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EL NUMERO 14 Y LA REDENCION
guematria en el libro toldot iehoshua
(mateo en hebreo)
Por Avdiel Ben Oved

En Toldot Iehoshua, Capítulo 1, el autor comienza diciendo: אלה תולדות יהושע
(ele toldot iehoshua) "Estas son las generaciones/crónicas de Iehoshua". Esta
frase introductoria tiene un total de 14 letras.
Seguido a esta frase el autor presenta un listado de algunos ancestros de Iehoshua
de Natzrat, el cual finaliza diciendo: "Todas las generaciones desde Avraham
hasta David, catorce generaciones; y desde David hasta el Galut Bavel (Exilio de
Babilonia), catorce generaciones; y desde el Galut Bavel hasta Iehoshua, catorce
generaciones".
Como podemos apreciar, el autor estructura una tabla de tres columnas las cuales
se encabezan con Avraham - David - Galut Bavel, y finalizan con David - Galut
Bavel - Iehoshua.

Hagamos una tabla en base a la estructura de las palabras del autor:
"desde Avraham hasta David, catorce…
desde David hasta el Galut Bavel, catorce …
desde el Galut Bavel hasta Iehoshua, catorce…"
TABLA "A"
- Avraham
- Itzjaq
- Iaaqóv
- Iehudá
- Peretz
- Jetzron
- Ram
- Aminadav
- Najshon
- Salmon
- Boaz
- Oved
- Ishai
- David

- David
- Shlomó
- Rjavam
- Aviyá
- Asa
- Iehoshafat
- Ioram
- Uziyá
- Iotam
- Ajaz
- Jizqiyá
- Menashe
- Amon
- Ioshiyáhu (Galut Bavel)

- Iejanyá (Galut Bavel)
- Sh'altiel
- Zrubavel
- Avihud
- Elyaqim
- Azur
- Tzadoq
- Aqim
- Elihud
- El'azar
- Matan
- Iaaqóv
- Ioséf
- Iehoshúa

¿Qué podemos apreciar en la Tabla "A"?
"desde Avraham a David, catorce…"
El nombre de ( אברהםAvraham) tiene una gematria de 248, y la gematria
reducida de 248 es 14 (2 + 4 + 8 = 14). El nombre ( דודDavid) también tiene
una gematria de 14.
"…desde David al Galut Bavel, catorce…"
La frase

גלות בבל

(Galut Bavel) tiene una gematria de 473, y la gematria

reducida de 473 es 14 (4 + 7 + 3 = 14).
"…desde Galut Bavel hasta Iehoshua, catorce…"
Vimos previamente que la frase ( גלות בבלGalut Bavel) tiene una gematria
reducida de 14, y aun el nombre ( יכניהIejanyá), el cual fue engendrado en Bavel,
tiene una gematria de 95, cuyo valor reducido es también 14. Pero
sorprendentemente este no es el caso con el nombre ( יהושעIehoshua), cuyo
nombre finaliza la tercera columna. ( יהושעIehoshua) tiene una gematria de 391,
y la gematria reducida de 391 es 13 (3 + 9 + 1 = 13).
¿Qué sentido tiene el hecho de que la gematria reducida de ( יהושעIehoshua) sea
13 a diferencia de Avraham, David, Iejanyá y Galut Bavel? Hagamos otra tabla
estructurada en tres columnas, pero esta vez en base al listado de los 41 nombres
mencionados por el autor.
TABLA "B"
1 - Avraham
2 - Itzjaq
3 - Iaaqóv
4 - Iehudá
5 - Peretz
6 - Jetzron
7 - Ram
8 - Aminadav
9 - Najshon
10 - Salmon
11 - Boaz
12 - Oved
13 - Ishai
14 - David
14 Nombres

15 - Shlomó
16 - Rjavam
17 - Aviyá
18 - Asa
19 - Iehoshafat
20 - Ioram
21 - Uziyá
22 - Iotam
23 - Ajaz
24 - Jizqiyá
25 - Menashe
26 - Amon
27 - Ioshiyáhu
28 - Iejanyá
14 Nombres

29 - Sh'altiel
30 - Zrubavel
31 - Avihud
32 - Elyaqim
33 - Azur
34 - Tzadoq
35 - Aqim
36 - Elihud
37 - El'azar
38 - Matan
39 - Iaaqóv
40 - Ioséf
41 - Iehoshúa
13 Nombres

Como podemos apreciar, también en esta Tabla "B", Iehoshua es identificado con
el 13. Si no es una coincidencia que la mayoría de los nombres (Avraham, David,
Iejanyá y Galut Bavel) que encabezan y finalizan las tres columnas de la Tabla
tengan una gematria de 14, y aun el autor dice "desde el Galut Bavel hasta

Iehoshua, catorce …" identificando también a Iehoshua con el 14, ¿qué sentido
tiene el hecho de que la gematria reducida de ( יהושעIehoshua) sea 13?
Existe un documento que data aproximadamente del siglo I de la Era Común,
conocido como II Baruj (o en hebreo "Jazon Baruj"), en los capítulos 53-74 se
hace mención de una visión de una nube con aguas negras y blancas, y como estas
cayeron 14 veces de manera combinada. Cada vez que caía agua negra hacia
referencia a una etapa caótica en la historia y cada vez que caía agua blanca hacia
referencia a una etapa de victoria:
Aguas Negras

Aguas Blancas

(1) Pecado de Adam ----------------------------------- (2) Avraham
(3) Esclavitud de Egipto ------------------------------ (4) Salida de Egipto
(5) Amoreos ------------------------------------------- (6) Reino de David
(7) Reino de Jeroboam -------------------------------- (8) Justicia del Rey Jizkiyahu
(9) Maldad del Rey Menashe ------------------------- (10) El Rey Ioshia
(11) Invasión de Babilonia --------------------------- (12) Restauración de Tzion
(13) Sufrimiento a causa del pecado del mundo ---- (14) Juicio del Rey Mashiaj
Como se puede apreciar existe una relación en esencia entre los documentos II
Baruj y Toldot Iehoshua, ambos identifican los Días del Mashiaj con los números
13 y 14, las dos etapas del Mashiaj, Mashiaj Ben Iosef (el Siervo sufriente) y
Mashiaj Ben David (el Siervo reinante).
De esta se hace evidente que la identificación del Mashiaj con los números 13 y
14, era un tema que ya desde el siglo I de la Era Común circulaba en Israel, y en
razón a ello el autor usa esta tabla guematrica.
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