
Palabra Profética 2017  2ª Parte 
Tiempo de Adoración                                                                                                                                                                                 

Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro?                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                         Salmos 121:1 

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 

Continuamos con nuestro estudio acerca de la palabra profética para este 2017. Con agradecimiento en nuestro corazón, por 
que Él cumple su Palabra, hoy estamos en pie por su fidelidad (Dt. 11:12).  
Es importante para nosotros conocer y poner atención a su Palabra, pues, pocos anuncian buenas noticias, solo la Biblia nos 
trae buenas nuevas (2 P. 1:19).  
Para este nuevo comienzo 2017, el Señor nos ha bendecido con una palabra profética para nuestra congregación, hoy, más 
que nunca necesitamos tomar con seriedad Su palabra y nuestra dependencia de Él.  Su palabra nos afirma que hará cosa 
nueva, lo hará pronto; ya lo hizo y lo hará otra vez (Is 43:19). 
Los números en la biblia, tienen un significado profético, ya sea cuando los encontramos como tal, o cuando una palabra o 
expresión se menciona determinado número de veces, o bien en el orden en que ésta se encuentra en el contexto de un 
tema.  Algunos ejemplos del significado de los números:  
  

I. Numerología. UNO: Singular, sin comparación (Dt. 6:4, Ex. 20:3, Is. 40:18). DOS: División, separación (Gn. 1:4-8). TRES: 
Perfección divina. La trinidad, los atributos de Dios, Omnisciencia, Omnipresencia, y Omnipotencia (Mt. 17:3). CUATRO: 
Plenitud física. Cuatro puntos cardinales, cuatro estaciones del año (Gn. 1:14). Los cuatro elementos reconocidos por 
los antiguos: aire, agua, fuego y tierra. CINCO: Gracia divina. Los cinco ministerios (Ef. 4:11). Los cinco sentidos;  las 
cinco piedras lisas con que David derrotó al gigante Goliat (1 S. 17:40). SIETE: Perfección espiritual. Los días de la 
creación y el día del reposo. Las 7 lámparas, los 7 espíritus, las 7 iglesias, las 7 copas, las 7 trompetas, las 7 plagas, los 7 
sellos, etc. en el libro de Apocalipsis. DIEZ: Perfección ordinal, potencia (Dt. 32:30). DOCE: Gobierno. 12 tribus de Israel, 
12 meses del año, 12 horas del día. Estos son solo unos ejemplos del significado profético de los números. 

II. El significado profético del número diecisiete. 2017 año de intenso significado de perfección espiritual. El número 
diecisiete: es la combinación de dos números perfectos, el siete y el diez. Siendo siete el número de la perfección 
espiritual, y diez el de la perfección ordinal. Juntos nos dan, la perfección del orden espiritual.    

III. Ejemplos de la perfección del orden espiritual ilustrados en la Palabra:  
a) Temor a peligros futuros: 7 interrogantes y 10 respuestas contundentes de Dios (Ro. 8:35-39). 
b) Contraste de la antigua dispensación y la nueva: El pueblo acercándose a Dios en la Antigua dispensación 7 

manifestaciones; ahora en la nueva dispensación 10 manifestaciones (He. 12:18-24 LBLA).    
c) Enfrentando 10 enemigos presentes (Sal. 83:6-9). Dios nos recuerda que así como venció a los 7 enemigos pasados 

(Sal. 83:10-12), lo hará de nuevo. 
IV.   Los números y el alfabeto Hebreo, Salmo 119. Cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo tienen un valor y su 

representación es pictográfica. La letra PÉI, (la número 17 del alfabeto) en su representación más antigua, era la de una 
boca. La PÉI nos enseña acerca de la comunicación. Cuando el Señor habla a Moisés cara a cara por primera vez, el 
patriarca tenía 80 años, que es el valor numérico de la PÉI (Ex. 7:7; 33:11a). Estructuralmente la PÉI se compone de una 
IÓD (10ª del alfabeto) y una CAF (11ª del alfabeto), sumados nos dan 30 la edad del Señor Jesús al inicio de su ministerio 
público, cuando palabras de vida comenzaron a emanar de sus labios (Lc. 3:23), profetizado antes en Deuteronomio (Dt. 
18:18-19). 
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PUNTO DE PARTIDA: 
¿Pondrías tu confianza en la sabiduría del mundo para enfrentar las crisis que vivimos? ¿Qué piensas de la dirección que la 

Palabra de Dios ofrece? Comenta. 
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                     Isaías  43:19  (RV 1960) 
 
19 He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no 
la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos 
en la soledad.  

         Oración 
 Padre, que en este año 2017 nuestra confianza esté en tu Palabra y sus promesas, que nos guíe cada día por un 
camino de victoria haciendo tu voluntad, en el nombre de Jesús, Amén.      

                    
                   2 Pedro 1:19  (RV 1960) 
 
19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la 
cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que 
alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el 
lucero de la mañana salga en vuestros corazones.  


