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Los Números Cuatro y Cinco y la Pascua
El alcance del Calendario Hebreo Calculado sagrado que Dios nos ha dado (CHC), va
mucho más allá de su propósito principal de determinar precisamente las fiestas, los ciclos
mensuales, y los “tiempos señalados” o festivales de Dios. No sólo nos permite calcular a futuro
para saber exactamente cuándo se deben celebrar las fiestas de Dios, sino que también puede
usarse para calcular fechas en el pasado con precisión milimétrica (al menos hasta los años 800
a.C.)… y determinar cualquier tiempo señalado del pasado. Además, existen muchos “patrones
numéricos” cuyo origen es el calendario sagrado, debido a que éste fue diseñado por Dios y está
registrado en los mismos cielos.
Como veremos en la tabla de la página siguiente, el día medio de la semana de la creación
es el día cuatro. Dios estableció las “temporadas señaladas” o “tiempos señalados” en el día
cuatro. El material creación fue terminado en el 4to día—con el sol, luna, y estrellas ordenadas
para cuatro cosas: 1) señales, 2) temporadas, 3) días, 4) años (Génesis 1:14-19). El 4to
mandamiento—“Recuerden el sábado para guardarlo santo”—fue dado al hombre al momento de
la creación. Existen cuatro relatos sobre la vida y el ministerio de Jesús: Mateo, Hijo de David y
Rey; Marcos, El Siervo Sufriente; Lucas, El Hombre Perfecto; y Juan, El Único Hijo
Engendrado de Dios. Los Evangelios y los Hechos son la 4ta división de La Santa Biblia En Su
Orden Original.
Como vemos en la tabla, el día cuatro ha sido marcado en la semana de la creación.
Después, en el año 30 d.C. [en el mes de Nisán] —el primer mes del año en el CHC [o abril en el
Calendario Romano] —la Pascua cayó en el 4to día de la semana, el 14 de Nisán. En ese día
Jesús fue 1) entregado en manos de pecadores; 2) acusado falsamente, juzgado y condenado; 3)
golpeado y flagelado hasta ser irreconocible y 4) crucificado hasta la muerte—los cuatro
componentes más importantes de Su sacrificio.
En Éxodo 12:3, Dios ordenó a los hijos de Israel [en el 10mo día del mes de Nisán según
el CHC] que seleccionaran un cordero para la Pascua. Ellos debían conservarlo durante cuatro
días hasta el comienzo del 14to día [el cual comenzó después de que la puesta de sol terminara el

13er día]. Por otra parte, en el año del Éxodo, la Pascua también fue a la mitad de la semana—en
el 4to día.
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Así también Jesús, el Cordero Pascual de Dios, fue seleccionado por Él en el 10mo día
del primer mes (Juan 12:23-33). En la tabla se indica el conteo real de los cuatro días con
números pequeños circulados. Después del día de la Pascua, hubo cuatro días más (también
marcados por círculos enumerados) hasta el Día de la Ofrenda de la Gavilla Mecida, cuando
Jesús ascendió al trono de Dios para presentarse a Sí mismo como el sacrificio perfecto por los
pecados del mundo. Si contamos los cuatro días antes y después de la Pascua, tenemos 4+4 = 8.
Ocho es el número bíblico para un nuevo comienzo. En efecto, el día en que Jesús fue aceptado
por el Padre marcó un nuevo comienzo.
El Número cinco es el número de gracia—y existen dos conteos de cinco asociados con
la última Pascua y la crucifixión de Jesús. A partir del 10mo día (señalado como día “1”en el
recuadro pequeño de la tabla), hay exactamente cinco días incluyendo al propio Día de la Pascua.
Esto cumple la escritura en Hebreos 2:9, dónde Jesús dice que “Por la gracia de Dios” probó la
muerte por toda la humanidad. El segundo conteo de cinco (señalado por los triángulos
enumerados) comienza con el Día de la Pascua y termina en el Día de la Ofrenda de la Gavilla
Mecida. En efecto, fue por la gracia de Dios que Jesús fue aceptado como el sacrificio definitivo
por los pecados del hombre (Romanos 4:24-25; 5:1-2). Por lo tanto, tenemos 5+5 = 10 – o doble
gracia (Zacarías 4:7).
Ahora examinemos la tabla de Siván (el tercer mes según el CHC, o mayo en el
Calendario Romano) y la séptima semana en el conteo de Pentecostés. Aquí encontramos una
combinación de varios números. Pentecostés (que significa “contar cincuenta”) es calculado al
contar siete semanas completas—cada una terminando en sábado. Entonces, si añadimos un día,
“el día posterior al séptimo sábado,” llegaremos al día de Pentecostés (Levítico 23:15-16). Por lo
tanto, 7x7 = 49 + 1 = 50. Además, el número 50 también puede derivarse de 5x10, o gracia
magnificada. Pentecostés fue 10 días después del ascenso final de Jesús – cuando el Espíritu
Santo fue dado por gracia (Hechos 2).

Como Pentecostés es el día siguiente al sábado semanal en el conteo de las siete semanas,
entonces podemos decir que es un 8vo día. El número ocho representa nuevos comienzos. Es
interesante que cuando la Pascua cae en el 4to día de la semana, Pentecostés siempre es el 8 de
Siván. La Iglesia del Nuevo Testamento comenzó en Pentecostés, 8 de Siván. Finalmente, la
primera resurrección es representada por el día de Pentecostés. Es muy probable que la primera
resurrección ocurra en 8 de Siván—un nuevo comienzo para todos los santos como seres
espirituales inmortales.
Patrones Numéricos Adicionales Relacionados con
Los Tiempos Señalados del Mesías
Por Dwight Blevins
A menudo se dice que las cosas de Dios comienzan y concluyen a partir de la base del
relato del Génesis. A partir del génesis se pusieron en marcha un patrón y una cronología de
enlace—que avanzan a lo largo de las Escrituras—demostrando que el tiempo de todos los
eventos importantes en la vida, ministerio, muerte, y resurrección de Jesucristo, habían sido
calculados y predeterminados desde la fundación del mundo. Este hecho es claramente afirmado
en Apocalipsis 13:8, y verificado por la referencia de Jesús sobre “esta hora” en Juan 12:27. El
día de la Pascua, Miércoles, Día cuatro de la semana, 14 de Nisán, año 30 d.C., fue esa “hora”
precisa en la historia—determinada desde mucho antes cuando Dios posicionó las “manecillas
del tiempo” [el sol, la luna, y las estrellas]. La cuenta regresiva comenzó en el 4to día de la
creación (Génesis 1:14-19).
Sin los cálculos precisos del CHC, no habría manera de seguir el plan y mapa de Dios con
los múltiples pasos intrincados que delinean los “tiempos señalados” del Mesías. En efecto, los
tiempos calculados de los sábados anuales de Dios (Sus “tiempos señalados”) confirman que
Jesús era el Mesías, mientras que los eventos en Su vida confirman la precisión de los métodos
[del calendario] utilizados para declarar y cumplir las profecías concernientes a Su vida,
ministerio, muerte, y resurrección.
El relato sobre la creación está marcado por el 4to día, en el cual el sol, la luna, y las
estrellas fueron ordenados para establecer las estaciones o los “tiempos señalados.” Este cuarto
día establece una división de la semana 4-3—4 días seguidos por 3. Esta misma simetría es
demostrada por los siete sábados anuales. La Fiesta de Trompetas, el 4to sábado anual, es el
primer día de 7mo mes [Tishri] según el CHC (el mes de septiembre en el Calendario Romano).
Este Día Santo es el día alto principal en el plan de Dios, y por lo tanto, ocupa la posición
central.
Según los cálculos del CHC, la Fiesta de Trompetas sólo puede caer en cuatro días de la
semana—en los días dos, tres, cinco, o siete. No puede caer en los otros tres días de la semana—
uno, cuatro, o seis. Aquí volvemos a ver la división de siete en la marca de 4-3.

Por una parte, pareciera que tanto el nacimiento como la resurrección de Jesús ocurrieron
en el 7mo día de la semana. Por otra parte, también pareciera que tanto el comienzo como el final
de Su ministerio ocurrieron en miércoles, el 4to día. Por lo tanto, el ministerio de Jesús abarcó 44
meses y cuatro días—desde el miércoles, día de Expiación, año 26 d.C., hasta el miércoles de la
Pascua del 14 de Nisán, año 30 d.C. Además, así como Jesús fue seleccionado como el Cordero
de Dios en el sábado, 10 de Nisán, año 30 d.C., tal vez haya sido bautizado por Juan en el
sábado, 6 de Tishri, año 26 d.C. —cuatro días antes de Expiación, y cuatro días antes de que
comenzara Su ayuno de 40 días y Su confrontación con Satanás en el desierto.
Si ese fuera el caso, entonces el tiempo que pasó desde el bautismo de Jesús hasta las
horas finales de Su confrontación con Satanás fue un tiempo de 44 días. Y si Jesús fue bautizado
cuatro días antes de Expiación—“Y he aquí, una voz desde el cielo dijo, ‘Este es Mi Hijo, el
Amado, en Quien tengo gran deleite.’” (Mateo 3:17)—esto seguiría el mismo patrón de la voz de
Dios desde el cielo, cuatro días antes de Su última Pascua (Juan 12:27). Esto fue 44 meses después
del comienzo de Su ministerio. Así que tenemos doble validación de la selección y reconocimiento
de Jesús por parte de Dios el Padre—i.e., doblemente “glorificado,” pero separado por un período de
44 meses.
Los 44 días al comienzo del ministerio de Jesús corresponden a un período similar al final del
mismo—los 44 días desde la crucifixión de Jesús hasta Su ascenso en el Monte de los Olivos el
jueves, 27 de Iyar, año 30 d.C. [10 días antes de Pentecostés]. Su ministerio de 44 meses y cuatro
días abarcó el tiempo entre estos dos “sujeta libros” de 44 días de duración (los 3.5 años del
ministerio de Jesús se traducen en 44 meses cuando nos percatamos de que dos de los años fueron
años bisiestos; añadiendo un mes de 30 días a cada uno de esos dos años).
Como se señaló anteriormente, el Día de la Ofrenda de la Gavilla Mecida dio inicio al conteo
para Pentecostés [que en los tiempos de Jesús cayó en el 8 de Siván (4+4)]. Pentecostés también es el
8vo día—el día siguiente al sábado final en el conteo de 49 días. Por lo tanto, Pentecostés también se
asocia con 50 y 8. — Dwight Blevins
Como pueden ver, estos patrones numéricos que marcan los “tiempos señalados” de la
vida, ministerio, muerte, y resurrección de Jesús—representados por el cuarto día, la Pascua, y el
Día de Pentecostés—demuestran la precisión y la estructura maravillosa de los “tiempos
señalados” del Mesías con el Calendario Hebreo Calculado. Absolutamente ninguno de estos
patrones numéricos se origina en el calendario Romano. Para cubrir muchos otros patrones
numéricos pertenecientes al Calendario Hebreo Calculado y las Fiestas restantes de Dios—
incluyendo sus métodos de cálculo, y sus patrones y frecuencias variadas—se requiere un libro
entero (y que ese libro incluyera los patrones numéricos de la escala musical diatónica). Todos
estos patrones numéricos demuestran y confirman la grandeza de Dios en Su creación de los
cielos y la tierra, y Su propósito asombroso para la humanidad. Tal vez Dwight Blevins podría
escribir un libro así, ya que hasta donde mí concierne, él es el único que entiende estos patrones
numéricos fantásticos. Una nota final: Dwight también es un fabricante de arpas. —Fred R.
Coulter.

