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180 Números en la Biblia
NÚMEROS DE LA BIBLIA
Los números de la Biblia son interesantes. El número siete parece ser un número perfecto y sagrado.
Hay siete días en una semana, el séptimo día es Sábado; Enoc, el séptimo de Adán, fue trasladado.
Diez parece ser un número comercial. Hay diez talentos; el décimo del ingreso pertenece a Dios. Doce
parecen ser el número del reino de Dios; algunos creen que el número doce denota "perfección
judicial". Había doce patriarcas de la nación escogida de Dios, doce tribus de Israel, doce apóstoles.
En las páginas siguientes encontrara enlistados números diferentes. Se puede hacer diferentes tipos
de ejercicios. Uno es hacer carteles grandes con números en el frente y las personas tienen que ver
cuántas historias de la Biblia pueden encontrar que tengan que ver con un número particular. Una
variación a esto es tener un "Tazón de la Biblia" que tiene solo números, un número en cada pedazo
de papel, sacándolos al azar de un recipiente.
UNO
1. de diez leprosos sanados, uno agradeció a Jesús (Lucas 17:12‐15)
2. una oveja perdida (Lucas 15:4)
3. primer día de la creación (Gen. 1:5)
4. Jacob tenía una hija, Dina (Gen. 30:19‐21)
5. Absalón tenía una hija, Tamar (2 Sam. 14:27)
6. el arca tenía una ventana y una puerta (Gen. 6:16)
7. Pablo fue apedreado una vez (2 Cor. 11:25)
8. un árbol de conocimiento del bien y el mal (Gen. 2:17)
9. un denario como sueldo por la labor de un día (Mat. 20:2)
10. Un rebaño y un pastor (Juan 10:16)

DOS
1. ángeles que aparecían a Lot a la salida de Sodoma (Gen. 19:1)
2. ladrones crucificados con Jesús (Mat. 27:37, 38)
3. pescados que Jesús usó para alimentar a 5,000 (Mat. 14:16, 17, 21)
4. cuartos por los que cinco gorriones se vendieron (Lucas 12:6)
5. dos osos que despedazaron a los muchachos que se burlaron de Elíseo (2 Reyes 2:22‐24)
6. las tablas de piedra que Dios dio a Moisés (Ex. 31:18)
7. personas a las quienes Cristo se les apareció en el camino a Emaus (Lucas 24:13,15)
8. los pilares que Sansón tiró para matar a los Filisteos (Jueces 16:29, 30)
9. animales inmundos de cada tipo que entraron en el arca (Gen. 7:1,2)
10. Años que Pablo vivió en una casa alquilada (Hechos 28:30)
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11. Los hijos de padre en la parábola del hijo pródigo (Lucas 15:11)
12. Nueras de Noemí (Ruth 1:8)
13. Hijos de Noemí (Ruth 1:3)
14. Espías que Rahab escondió en su casa (Josué 2:3,4)
15. blancas que la viuda lanzó en la tesorería (Marcos 12:41,42)
16. Veces que Moisés golpeó la piedra (Num. 20:11)
17. Hombres en vestiduras blancas que hablaron a los discípulos después de Jesús ascendida (Hechos
1:10,11)
18. Hijos de José (Gen. 46:27)
19. Días que Jesús se quedó a Sicar con los Samaritanos (Juan 4:1 39,40)

TRES
1. número de tentaciones de Jesús (Mat. 4:1‐11)
2. horas de oscuridad en la tierra en la crucifixión (Marcos 15:32,33)
3. los hombres en el horno ardiente (Dan. 3:23)
4. días y noches que Jonás estuvo en el estomago del pez (Jonás 1:17)
5. veces que Daniel oró a Dios de día (Dan. 6:10)
6. veces que Pablo naufrago (2 Cor. 11:25)
7. veces que Pablo fue azotado con varas (2 Cor. 11:25)
8. veces que Pedro negó a Cristo (Mat. 26:75)
9. las historias en el arca (Gen. 6:16)
10. Hijos de Noé (Gen. 9:19)
11. veces que el asna de Baalam se volvió ángel (Num. 22:31‐33
12. Amigos que vinieron a confortar a Job (Job 2:11)
13. Días que Saúl se quedo ciego (Hechos 9:8,9)
14. Meses que la madre de Moisés lo escondió antes de ponerlo en una cesta (Ex. 2:2,3,10)
15. Días de oscuridad durante la plaga en Egipto (Ex. 10:22)
16. Hijas de Job (Job 42:13)
17. veces que Noé envió la paloma del arca antes de que no volviera (Gen. 8:8‐12)
18. Tabernáculos que Pedro quiso hacer en el Monte de la Transfiguración (Marcos 9:2,5)
19. Hijos que se murieron con su padre, Saúl (1 Sam. 31:6)
20. Días que Jesús estuvo en la tumba (Mat. 27:63; 1 Cor. 15:3 ' 4)
21. Compañías en las que Gedeon dividió a los 300 hombres contra el Midianitas (Jueces 7:15, 16)
22. veces que Jesús encontró a los discípulos durmiendo en Getsemaní (Mar. 14:33‐41)
23. Semanas que Daniel estuvo afligido y ayunó (Dan. 10:2,3)
24. El número de regalos que trajeron los magos a Jesús (Mat. 2:11)
25. veces que Jesús se apareció a los discípulos después de Su resurrección (Juan 21:14)
26. Días en Jerusalén que Jesús estuvo separado de Sus padres (Lucas 2:43‐46)
27. El número de meses que el arca estuvo oculto durante el tiempo de David (2 Sam. 6:11)
28. Hora a la que Jesús fue crucificado (Marcos 15:25)
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CUATRO
1. el número de hombres que el rey vio en el horno ardiente (Dan. 3:25,26)
2. días que Lázaro estuvo en la tumba (Juan 11:14, 17)
3. brazos en los que el río fluye a través del Edén (Gen. 2:10)
4. cantaros de agua vertidos sobre el holocausto y la leña en el Monte Carmelo (1 Reyes 18:20,33)
5. las bestias en el sueño de Daniel (Dan. 7:2,3)
6. las hijas de Felipe (Hechos 21:8,9)
7. número de partes en que el remanente de Jesús era dividido (Juan 19:23)
8. el número de hombres que le trajeron un hombre paralizado a Jesús para ser sanado (Mar. 2:3‐5)
9. número de anclas lanzadas en nave en la que Pablo estaba prisionero (Hech. 27:29‐31)
10. El número de meses que Jesús mencionó al hablar de la cosecha (Juan 4:34,35)
11. El número de cosas pequeñas en la tierra que Salomón habla de cómo ser "más sabias que los
sabios" (Prov. 30:24‐28)
12. Número de Evangelíos

CINCO
1. las piedras que David tomó del arroyo para luchar contra Goliat (1 Sam. 17:40,41)
2. vírgenes que tenían aceite (Mat. 25:1,4)
3. vírgenes insensatas que no tenían aceite (Mat. 25:1‐3)
4. edad cuando Mefiboset se quedo cojo (2 Sam. 4:4)
5. maridos que la mujer de Samaria había tenido (Juan 4:7,18)
6. pájaros que vendieron para dos cuartos (Lucas 12:6)
7. el número de hombres de Dan que fueron enviados para espiar fuera la tierra (Jue. 18:2)
8. veces que Pablo recibió cuarenta azotes, menos uno (2 Cor. 11:24)
9. puertas del estanque de Betesda (Juan 5:2)
10. Talentos poseídos por el hombre en la parábola que hizo otros cinco talentos (Mat. 25:16)
11. Número de reyes que Josué capturó y que se habían escondido en una cueva (Josué
10:17,18,22,23)

SEIS
1. Días necesarios para crear el mundo (Gen. 1:31; 2:1)
2. el hombre fue creado el día (Gen. 1:26‐31)
3. Años que Joas estuvo oculto en la casa de Dios (2 Cron. 22:11,12)
4. número de Cántaros que los sirvientes llenaron en la boda de Cana (Juan 2:1‐7)
5. las medidas de cebada que Booz dio a Rut (Ruth 3:7,9,15)
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6. La hora del día cuando Jesús sufrió en la cruz (Marcos 15:25,34,37)
7. Número de días antes de la Pascua, cuando María ungió a Jesús (Juan 12:1,3)
8. número de gradas que estaban delante del trono de Salomón (1eyes 10:16,19)
9. número de ciudades de refugio (Num. 35:13)
10. Hora a la que Pedro oró en la azotea en Jope (Hechos 10:5,9)
11. Mes en el que Gabriel apareció a María (Lucas 1:26,27)
12. Número de alas de las cuatro bestias sobre el trono de Dios (Apoc. 4:6,8)
13. Hora cuando la oscuridad se apoderó de la tierra a la crucifixión de Jesús (Mat. 27:44‐46)
14. El número de dedos en cada mano y pies del hijo de un gigante (2 Sam. 21:20)
SIETE
1. años que Jacob trabajó, dos veces, por Raquel (Gen. 29:18‐30)
2. día en el qué Dios descansó (Gen. 2:2,3)
3. las generaciones de Adán a Enoc (Jude 14)
4. el número de cada animal limpio que entró como un grupo en el arca (Gen. 7:2)
5. Número de días antes del diluvio en que la puerta del arca se cerró (Gen. 7:9,10)
6. el número de vacas gordas y flacas en el sueño de Faraón (Gen. 41:17‐21)
7. las gavillas llenas y las gavillas delgadas en el sueño de Faraón (Gen. 41: 22‐25)
8. días que las aguas de Egipto se convirtieron en sangre (Ex. 7:20,25)
9. Número de veces que los sacerdotes marcharon alrededor de Jericó el día que cayó el muro(Josué
6:2‐5)

OCHO
1. El número de personas que entraron en el arca (Gen. 7:13; 1 Pedro 3:20)
2. la edad de Josias cuando empezó a reinar (2 Reyes 22:1)
3. el número de hijos de Isaí (1 Sam. 17:12)
4. años que Eneas estubo enfermo de parálisis antes de ser sanado por Pedro (Hechos 9:32‐34)
5.días de edad de Jesús cuando fue circuncidado y recibió Su nombre (Lucas 2:21)
6. la edad de Isaac cuando fue circuncidado (Gen. 21:4)
7. días que Tomás dudó que Jesús estuviera vivo antes de que él lo viera (Juan 20:19,24‐28)
8. La edad de Joaquin cuando empezó a reinar (2 Cron. 36:9)
9. el número de días después del nacimiento de San Juan Bautista que su padre, Zacarías, recibió el
habla (Lucas 1:57‐64)
NUEVE
1. El número de leprosos que no agradecieron a Jesús (Lucas 17:12‐17)
2. La longitud en pies de la cama de hierro del rey de Og (Deut. 3:11)
3. la duración del reino de Oseas, último rey de Israel (2 Reyes 17:6,18)
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DIEZ
1. el número de mandamientos (Ex. 20:3‐17; 34:28)
2. Las vírgenes en la parábola de Jesús(Mat. 25:1)
3. leprosos que se encontraron a Jesús y sanaron (Lucas 17:12‐14)
4. las plagas de Egipto (Ex. 7‐12)
5. el número de los hermanos de José que fueron a Egipto para comprar maíz (Gen. 42:3)
6. años del destierro de los hijos de Noemí en Moab, con sus esposas (Ruth 1:3,4)
7. el mínimo número de personas virtuosas que Abraham esperaba se encontraría en Sodoma (Gen.
18:26‐32)
8. el número de veces que los sueldos de Jacob fueron cambiados por Laban (Gen. 31:2,7)
9. días que Daniel y sus tres amigos comieron verduras y bebieron agua (Dan. 1:12, 14)

DOCE
1. Número de cestos que quedaron despues que Jesús alimentó a los 5,000 (Mat. 14:20)
2. el número de hijos de Jacob (Gen. 35:22)
3. el número de tribus de Israel (Apoc. 21:12)
4. el número de apóstoles que Jesús escogió (Apoc. 21:14; Marcos 3:7,14)
5. la edad de Jesús cuando Él habló con los doctores en el templo (Lucas 2:42‐47)
6. las puertas de perla en la Nueva Jerusalén (Apoc. 21:2,21)
7. la edad de la hija de Jairo cuando fue levantada de los muertos (Lucas 8:41,42)
8. el número de Profetas Menores (Vea la Biblia de Oseas asta Malaquías)
9. los pozos de agua en Elím (Ex. 15:27)
10. Años de enfermedad de la mujer quién tocó el vestido de Jesús (Mat. 9:19,20)
11. El número de bueyes con los que Elíseo y los sirvientes de su padre estaban arando cuando Elías
lanzó su manto en él (1 Reyes 19:19)
12. El número de tipos de fruta en el árbol de vida en Nueva Jerusalén (Apoc. 21:2; 22:2)
13. El número de piedras en la coraza del sumo sacerdote (Ex. 28:21)
14. Número de los hijos de Ismael que fueron príncipes (Gen. 25:16)
15. El número de espías que envió a examinar a la tierra de Canaan (Num. 13:2‐16)
16. Panes de la proposición (Lev. 24:5)
17. cimientos en la Nueva Jerusalén (Apoc. 21:14)

TREINTA
1. Edad de Jesús cuando fue bautizó (Lucas 3:23)
2. piezas de plata por las que Judás traicionó a Jesús (Mat. 26:IS)
3. la edad de José cuando él se hizo gobernante de Egipto (Gen. 41:46)
4. el número de hombres que sacaron a Jeremías del calabozo (Jer. 38:10)
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5. la edad de David cuando él se convirtió en rey de Israel (2 Sam. 5:4)
CUARENTA
1. días y noches de lluvia durante el Diluvio (Gen. 7:12)
2. días que Elías viajó al Montar Horeb (1 Reyes 19:8)
3. Años que los hijos de Israel vagaron por el desierto (Num. 14:2,3,33)
4. días y noches que estubo Moisés en el monte Sinai (Ex. 34:27,28)
5. días que Jesús estubo en la tierra despues de la resurrección (Hechos 1:3)
6. días que Jesús ayunó en desierto (Mat. 4:1,2)
7. Número de dias que los espías estubieron en Canaan (Num. 13:17,25)
8. años que Elí juzgó a Israel (1 Sam. 4:14,18)
9. la edad de Isaac cuando él se casó con Rebeca (Gen. 25:20)
10. Edad de Esaú cuando él se casó Judit (Gen. 26:34)
11. Años que los hijos de Israel comieron maná (Ex. 16:35)
12. Años que Moisés estubo en Madian (Hechos 7:29,30)
13. Años que David y Salomón reinaron en Israel (2 Sam. 5:4; 2 Cron. 9:30)

SETENTA
1. el número de discípulos que Jesús mandó de dos en dos (Lucas 10:1)
2. veces que Pedro debía perdonar a su hermano que lo ofendiera (70 veces 7) (Mat. 18:21,22)
3. las personas que acompañaban a Jacob cuando él regresó a Egipto (Gen. 46:27)
4. el número de superiores que fueron a la montaña con Moisés (Ex. 24:1)
5. el número de hermanos que mató Abimelec (Jueces 9:S6)
6. años repartidos para el tope de la vida de un hombre (Sal. 90:10)
7. tiempo que los hijos de Israel estubieron en cautiverio (Jer. 25:11)
8. el número de jinetes enviados a cuidar a Pablo (Hechos 23:23)
9. años que Tiro sería puesta en olvidó (Isa. 23:15)
10. El número de reyes que tenían cortados los dedos pulgares de pies y manos (Jueces 1:7)
11. Número de palmas en Elím donde los hijos de Israel acamparon (Ex. 15:27)

NÚMEROS MISCELÁNEOS
11 estrellas que se inclinaron ante José en su sueño (Gen. 37:9)
13 años que requirió Salomón para construir su casa (1 Reyes 7:1)
12 número de personas que compartieron de Última Cena (Mat. 26:20)
15 años agregados a la vida de Ezequias (2 Reyes 20:5,6)
17 edad de José cuando fue lanzado en el hoyo por sus hermanos (Gen. 37:2)
17 Edad de José cuando recibió su túnica de muchos colores (Gen. 37:2,3)
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20 pedazos de plata por las que José fue vendido (Gen. 37:28)
24 número de ancianos sentados alrededor del trono (Apoc. 4:4)
42 número de jóvenes destrozados por los dos osos (2 Reyes 2:24)
46 años que tomó para construir el Templo (Juan 2:20)
52 días que se requirieron para reconstruir las paredes de Jerusalén (Neh.6:15)
84 edad de Ana la Profetisa cuando Jesús vino al Templo (Lucas 2:37)
90 edad de Sara cuando Dios le dijo a Abraham que ella tendría un hijo (Gen. 17:17)
100 edad de Abraham cuando Isaac nació (Gen. 21:5)
100 Los racimos de pasas dados a David por Abigail (1Sam. 25:18)
150 días que las aguas del Diluvio prevalecieron (Gen. 7:24)
300 número de concubinas que Salomón tenía (yo Reyes 11:3)
300 Número de los hombres de Gedeón que tomarón agua como un perro (Jueces 7:5,6)
300 Número de zorros que Sansón cogió y ató teas a sus colas (Jueces 15:4)
300 Las piezas de plata que José dio a Benjamín (Gen. 45:22)
600 carros que Faraón tomó para seguir a los Israelitas a través del Mar Rojo (Ex. 14:7)
700 esposas y princesas de Salomón (1 Reyes 11:1‐3)
969 la edad de Matusalén cuando murió (Gen. 5:27)
1,000 yuntas de Job de que le fueron restauradas después de su sufrimiento (Job 42:12)
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