
 Esperamos utilizar un poco de matemáticas al balancear nuestros talonarios de cheques. Y los astrónomos nunca podían calcular la distancia entre las 
estrellas sin una ecuación compleja o dos. Incluso los botánicos dependen de patrones matemáticos en su estudio de las plantas, árboles y flores.
 Pero, ¿sabía que las matemáticas y los números juegan un papel central en la profecía bíblica? Vemos sumas muy prominentes en las Escrituras, tal como 3, 
10, 12 y 40. Pero de todos los números que aparecen en la Biblia, el dígito SIETE aparece más que cualquier otro - aparece 583 veces. Aparece 29 veces en los 
Evangelios y 59 veces en el libro de APOCALIPSIS. ( En comparación, el número SEIS aparece sólo nueve veces en APOCALIPSIS!)  
 Incluso tal vez podríamos decir que el número SIETE es el número de Dios, porque no cesa de aparecer a lo largo de su libro. Ahora veamos más de cerca cómo 
este número podría estar revelando algo acerca de nuestro pasado y nuestro futuro…

LA SEMANA MILENARIA
Muchos estudiantes de la Biblia cuentan que la historia humana, como se ve en la Escritura, se puede dividir en TRES segmentos distintos: el periodo desde Adán 
hasta Abraham, el período desde Abraham hasta el nacimiento y la vida de Cristo, y el periodo desde la muerte de Cristo hasta su segunda venida.
 Es interesante observar que los dos primeros períodos abarcan unos 2.000 años cada uno y que nos acerca justo 2.000 años después de la muerte y 
resurrección de Jesús.
 Si tomamos en cuenta cómo el Señor ve el tiempo, descubrimos un patrón interesante en la Biblia que podría estar diciéndonos que estamos cerca de la 
segunda venida de Jesús.
 Nótese, por ejemplo, lo que el apóstol Pedro escribió: “ Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un 
día” (2 PEDRO 3:8). En realidad vemos primero esta idea en el Antiguo Testamento, en el SALMO 84:10, por ejemplo.
 Con esto en mente, vemos que la historia humana puede ser vista como una semana de tiempo, MIL AÑOS POR CADA DÍA DE LA SEMANA, o a lo que le 
llamamos “LA SEMANA MILENARIA”.

 Pero qué pasa con el séptimo día de la semana o del milenio el cual la Biblia llama ¿el “SÁBADO”? Bueno, es interesante observar que en APOCALIPSIS dice 
que después de que Jesús regrese, ¡vamos a vivir y reinar con él durante mil años! (APOCALIPSIS 20:4)

DESPUÉS DE SEIS DÍAS
Varias historias de la Biblia siguen un patrón distinto a algo que sucede durante seis días y entonces un evento especial y climático toma lugar: EL SÁBADO.
 Por ejemplo, la Biblia dice que la tierra fue creada en seis días, y luego al comienzo del séptimo día, el sábado fue creado. Dios creó, o trabajó, durante seis días; 
entonces, en el séptimo día, cesó de ese trabajo y santificó ese día. (VER GÉNESIS 2:1).
 En otra ocasión, Jesús dijo a los discípulos que iban a ver una imagen en miniatura de la segunda venida (MATEO 16:28). Seis días después, Jesús llevó a tres de 
ellos a un monte y al comenzar el sábado, Jesús se transfiguró. Aparecieron Moisés y Elías allí también, y la voz de Dios declaró que Jesús era su hijo. ¡Este evento fue una 
pequeña muestra de la gloria de la segunda venida!
 Este patrón también se encuentra en la historia del encuentro de Moisés con Dios en el Monte Sinaí. “Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo 
cubrió por seis días; y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube”(ÉXODO 24:16).
 Hay muchos más ejemplos de seis días y luego un séptimo día en la Biblia. Este patrón podría afirmar una lección de historia profética: Por cerca de seis mil años, la 
humanidad ha vivido y trabajado en este mundo de pecado, pero cuando Jesús regrese, él comenzará un nuevo día, un séptimo día cuando su pueblo vea la gloria de
Dios y sea llevado al cielo para descansar durante 1.000 AÑOS, este a menudo es llamado EL MILENIO.

EL NÚMERO DE LA BIBLIA

DE ADÁN A ABRAHAM 2 DÍAS 2.000 AÑOS 

DE ABRAHAM A JESÚS 2 DÍAS 2.000 AÑOS 

DE JESÚS A LA SEGUNDA VENIDA 2 DÍAS 2.000 AÑOS 

6.000 AÑOS 6 DÍAS 
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P. ¿Podemos saber exactamente cuándo Cristo   
 regresará a esta tierra?
R. “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino   
 sólo mi Padre” (MATEO 24:36). Es imposible que alguien pueda   
 fijar una fecha y hora para determinar cuando Jesús vendrá, pero Jesús   
 indica que habrá señales para que podamos saber cuando su venida  
 esté cerca.

P. ¿Existen otras referencias en la Biblia acerca de  
 cómo Dios ve mil años?
R. “Porque mil años delante de tus ojos son como el ayer, que ya pasó, y   
 como una vigilia de la noche” (SALMO 90:4). Nuestro Dios infinito les   
 recuerda constantemente a los lectores de la Biblia que para él mil años  
 es muy parecido a un día para las personas finitas.

P. ¿Qué otra historia del Antiguo Testamento  
 ilustra el patrón de siete días/año?
R. “Seis años sembrarás tu tierra, y recogerás su cosecha; mas el séptimo   
 año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo; y lo que   
 quedare comerán las bestias del campo; así harás con tu viña y con tu   
 olivar” (ÉXODO 23:10,11).

P: ¿Cómo describe la Biblia la manera que bajó   
 Moisés del Monte Sinaí?

R. “Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se   
 acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: ‘Levántate, haznos dioses que   
 vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que   
 nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya    
 acontecido’”(ÉXODO 32:1, énfasis añadido).

PREGUNTAS DE ESTUDIO

EL RETRASO
Muchos creen que Jesús debería haber llegado antes de hoy, pero ¿sabía usted que la Biblia predice un retraso?
 De hecho, el Salvador mismo nos advirtió de este retraso. En la parábola de los servidores, el siervo malo dice: “Mi señor tarda en venir” (LUCAS 12:45), y luego 
comienza a maltratar a sus compañeros de servicio. De este retraso, Cristo dice: “Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del 
Hombre vendrá” (VER VERSÍCULO 40).
 También podemos encontrar esta idea en la parábola de las 10 vírgenes, cuando se nos dice que el novio estaba “retrasado” (MATEO 25:5).
 Aunque no sabemos la hora exacta o el día de la venida de Jesús, podemos saber que está cerca. Las señales de los tiempos nos dicen que Cristo viene pronto. “Mas 
como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre” (MATEO 24:37).

TIP SEMANAL
 ¿Sabes que Dios nos ha dado un recordatorio semanal para esperar pacientemente al pronto regreso de Cristo? Cada séptimo día nos revela que Dios es 
nuestro creador y Redentor. (Compárese con APOCALIPSIS 14:6 con ÉXODO 20:8-11). A través del poder de la gracia que encontramos en Jesucristo, ¡podemos 
estar preparados para el descanso milenario que está por venir!
 Hasta entonces, dejémonos ser hallados dentro del remanente descrito por Juan, quien escribió: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús”(APOCALIPSIS 14:12).
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