
1 

 

 

 

LA GEMATRIA BIBLICA DE DIOS 

Pastor William GordilloPastor William GordilloPastor William GordilloPastor William Gordillo    

MartesMartesMartesMartes    9999----11116666----08080808    

 

Que es la gematría: La rama de las matemáticas que se ocupa del espacio, los cuerpos 
que lo ocupan y sus relaciones. 

Una rama de las matemáticas que trata con medidas, propiedades y relaciones entre 
puntos, líneas, ángulos, superficies y sólidos. Para los niños menores, la geometría 
comienza reconociendo formas y patrones; su estudio formal comienza más tarde. 

Cuando vemos la biblia nos damos cuenta que Dios tiene contadas muchas cosas. 

 

Salmo. 147:4 - 5 El Salmista al hablar de Dios dijo: El cuenta el número de las estrellas;  
a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el S eñor nuestro, y de mucho 
poder; y su entendimiento es infinito” (Sal. 147:4,5). 

Dios cuenta y llama por su nombre, quiere decir que El lleva un control de todo. La biblia 
no es un libro común y corriente, es el libro más vendido por todos los tiempos, porque es 
la palabra de Dios, Dios tiene contadas todas las cosas y cada cosa que en la biblia 
aparece con números no es casualidad sino todo tiene un propósito por el cual fue escrito. 

Isaías 40:25 y 26, Dios dice: ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis?  
Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mi rad quién creó estas cosas; él 
saca y cuenta su ejército ; a todas llama por sus nombres; ninguna faltará; t al es la 
grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio” . 

Dios en la extensión del firmamento en cada planeta, en cada galaxia tiene contado todo 
lo que hay.  
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Mateo 10:30 Y Jesús le dijo a sus discípulos: Pues aun vuestros  cabellos están todos 
contados”   

Si Dios tiene contados hasta nuestros cabellos, cua nto más tiene contadas 
nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras accion es. 

Dios tiene libros donde cuenta nuestros días, nuestras obras. 

 

VEAMOS A TRAVEZ DE LA ESCRITURA COMO DIOS DESDE EL PRINCIPIO DE LA 
ESCRITURA DEJO ESTABLECIDO LA GEMATRIA BIBLICA PARA QUE VEAMOS QUE 
TENEMOS UN DIOS QUE HACE TODO CON EXACTITUD. 

PRIMER DIA: 

Génesis 1:3-5: Y dijo Dios: Sea la luz ; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y 
separó Dios la luz  de las tinieblas . Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llam ó 
Noche. Y fue la tarde y la mañana un día ” . 

En el primer día de la creación vemos el poder de la unidad un Dios en tres formas: 

Cuando Dios dice sea la luz se forma una unión de colores para poder formar la luz: 

1.- Tres colores primarios 

Para que pueda haber luz Dios hace una unión de colores, tres colores primarios para 
sacar muchos de ellos. 

Cuando Dios establece que va a mandar la luz a la tierra hace una unión de tres, el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

2.- de los tres colores primarios salen siete colores con figuras preciosas. 

Rojo = sangre de Cristo 

Anaranjado = realeza de Cristo en la tierra 

Amarillo, verde, azul, añil y violeta. 

3. todos estos se unen para hacer la luz. 

Cristo viene a la tierra y trajo luz a aquellos que en El creen. 

Los hombres tienen la opción de elegir entre luz y tinieblas. 
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4. Dios es uno y no hay tinieblas en el 1 Juan 1:5 

5. Divide las tinieblas de la luz (división) 

Dios divide la luz de las tinieblas, por eso en nuestra vida está el antes de Cristo en 
tinieblas y el después de Cristo en luz. 

SEGUNDO DIA 

Génesis 1:6-8: Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las agu as, y separe las 
aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y sep aró las aguas que estaban 
debajo de la expansión, de las aguas que estaban so bre la expansión. Y fue así. Y 
llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo” . 

 

En ese segundo día de la creación Dios hizo el firmamento y atmósfera. La atmósfera 
contiene los elementos necesarios para sustentar la vida, sin ella no habría ni animales ni 
plantas. Contiene oxígeno necesario para la vida animal y dióxido de carbono necesario 
para la vida de las plantas. Dos es el número de testimonio y estos dos elementos portan 
testimonio de que Dios es el autor de la vida sobre la tierra, así sea animal o vegetal. 

En otras palabras, los animales no evolucionaron de las plantas o viceversa. Sin la 
atmósfera tampoco habría sonido, porque las ondas sonoras se transmiten a través de 
ella. Hay exactamente 7 notas en la escala musical: Do, re, mi, fa, sol, la y sí. Cada 
octava nota comienza una nueva escala y es repetición de la primera. 

TERCER DIA 

Génesis 1:9,10: Dijo también Dios: Júntense las aguas que están deb ajo de los 
cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así . Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a 
la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que  era bueno” . 

Todo lo que Dios hace es bueno. 

El agua en un principio cubría todo el planeta, pero el tercer día, Dios separó las aguas de 
la tierra 

SEGÚN LA ENCICLOPEDIA BRITANICA TENEMOS EN LA TIERRA 7 GRANDES 
GRUPOS 

Ahora tenemos 7 grandes masas terráqueas: Europa, Asia, África, América del Norte, 
América Central, América del Sur, Australia y Antártica. 
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DIOS ESTABLECE CON EL HOMBRES PACTOS DE PERFECCIÓN. 

GENESIS 1:11-13 Después dijo Dios: Produzca la tier ra hierba verde, hierba que dé 
semilla; árbol de fruto que dé fruto según su géner o, que su semilla esté en él, 
sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierr a hierba verde, hierba que da semilla 
según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya sem illa está en él, según su género. 
Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañan a el día tercero” . 

EN LAS PLANTAS 

Los patrones numéricos en el reino vegetal son tan numerosos que es imposible 
discutirlos en mucho detalle en este breve estudio. Las hojas están arregladas en el tallo 
en un orden tan perfecto que cada hoja está exactamente paralela a la primera hoja del 
tallo.  

En el manzano es la quinta hoja, en el roble la cuarta, en el peral la sexta, etc. En las 
plantas endógenas, las que se mantienen dentro de la casa, el número prevalente es el 3, 
mientras que en las exógenas, las plantas del exterior, el número prevalente es el 5. Cada 
bellota, cada fruta, cada hoja, cada brizna de hierba crece en conformidad con un diseño 
matemático exacto. 

CUARTO DIA: 

Génesis 1:14-16 dice: Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos 
para separar el día de la noche; y sirvan de señale s para las estaciones, para días y 
años, y sean por lumbreras en la expansión de los c ielos para alumbrar sobre la 
tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumb reras; la lumbrera mayor para que 
señorease en el día, y la lumbrera menor para que s eñorease en la noche; hizo 
también las estrellas”.  

Después del tercer día aparecen las estrellas.  

Un mes lunar, el tiempo que necesita la Luna para girar alrededor de la Tierra, es de 28 
días, o lo que es lo mismo 4 veces 7. 

La distancia de la Tierra a la Luna es 238.000 millas, 34.000 veces 7. 

El diámetro de la Luna es 2.100 millas, 300 veces 7. 

La masa del Sol es 333.000 veces más que la de la Tierra, es decir, 111.000 veces 3. 

La Tierra es el tercer planeta en orden en el sistema solar. Le da la vuelta al Sol a una 
velocidad de 66.000 millas por hora, 22.000 veces 3. 
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EL QUINTO DIA 

LOS SIGNOS EN EL CIELO 

• En este día Dios hizo los peces y las aves. Cinco es el número de la gracia y el 
quinto día tipifica la Dispensación de la Gracia.  

• Al nacimiento de Jesús quien vino para traerle a la humanidad la salvación de Dios 
por gracia, el Sol pasó a la constelación de Piscis, cuya señal es el pez.  

• Los primeros cristianos usaban esta señal para propósitos de identificación. En el 
capítulo 6 de Juan está registrado que Jesús multiplicó cinco panes y dos peces y 
con ellos alimentó a 5.000 personas.  

• La creación de las aves que vuelan en medio de los cielos, tal vez represente el 
llamado en este mundo de un pueblo para Cristo que habite en los lugares 
celestiales con él. Este llamado está teniendo lugar durante esta dispensación de 
la gracia.  

• El Sol ahora está pasando de Piscis, el pez, al signo de Acuario, lo cual es otra 
indicación de que la dispensación de la gracia está próxima a concluir y que el 
retorno del Señor Jesucristo está cerca. 

SEXTO DIA 

LBA Génesis 1:25 E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según 
su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era 
bueno. 
 
En todas las formas de vida creadas por Dios en el sexto día, también encontramos un 
patrón matemático. Este patrón de 3 y 6 se encuentra en los insectos. Consideremos por 
ejemplo la abeja : 

� La abeja obrera llega a su madurez a los 21 días, 7 veces 3. 

� Trabaja durante 3 días después de salir de la celdilla. 

� El zángano alcanza su madurez en 24 días, 8 veces 3. 

� El cuerpo de la abeja está dividido en 3 partes: Cabeza y dos estómagos 

� Los ojos compuestos están formados de aproximadamente 3.000 ocelos, 1.000 
veces 3. 
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� La reina va depositando en cada celdilla un huevo alargado y se calcula que 
diariamente pone unos 3.000 huevos, 1.000 veces 3. 

� Cada ojo tiene 6 lados, 2 veces 3.  

� Su perfecta organización social está dividida en 3 clases: La reina, las obreras y 
los zánganos. 

� Como todos los insectos, la abeja tiene 6 patas, 2 veces 3. 

� El huevo de la reina es incubado por 3 días. 

� Alcanza la madurez en 15 días, 5 veces 3. 

El reino animal reintroduce el número 7. El período de gestación de algunos animales es 
como sigue: 

� El del ratón es 21 días, 3 veces 7. 

� El del conejo y la rata 28 días, 4 veces 7. 

� El del gato es 56 días, 8 veces 7. 

� El perro 63 días, 9 veces 7. 

� El león 98 días, 14 veces 7. 

� La oveja 147 días, 21 veces 7. 

� La gallina incuba sus huevos en 21 días, 3 veces 7. 

� Los patos en 42 días, 6 veces 7. 

� El período de gestación del ser humano es 280 días, 40 veces 7. 

 

Cristo nuestro amado es el mejor numero dejado por Dios el Padre en la tierra su nombre 
dejado para victorias a los cristianos nos deja la grandeza de su misericordia. 
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Debido a que cada letra tenía un valor numérico, cada palabra, frase u oración tenía un 
valor numérico total. Esta suma se obtenía añadiendo los valores de cada una de las 
letras en la palabra, frase u oración en particular. La palabra más importante en la Biblia 
es el nombre de Jesús. En griego Jesús se deletrea I-E-S-O-U-S y su valor es como 
sigue: 

I=        10 
E=         8 
S=     200 
O=       70  
U=     400 
S = +  200 
           888 
 
888   RESTITUCION EN EL ALMA CUERPO Y ESPIRITU. 

Nuestra vida antes de Cristo era oscuridad. 

La palabra oscuridad aparece 13 veces en la biblia. 13 # de rebelión. Antes de Cristo 
estábamos en rebelión. 

Después de Cristo recibimos la luz.  

Dios todo lo hizo perfecto, cada cosa que el creo lo hizo con exactitud. 


