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Iehoshua equivale a Moshe y Eliyahu

guematria en el libro toldot iehoshua

(mateo en hebreo)

Por Avdiel Ben Oved

En el capítulo 73 de Toldot Iehoshúa (Mateo en Hebreo) el autor narra un suceso 
ocurrido en la visión de Moshe y Eliyáhu: “Entonces les fue revelado Moshe y 
Eliyáhu mientras hablaban con él, y le narraban a Iehoshúa todo lo que le 
acontecería en Ierushaláim. Kefa y sus compañeros estaban profundamente 
dormidos. Dormidos pero no dormidos, despiertos pero no despiertos. [Los 
discípulos] vieron su cuerpo y dos hombres con él. Y cuando se fueron, Kefa dijo a 
Iehoshúa: Señor mío, bueno es estar aquí. Hagamos tres moradas, una para ti, 
una para Moshe y una para Eliyá, -porque no sabía lo que estaba diciendo-.”.

¿Qué se esconde detrás del texto?

El texto dice que los discípulos vieron “su cuerpo y dos hombres”, la frase השמ  
והילאו  (Moshe v’Eliyáhu) tiene una gematria de 403, lo mismo que םישנא ׳ב  ( dos 

hombres).



Luego, Kefa dice: “Hagamos tres moradas, una para ti, una para Moshe y una 
para Eliyá”, y el autor especifica que Kefa “no sabía lo que estaba diciendo”. 

Es interesante notar que el autor primeramente menciona a והילא  (Eliyáhu) en su 
forma de escritura completa, y luego nos dice que Kefa lo llamó por su 
abreviación הילא  (Eliyá). 

El nombre השמ  (Moshe) tiene un valor numérico de 345 y הילא  (Eliyá) de 46, 
ambos suman 391, la misma guematria del nombre עשוהי  (Iehoshúa).

El autor dice por medio de la guematria que Iehoshúa equivale a estos dos 
hombres, Moshe y Eliyáhu; mientras Kefa “no sabía lo que estaba diciendo” 
llamó a Eliyáhu por su abreviación "Eliyá", formando sin querer el nombre de 
Iehoshúa en valores numéricos.
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