
Numerología hebrea Sugiere la 
aparición de su  Mesías en el 2016 
Por Rivka Lambert Adler 20 de agosto 2015, 8:30 am 

1.6K 51 

34 124Email  3.5K Compartir  

"Tu trono, oh juez, [existirá] siglos de los siglos; el cetro de la integridad es el cetro de 

tu reino ". (Salmos 45: 7) 
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En una entrevista con el cineasta cristiano Richard Shaw, director de la 

película Códigos Torá: End a la Oscuridad, autor prolífico y Códigos de la Biblia 

experto rabino Matitiahu Glazerson demuestra cómo múltiples frases hebreas insinúan 

que el año hebreo 5776 (2015 a 2016) será un año importante para la aparición 

del Mesías. 
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Año hebreo se cuentan a partir de la Creación y comienzan en la fiesta judía de Rosh 

Hashaná, que siempre cae en septiembre u octubre en el calendario gregoriano. A 

partir de la puesta del sol el 13 de septiembre de 2015, el nuevo año hebreo será 

5776. 

¿Por qué cambian las fechas hebreas al caer la noche en lugar de a la 

medianoche? Al día se cuentan en la Biblia, llega la noche antes de la mañana, como 

está escrito en Génesis 1: 5, "Era de noche y la mañana, un día". Por lo tanto, en el 

judaísmo, cada nuevo día comienza en la noche. 
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Para entender la afirmación de Glazerson que hay muchos indicios de que el año 

hebreo 5776, que corresponde a septiembre 2015 a octubre 2016, es favorable para 

la aparición del Mesías, es necesario estar familiarizado con la gematría, el sistema 

de la numerología hebrea. 

En gematría, todas las letras hebreas tienen un valor numérico. El valor numérico de 

una palabra, frase u oración se deriva de la simple adición del valor numérico de cada 

letra. En el vídeo de la entrevista, a partir de la marca de 2:07, Glazerson lee y 

traduce ocho frases hebreas y frases que todos tienen el valor numérico de 776. El 

traducciones al inglés de los ocho frases hebreas que Glazerson menciona son: 
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El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob = 776  

El reino de David será eterno = 776 (El Mesías habrá un descenso del rey David.)  

Vuelve a mí y voy a volver a usted = 776  

Dios dice: "Voy a hacer por mí mismo. Para mí mismo lo haré. "= 776  

Vuelve a Mí como niños traviesos. = 776  

Su reino será para siempre = 776  

El último reino = 776 

El final es la más fascinante. 

La venida del Mesías = 776 

Cuando se le preguntó por Shaw, Glazerson explica por qué el valor numérico de 

todas estas frases es 776 y no 5776, que es el número completo de la próxima año 

hebreo. "Debido a que se ve, de acuerdo con nuestra tradición [judía], el Mesías 

vendrá en este milenio - en el sexto. Esto es por qué los números no tienen el 5 aquí, 

porque es auto-entiende que cuando usted habla acerca del Mesías, te relacionas con 

5000, el sexto milenios ". 

Disfrute de este artículo? Consigue BIN actualiza directamente a su bandeja de entrada. 
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