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Los números en la Biblia

Estamos acostumbrados a tratar con números en
nuestra vida cotidiana. En la Biblia, en algunos textos
aparecen números que tienen un valor simbólico, que
expresan ideas o mensajes.

• El número 1 simboliza a Dios, que es la unidad, lo
único y exclusivo, lo divino. Así lo encontramos
en Jn 10, 29-30: «El Padre y yo somos uno», y en Ef 
4, 5: «Un solo Señor, una fe, un Bautismo».

• El número 3 indica plenitud, totalidad. Tres es el
número de las personas de la Santísima Trinidad.
Tres días estuvo Jonás dentro de la ballena, tres
días estuvo Jesús en el corazón de la tierra (Mt 12,
38-40), hasta que al tercer día resucitó. También 
Pedro negó tres veces a Jesús. Tres fueron los per-
sonajes que Abrahán acogió frente a su tienda (Gn
18, 1-16) cuando el Señor se le manifestó; Abrahán
y Sara acogieron al Señor con tres platos de comi-
da, como se ve en el retablo de esta página. Tres
son las dimensiones temporales: pasado, presente
y futuro. Tres son los ámbitos de la vida: bajo tierra,
representando la espera de la salvación o el infi er-
no; la tierra, representando la vida material; sobre la
tierra o cielo, representando el Paraíso y la Salva-
ción.

• El número 7, en la Biblia, es la perfección. Al sép-
timo día Dios descansó después de crear el mun-
do; era algo tan bueno y tan perfecto que merecía 
un descanso para admirar tan magnífi ca obra. Los 
sueños del faraón, que tanto le atormentaban y 
que interpretó José, se referían a siete vacas y sie-
te espigas. Jesús nos dice que debemos perdonar
setenta veces siete; es decir, siempre. También la 
Iglesia ha usado este simbolismo: los sacramentos
son siete.

• El número 12 signifi ca orden. Está compuesto por 
el 3 y el 4 y, como ellos, también indica perfección,

totalidad y plenitud. Doce fueron las tribus de Is-
rael y doce, los apóstoles elegidos. Doce son las 
estrellas de la corona que lleva la Virgen María.

• El número 40 representa el cambio. También se 
podría decir que representa un tiempo de  prueba 

para que surja un cambio deseado: cuarenta días
y cuarenta noches duró el diluvio hasta que las co-
sas cambiaron, cuarenta años estuvo el pueblo de
Israel caminando por el de sierto hasta llegar a la 
Tierra Prometida y cuarenta días duró el ayuno de 
Jesús en el desierto, justo antes de comenzar su 
vida pública.
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