro cuernos que dispersaron a la 
tierra de Judá. 

• Apocalipsis 7:1 – Dios pondrá cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de 
la tierra, deteniendo los cuatro vientos. 

Ejemplos babilónicos 

• El dios Anu forma y produce los cuatro vientos de la tierra.18 

                                                        
17 Guthrie, Kenneth, The Pythagorean Sourcebook and Library, (Phanes 1987), at 12ff. 

18 Enuma Elish, tablet I, line 105. 
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• Marduk es el dios más grande sobre la tierra con su “visión y audición audiencia 
cuádruple”.19 

• Al ejercer dominio sobre la tierra, Marduk despliega “los cuatro vientos”, el 
“viento del sur, viento del norte, viento del este, y el viento del oeste”, y el 
“viento de los cuatro caminos”.20 

• Marduk engancha su tormenta que cae en la tierra a un grupo de cuatro 
corceles.21  

• Los dioses trabajaron en servidumbre en la tierra durante cuatro veces diez años 
antes que se hiciera al hombre para aliviarlos de su trabajo.22 

• Los dioses crearon “los cuatro puntos de la tierra”.23 

• Después del diluvio, el Noé babilónico liberó a todos los animales de los cuatro 
puntos cardinales de la tierra.24  

• Nabucodonosor fue motivado a reconstruir un templo cuando Marduk “levantó 
los cuatro vientos y le quitó el arena del interior”. 25 

• Los reyes babilónicos usaron el término “rey de las cuatro esquinas” para 
describirse a sí mismos como gobernantes del mundo.26 

Ejemplos griegos 

• Los griegos identificaron al mundo como un compuesto de cuatro elementos 
diferentes: fuego, aire, tierra, y agua.27  

                                                        
19 Ibid., at lines 92-95. 

20 Ibid., tablet IV, at lines 42-46. 

21 Ibid., at line 51. 

22 Atrahasis, line 37. 

23 Etana, at Hallo and Younger, 453. 

24 The Epic of Gilgamesh, Hallo and Younger, 458ff. 

25 Nebuchadnezzar’s Restoration of the Ebabbar temple in Larsa, Hallo and Younger, at 308-9. 

26 Véase, por ejemplo, The Sippar Cylinder of Nabonidus, Hallo and Younger at 310. 

27 Plutarch, De Plac. Phil., at 878. 
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• Pitágoras dividió el mundo en un doble cuadrante. 28 

• Filo Judeo consideró al cuatro el número perfecto de la Tierra. 

Siete como un número simbólico se remonta a los registros escritos antiguos. 
Yendo varios miles de años AC29, el siete parece indicar una perfección divina o 
plenitud. Si bien el origen de esta idea es desconocido, algunos estudiosos creen 
que se deriva de la adición de tres, el número sagrado bien redondeado a cuatro, 

lo completo del mundo. Esto genera el número siete, una serie completa de las cosas 
sagradas y terrenales. (El mismo principio se cita para el número 12, que es tres veces 
cuatro y también es indicativo de perfección divina o plenitud). Este número lleva el 
significado simbólico en una serie de referencias a lo largo de los tiempos bíblicos, 
culturas y geografía. Con los ejemplos, veremos las razones para el comentario de 
Farbridge: 

Cuando el número siete no es suficiente para expresar el pensamiento 
completo requerido; entonces, se usan múltiplos de siete.30 
 

Ejemplos bíblicos 

• Génesis 2:2 – La creación tomó siete días y Dios terminó el día séptimo. 

• Génesis 2:3 – Dios hizo del séptimo día de la semana un día santo con el cual 
finaliza la semana  

• Génesis 4:15 –Dios anuncia una venganza de siete veces sobre cualquiera que 
mata a Caín  

• Génesis 4:24 – Lamec anuncia que si Caín será vengado siete veces, setenta y 
siete veces será vengado Lamec 

• Génesis 7:2 en adelante – Noé es instruido para poner siete parejas de todos los 
animales puros en el arca. Noé también lleva siete aves. Dios establece que las 
lluvias comiencen en siete días. (Las lluvias duran 4 Tiempos 10 días, un 
complemento total para cubrir una tierra plena.) 

                                                        
28 Plutarch, De Anim. Proc., at 1027. 

29 The Gudea inscriptions date 2,000 B.C., and most every scholar agrees that their employment of seven 
is symbolic.  

30 Farbridge, at 126. 

7 
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• Génesis 8: 4-12 – El Arca de Noé descansa en el séptimo mes, del día siete más 
diez y después de siete días, Noé envía una paloma. Siete días más tarde envía 
otra paloma. 

• Génesis 29 – Jacob sirve a Labán siete años por Raquel y siete años por Leah. 

• Génesis 33:3 – Jacob se inclina siete veces delante de Esaú, buscando su perdón. 

• Génesis 41 – El faraón sueña dos veces con siete vacas y siete espigas y José 
interpreta el sueño como siete años de abundancia y siete años de hambre. 

• Génesis 50 – José y el pueblo lamentan la muerte de su padre por siete días. 

•  Éxodo 21:2 – los esclavos hebreos fueron liberados después de siete años. 

• Éxodo 22:30 –  El primogenitor del Ganado debía ser dado a YHWH después de 
siete días de nacido. 

• Éxodo 23:11 – Los campos debían dejarse reposar después del séptimo año. 

• Éxodo 24:16 – YHWH hizo que Moisés esperara siete días en el Sinaí antes de 
hablar con él. 

• Éxodo 25 en adelante – Los ritos sacerdotales delante de YHWH a menudo  se 
organizaban en torno a sietes: siete candelabros, siete días de la vestimenta 
sacerdotal y siete días de consagración, entre otros. 

• Levítico 4 en adelante – Los sacerdotes debían rociar agua y sangre siete veces 
en los rituales delante de YHWH. 

• Josué 6 – Jericó es tomada mientras siete sacerdotes con siete cuernos llevan al 
pueblo a marchar siete días alrededor de la ciudad, siete veces en el séptimo día; 
luego, la muralla se vino abajo. 

• Jueces 6:1 – Debido a la desobediencia de Israel, YHWH los entregó en las 
manos de los medos por  siete años. 

• Jueces 16 – Cuando Sansón estaba dando razones falsas por las que Dios le 
había dado la fuerza, él creó explicaciones falsas en torno a siete, como 
impartiéndoles un significado piadoso especial: atar con siete cuerdas de arco 
frescas, tejer el cabello en siete trenzas, etc. 

• 1 Samuel 10-13 – Samuel le dice a Saúl que lo espere siete días. Saúl espera 
literalmente los siete días; pero cuando Samuel no se presenta, el mismo ofrece 



 20

el sacrificio. Luego, Samuel llega y cae juicio sobre Saúl por no haber esperado 
hasta que Samuel llegara, en la plenitud de los tiempos, se tratara de siete días 
precisos o no. 

• 1 Reyes 18:43 en adelante – Elías envía a su siervo siete veces a mirar si había 
alguna señal de lluvia y a la séptima vez, ve una nube. 

• 2 Reyes 5 – Eliseo le dice a Naamán que se sumerja siete veces en el Jordán para 
ser sanado de lepra.  (Levítico 13 nos habla de siete días como un tiempo 
importante para examinar la lepra.) 

• Proverbios 24:16 – Siete veces cae el justo pero se vuelve a levantar. 

• Proverbios 26:25 – No le creas al que odia porque tiene siete abominaciones en 
su corazón.   

• Jeremías 25:11 – El exilio debió durar siete veces diez años. 

• Ezequiel 3:15 en adelante – YHWH viene a Ezequiel después de siete días de 
espera. 

• Ezequiel 40 – El modelo del templo en la visión de Ezequiel tienen siete gradas 
para que el pueblo se acercara al templo y a YHWH. 

• Daniel 3:16 – Nabucodonosor hace calendar el horno siete veces más que lo 
normal para castigar a los judíos que rehusaban adorar a sus dioses. 

• Daniel 4:23 – Al rey se le hizo vivir como una bestia durante “siete períodos de 
tiempo”. 

• Zacarías 4:10 – Zacarías cita los siete ojos de YHWH recorriendo toda la tierra. 

• Mateo 15 – Jesús alimenta a la multitud con unos pocos peces y siete panes (se 
especifica el número) y se recogieron siete canastas llenas de los pedazos que 
sobraron. 

Hay 70 veces 7 más ejemplos en las Escrituras (incluyendo a Jesús respondiendo a 
Pedro que él no tiene que perdonar siete veces, sino hasta setenta veces siete – Mateo 
18:22), pero estos son una buen muestra. 

Ejemplos babilónicos 
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• En el relato babilónico del diluvio, la tormenta tiene una duración de siete días y 
la paloma es liberada después de siete días. Esto es seguido por un sacrificio con 
siete y siete recipientes de culto.31 

• El ritual Ashipu para el sacrificio en el templo incluía siete altares con siete 
barcos de incienso y siete copas de vino. 

• La inscripción babiana de diez nombres de dioses cada uno de los diez, sin 
embargo termina llamando a los "siete grandes dioses", una clara indicación de 
siete como un número simbólico. 32 

• El templo de todos los dioses era conocido simplemente como la “casa de los 
siete dioses”. 

• El penitente ofreció la oración: “dios mío, mis pecados son siete veces siete, 
perdona mis pecados. Mi diosa, mis pecados son siete veces siete, perdona mis 
pecados”. 

• El descenso al infierno implicaba ir a través de siete puertas para entrar y siete 
para salir.33 

• La versión de Nergal y Ereshkigal contemporánea a Daniel no sólo tiene las siete 
puertas del infierno, sino también siete porteros que son tumbados cuando el dios 
Nergal (Erra) se acuesta con la diosa Ereshkigal durante siete días.34 

• Se usaron banquetes de siete días para instalar a la suma sacerdotisa del dios de 
la tormenta, en los que se ofrecieron siete pasteles secos y siete botes de cerveza 
mientras siete y siete hombres comían y bebían.35 

• En las oraciones de adivinación a Shamash, el penitente ofrecía siete y siete 
panes dulces.36 

                                                        
31 Hallo and Younger, at 459ff. 

32 Farbridge, at 127, comenta: “Hay diez dioses mencionados aquí, por lo que el número siete no puede 
hacer referencia a los nombres de las deidades mencionadas anteriormente, sino que sólo se pueden 
tomar como un número redondo simbólico en el que se incluyen todos los dioses del panteón.” 

33 The Sescent of Ishtar to the Underworld, Hallo and Younger, at 382f. 

34 Ibid., at 388f. 

35 Ibid., at 427. 

36 Ibid., at 427. 
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• En el mito Erra e Ishum, el dios Anu preñaba a la tierra y la tierra paría siete 
dioses.” 37 

• En los documentos de Tel El-Amarna, una serie de cartas presentan al escritor 
inclinándose ante el rey y señor, “siete veces y siete veces”.38 

Ejemplos griegos y romanos 

• Aulo Gelio (123-170 DC) escribió filosofía e historia y escribiendo sobre la 
perspectiva griega, señaló el simbolismo rico en siete señalando siete estrellas en 
cada constelación (las osas “mayor” y “menor”), siete estrellas en las Pléyades, 
siete rotaciones en los cielos, los ciclos de la luna de cuatro (el número terrenal) 
veces siete, siete maravillas del mundo, los siete sabios de la antigüedad, y siete 
vueltas en una carrera de circo. Gelio también tomó nota de los babilonios 
construyendo una vida a partir de los siete ciclos.39 

• El escritor judío Filón de Alejandría (un contemporáneo de San Pablo) se formó 
en el pensamiento griego y judío. Él creía que el “séptimo número 
verdaderamente traía consigo la perfección”.40 Filón establece el significado de 
siete como derivado de tres más cuatro, lo santo y lo profano. Citó las siete 
edades del hombre de Hipócrates, construidas en ciclos de siete años (un niño 
tarda siete años en tener todos los dientes de leche por siete; un niño hasta los 14 
años y el inicio de la pubertad; un adolescente hasta los 21, con el pleno 
crecimiento de la barba; un joven hasta los 28 cuando se completa todo el 
crecimiento; un adulto hasta 7 veces 7 o 49 años, un hombre de edad hasta 56 
años, después de los cuales uno es un anciano). Filón comenzó a observar siete 
primero en los cielos, mencionando a los mismos sietes como lo hizo Aulo 
anteriormente. Luego, señaló que “el principio del número siete, después de 
haber empezado desde arriba, bajaba también a nosotros y visitaba la raza de los 
mortales”. En este sentido, Filón señaló las siete partes del alma (cinco sentidos 
más el poder de hablar y procrear); siete entrañas del ser humano (el estómago, 
el corazón, los pulmones, el bazo, el hígado y los dos riñones); siete partes en el 
cuerpo (dos piernas, dos brazos, el vientre, el pecho y la cabeza); siete partes de 
la cabeza (dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y una boca); siete emisiones 
corporales; siete inflexiones de la voz griega; siete sonidos vocales, siete cuerdas 
en una lira (y siete notas en una escala musical). Filón también tomó nota de la 

                                                        
37 Ibid., at 405. 

38 See the Archival Documents volume of Hallo and Younger which translate the letters on pages 237-
242. 

39 Aulus Gellius, Attic Nights, Tran’d by John Rolfe, Loeb Classical Library (Harvard 1946), book III.x 

40 Philo of Alexandria, On the Creation, XXXVII. 
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importancia religiosa y resumió: “Dudo que alguien pudiera celebrar 
adecuadamente las propiedades del número siete, porque ellas están más allá de 
las palabras”. 

En la antigüedad, diez era un símbolo independiente y distinto. Se 
“empleaba como un número redondo” y se utilizaba para expresar 
“magnitud indefinida” cuando se usaba solo o en alguna potencia de diez 
(cien, mil o incluso una miríada). Diez era un número que representaba el 

todo, sin importar lo grande que el todo pudiera haber sido. 

Ejemplos bíblicos 

• Génesis 31:7 – Jacob afirma que fue engañado en su salario “diez veces”. 

• Éxodo 12 – La decimal plaga fue la última plaga que trajo la liberación. 

• Números 14:20 en adelante – Dios usa diez como el número de veces que los 
israelitas lo pusieron a prueba. 

• Deuteronomio 32:29 en adelante – Estos números se utilizan redondead y 
simbólicamente preguntando cómo uno podría perseguir a mil y dos perseguir a 
diez mil. 

• Deuteronomio 23:3 – A ningún amonita  ni moabita se les permitía entrar en 
asamblea de YHWH “hasta la décima generación”.  Nehemías 13:1 interpreta 
que este pasaje quería decir que “nunca ningún amonita o moabita debía entrar 
en la asamblea del Dios”  

• Se usaron diez palabras para resumir los Diez Mandamientos. 

• El Lugar Santísimo media diez codos de alto, de largo y de ancho. 

• El diezmo, como diez por ciento, representaba que se le estaba dando a Dios una 
cantidad completa. 

Ejemplos babilónicos 

• Los babilonios añadiría diez al número de cada uno de sus dioses (esto puede ser 
confuso en Inglés, pero en la escritura cuneiforme, ellos agregarían el símbolo 
para diez a la palabra o número para cada dios.) El panteón total era la 
cuneiforme para “dios” sumada a la escritura cuneiforme para “diez”. 

10 
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• Muchos de los ejemplos anteriores incluyen números que salen de un múltiplo 
de diez. Cada uno de estos ejemplos muestran la misma influencia del 
simbolismo numérico.  

Hay muchos otros ejemplos de números usados simbólicamente en civilizaciones y 
escritos antiguos; pero estos son algunas de los más centrales que son bíblicamente 
relevantes. A medida que se desarrolla el estudio de Apocalipsis, también se 
examinarán otros números.  


