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La promesa de Dios

Génesis 21:12
Entonces dijo Dios a Abraham: “No te parezca grave a
causa del muchacho y de tu sierva; en todo lo que te dijere
Sara, oye su voz…”
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Éxodo 26:5-6
Harás cincuenta lazos en la primera cortina, y harás
cincuenta lazos en el borde de la cortina que está en el
segundo enlace; los lazos se corresponderán unos a otros.
Harás además cincuenta broches de oro, y con los broches
unirás las cortinas una a la otra, de manera que el
tabernáculo sea una unidad.
(También Éxodo 36:12-13)
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Génesis 29:34
Una vez más ella concibió y tuvo un hijo; y ella dijo: "Ahora
esta vez mi esposo será unido a mí, porque le he dado tres
hijos." Por lo tanto ella lo llamó Leví.
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Éxodo 6:16
Estos son los hijos de Leví: Guersón, Quehat y Merari. Leví
vivió 137 años.
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42 veces – en la Torá – 95 veces
42 + 95 = 137

La Akedá
Isaías 41:8
Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido,
descendiente de Abraham, mi querido.

אהבי
Génesis 22:12
Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni
le hagas nada; porque ahora sé que temes a Dios, ya que
no me has rehusado tu hijo, tu único.

Abraham = 137 años de edad

Éxodo 24:4
Moisés entonces puso por escrito todas las órdenes de
Yahweh. Temprano por la mañana, erigió un altar al pie del
monte, con doce pilares por las doce tribus de Israel.
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137

137 x 12 = 1,644
Deuteronomio 6:5

ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשׁך ובכל מאדך׃
= 1,644 (137 x 12)
Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y
con todos tus recursos.
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304,805 letras en la Torá
50 + 84 + 03 = 137

Éxodo 25:8
Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre
ellos.

Apocalipsis 21:1-3
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo
y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la
ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo,
de Dios, preparada como una novia ataviada para su
esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono:
He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él
habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo
estará entre ellos.

