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SIGNIFICADO Y/O 
ASOCIACIÓN 

• Voluntad, gracia (la gracia surge de la voluntad), redención. 
• 3+1+1= Deidad, Creación y Redención (después de la 

Creación y caída sólo queda Redención por medio de la 
Gracia y voluntad de Dios). 

• Dirección, autoridad, dominio y ejecución del Hombre: el 
Hombre en acción, los “hechos” del Hombre 
 

• El número y su significado vienen simbolizados por manos y pies. 

– «a dónde me dirijo» y «qué hago» 
 



A L G U N O S   D A T O S 

Hasta hace poco todos los gremios eran manuales. Las 
manos del Hombre ejecutaban. 
 

Frases o dichos… 
“estoy atado de pies y manos”, “lo tengo bajo mis pies”, “no se me caen los anillos”, 
“no me tiembla la mano”, “el paso del Hombre por”, “obra de mis manos”… 
 

Ro 3:24 “siendo justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús” 
 

El término usado para gratuitamente es el mismo que el 
usado en Jn 15:25b “Sin motivo/sin causa me 
aborrecieron”. 
 

Sin motivo, fuimos justificados (voluntad y gracia). 
Y sin motivo (gratuitamente) debemos llevar Gracia y 
Redención a los demás.  



R E F L E X I Ó N  1 

Al igual que no había motivo para aborrecer al 
Señor tampoco lo había para justificarnos. 
 

Abrahán: no hubo en él causa/motivo alguna para 
un llamado, ni para un Pacto incondicional ni con 
su simiente para siempre (voluntad y gracia). 
 

El número 5 queda como señal de este pacto 
Fueron 5 sacrificios los mostrados: 1 becerra, una 
cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Gn 
15:9.  
  



R E F L E X I Ó N  2 

En Gn 17 Dios sella su Pacto sobre el mismo nombre de 
Abrahán. “He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de 
muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre 
Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he 
puesto por padre de muchedumbre de gentes”. 
Cambio muy sencillo pero muy significativo. En medio del 
nombre de Abram introdujo la QUINTA letra del alfabeto 
pasando su nombre de cuatro letras a tener 5. 
 
 
  



R E F L E X I Ó N  3 

Es en este momento cuando el Señor se presenta por 
primera vez como EL SHADDAI (Gn 17:1): “el 
todopoderoso”, “el todo abundante”. 
 
Dicho de otro modo: Abraham mi Gracia va a estar desde 
este momento contigo (es un Pacto), te cambio el nombre 
y por mi parte me presento con este otro nombre (EL 
SHADDAI). Soy capaz de suplir todas tus necesidades y 
poderoso para hacer por ti lo que sea necesario. 
Abrahán sólo tenía que andar en fe y no en promesas de 
fuentes terrenales. 
  



A L G U N O S   D A T O S 

• Israel salió de Egipto “de cinco en fondo” Ex 13:18b y Jos 
1:14b. 
 

• La expresión “de cinco en fondo” ha derivado en el 
significado de formación de combate y consecuentemente 
vencedora en enfrentamientos y batallas. 
 

• La realidad es que cuando el pueblo formaba en 5 estaba 
llamando/recordando a que la Gracia de Dios los 
acompañaría. Por tanto, esa Gracia se transformaba en 
poder. Dios se levantaba como poderoso (Sal 24:8) en 
protección a Su Pueblo. El Pueblo en ese momento era 
temible por la Gracia de Dios.  



A L G U N O S   D A T O S 

     “De cinco en fondo” Sir Gadner  
     Wilkinson, egiptólogo del siglo XIX  
     comenta la posibilidad de que esta  
     expresión de “de cinco en fondo” tenga 
alguna referencia con el hecho de que el número 5 era 
especialmente odioso para los egipcios si es que no fue la 
salida de Egipto la causa de este aborrecimiento. Según él, 
hasta nuestros mismos días el número 5 es considerado en 
Egipto como número de mal agüero. En sus relojes, el número 
5 está marcado con un pequeño círculo “o”  La última visión 
de los egipcios y la imagen que quedó en sus retinas fue 
Israel en formación de combate “De cinco en fondo” 
mientras ellos habían sido derrotados de forma humillante. 
Ya el Señor lo vaticinó Ex 7:5 



A L G U N O S   D A T O S 

• El 5 libro del A.T. (Palabra de Dios) serviría de 
referencia a Jesús hombre cuando Satanás lo tentó. 
Así lo decidió y asumió. 

• 5 dedos en cada pie. Tenemos 2 pies. Mi decisión ¿a 
dónde me dirige? 

• 5 dedos en cada mano. Tenemos 2 manos. SI así lo 
decido puedo llevar Gracia. 

• El 2 es dualidad: elección ¿A dónde dirigimos 
nuestros pies y qué hacemos con nuestras manos? 
Hebreos dice “Por lo cual, levantad las manos 
caídas y las rodillas paralizadas; y haced sendas 
derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se 
salga del camino, sino que sea sanado”. He 12:12-13 

• Los pies dirigen y las manos ejecutan. 



A L G U N O S   D A T O S 

Ro 10:15 “cuan hermosos son los pies de los que anuncian la 
paz, de los que anuncian buenas nuevas” 
1 Co 15:27a todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. 
Ro 16:20a Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo 
vuestros pies. 
 

Las manos ejercen autoridad 1 Ti 4:14, Dt 34:9 
Las manos y pies de Jesús fueron clavados en la Cruz. Sal 
22:16. Su Decisión y Voluntad fue entregarse en la Cruz. 
  

5 sentidos: herramientas del Hombre como RECEPTOR Y 
EMISOR los cuales nos permiten actuar. 
 

Todo lo que haga aquí en la Tierra (campo de actuación) 
puede  tener un alcance en el cielo. Puedo influir en el 
Cielo haciendo cosas aquí Mt 18:18 “…todo lo que atéis en la 
tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será 
desatado en el cielo” 



E J E M P L O    P R Á C T I C O 

5 panes y 2 peces (Mt 14:13-21): Jesús demandó que fueran ellos 
los ejecutores del desarrollo en el episodio. “No tienen necesidad 
de irse; dadles vosotros de comer” 
5 y 2 “os lo estoy poniendo en bandeja, diría Jesús”. No llegaron 
hacerlo, pero les sirvió de ejemplo. 
En este episodio se condensa el número 5 
Voluntad y Gracia, sin motivo (gratuitamente) por parte del 
Todopoderoso. 
Ejecutado por Hombre: Jesús les dice “dadles (hacedlo) vosotros” 
 

5 ministerios: Y él mismo constituyó a unos, Apóstoles; a otros 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin 
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo” Ef 4:11-12 
 

Incienso: 5 elementos Ex 30:34-35 Intercesión=Gracia Ap 8:3-4 
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