
 

 

Las primeras 10 lecciones 



 

 

La Shom Ha Kodesh 
Introducción 

Así se le conoce al idioma Hebreo, es el idioma original de 
YHWH, utilizado en la creación del universo, a través de 
las 22 letras del alefato Hebreo.  

La primera vez que se menciona el hebreo en la palabra: 
Iet Hork, sea la luz, Bereshit  1:3. Y en Bereshit 10:25--- 
Heber- Hebreo 

Bereshit 11:6------ nos muestra como eran de una sola 
lengua. 

La shom Ha Kodesh es revelada para sacar de confunción.  

En la torre de Babel, esta lengua fue preservada y  apartada, fueron confundidos para que no profanaran el idioma 
sagrado. 

No es obligado hablar el idioma Hebreo , mas bien es tris te para un mesiánico, ya que se pierde la riqueza del mensaje. 
Cuando lo hablo, él define mi identidad.  

La shom Ha Kodesh fue mesclada y  poco a poco se fue perdiendo hasta el día de hoy (Nehemias 13:23),en Lucas 
23:38, podemos ver como utilizan diferentes idiomas, ósea para ese momento ya había sido mezclado, hay 2 mitzvat 
que resaltan al recitar el Shemá y son: decirlo en voz alta, para que el oído escuche y  se eduque y  decirlo en Hebreo, 
para no perder el idioma. 

I Parte:  

Numeros 16    Corak ( primo de Moshe)---- siente nepotismo por Moshe, él cree que todos son santos, buenos, a todos 
nos puede hablar YHWH, dice Rashi, “Todos oímos la ley por qué solo ellos la ministran, si todos la oímos…” 

El conocer la ley no me hace adminis trador de ella----- todos la oyen, pero no todos la aplican.  

Verso: 4-5, “mañana”----ósea vallan y  piensen, todos la oyeron, no todos la aplican.  

Lo que enfadó al Eterno fue que Corak se comparó con Moshe.  

Verso : 250 varones príncipes, de renombre… 

 ¿Qué es un renombre?  Re -------volver, otro nombre aparte del que se le dio.  

¿Qué es un nombre? En el génesis 2:19, vemos como Adam llama  alas cosas, les da un nombre, una esencia, según 
su cualidad, para un Judío el nombre es muy importante, pues el define tu propósito, con que cualidades fuis te creado y   
te conoces a ti mismo, que puedo y  que no hacer, por que me atacan de esta manera y  que fortalezas poseo para 
contrarrestarlos.  



 

 

En la palabra cada vez que le cambian el a nombre a alguien es por que anda con un renombre, (Jacob, Abram, etc. ),  
Elohim quiere que el contacto sea directo, por el propósito que v iene, su misión, (Gn 17:5) 

 Cuando habla de hombres de renombre se refiere que no aceptan su voluntad y  aceptaron el nombre del mundo.  

Ha. Satan quería reformar la lengua, pues solo ex istía una sola,  Gn 11:1 y  en el verso 4 vemos como ellos piden un 
renombre.  

Ten cuidado con Babel, Busca ponerte un nuevo nombre para distorsionar lo que significas para Dios, pierdes tú 
identidad y  tu propósito.  

Isaias 43:1 Pero ahora esto es lo que YAHWEH dice, 
El, quien te creó, Ya'akov, 
El, quien te formó, Yisra'el: 
"No tengas temor, pues te he redimido 
te estoy llamando por tu nombre; tú eres mío.  

Genesis 41:45, faraón llama José Zafnat-Panea; nombre ante Egipto, no ante Elohim, ante YHWH tenemos otro nombre 
(Apoc 2:16) 

De igual manera sucede con el nombre Jesús, el mundo lo transliteró o Jehová, pero ante Elohim es Yeshúa y  Yahweh, 
pes con su familia el nombre verdadero de José fue revelado, si hubiera usado su renombre no hubieran sabido quien 
era¡  

Jesús- es en griego, transliterado NO traducido (caballo con Alas) 

Jehová- traducido es Jehovany: en griego destructor.  

¿Pero por qué no puedo llamarlo Jehová? 

Aunque le suene raro o machis ta D-os tiene nombre de hombre (Ex 15:3, 23:21) y  en hebreo la letra Heit   tiene 
valor masculino, mientras que la letra a se uti liza al femenino.  

Yahweh   masculino 

Jehova    femenino  

Estarías cambiando la esencia de su nombre 

Aprende estas letras y  algunos de sus significados, según la letra que poseas así será tu personalidad:  

  Yo soy, Hombre completo, único, lo ponen para 
iniciar nuevas cosas, tener cuidado en no esperar que 
otros hagan, él debe ser el líder.  

Puertas, a través de él pasan bendiciones.  

 Ojo, una ventana suele tener revelaciones de 
ángeles. 

 Espada, una persona armada, con autoridad para 
botar puertas satánicas.  



 

 

 La mano de Elohim  esta con él 

Pared, es un muro fuerte, lo ponen adelante. 

 Todo lo que toque su  mano derecha será de 
bendición 

 Persona de nuevas ideas, cabeza de iniciativas. 

 Agua,  de mucho poder para destruir y  para 
construir, por eso debe cuidarse mucho.  

Recuerde que estas letras tienen 3 significados y además de estas letras nacen el horóscopo, la falsificación de 

Ha. Satán para destruir el idioma 

II Parte. 

  El mayor regalo del hombre es el poder hablar, por que con ella puedo crear. 

El primer paso para conocer la Torah es manejar el hebreo, pues fue escrita en ese idioma.  

 

La shom tov 

 

 

La shom Ha Kodesh  

Recuerde, el nombre de algo, está ligado con lo que hace, de la manera como D-os los creó, en Gn 1:1, dice Bereshit 
Barac Elohim, lo primero creado fueron principios y  a su vez ellos crean, en otras palabras para crearte primero se 
hisieron los principios que te hacen ser, y  ellos estan reflejados en tu nombre.  

 Ejemplo: Shamayin—cielos, en hebreo   shim y mem (leído de derec. a izq.)      , creado por fuego y  agua---- 
princ ipio para crear.  

“… y Elías cerró los cielos…”, no descendía agua…. Pero primero descendió fuego.  

 

Hay 2 letras mem una abierta y  otra cerrada,    (abierta)   (cerrada). Llamó a la letra y  ella hiso lo que tenía que 
hacer!  …veo un puño…, la mem abierta….  

Hay oraciones que sirven para cerrar y  otras para abrir, observe este ejemplo:  mitzray im (Egipto en hebreo) 

Mitzrayim 

Lengua buena, es bueno… (Cada vez que creaba algo), es el  lenguaje de 

la creación… “yo  voy a poder…  voy a sali r de esto…, todo va  estar 

bien…”, eso es lengua buena, que crea. 

Lenguaje sagrado, apartado, El Hebreo 

Mem abierta            xq Egipto 

estuvo abierto para que los hebreos 

entraran. 

Mem cerrada    para después de 

liberados nunca mas puedan  regresar          



 

 

Tiene valor numérico de 40 

Emet= Antes de él nada 

se había dicho, y después 

nada se dirá ,   ¿Quién lo 

dice? , -La mem= el agua 

Yeshuah 

 

 
Ambas La shom tov y La shom Ha Kodesh, habitan en la boca de YHWH ( 1Re 18:38 y  Juan 7:37), los elementos salen 
de la boca de D-os, que Habita (no v ive) en el cielo, Hace referencia al cielo de la boca de Yahweh, de ahí v ino el agua 
y  el fuego de su boca. Mas La shom Hará, no pertenece a su lenguaje, él nunca diría que usted es malo o algo es malo 
por que este lenguaje no ex iste en su boca. 

Una persona que no funciona es porque su letra hebrea esta siendo mal interpretada, siendo fuego nada quema, siendo 
agua nada abre, no conoce su nombre del cielo, no sabe su propósito. 

 Que significa la mem abierta , Lo revelado, nadie lo conocía. Marcos 7:33- agua de la boca del cielo, jamás 
revelada 

Las personas con M al inicio, son seres unidos, tan ligados con D-os, él los busca para sus proyectos por que son 
expertos en crear y  hacer nuevas cosas, ellos guardan sus v isiones, son una bolsa de agua donde se forman y se 
guardan los planes de Elohim (placenta),  

Lugar Makon, apartado Ex. 13:12-12, Todos los que 
rompen por lo general se l laman con Mem abierta 
(primogénitos)  

Shim= De Shadday y  Shalom, significa fuego, tiempo de dolor para ser purificado, su valor es de 300 (3oo 
de Gedeón).  

Las personas Shim se unen a Yahweh y se hacen más grandes, no se pueden quemar, nadie les hace daño.  

Mira otro ejemplo de cómo trabajan las letras en esta palabra.  

 

EMET= compuesta por  Alef- Mem- Tav                                                    

 

 

 

III Parte. 

Frases para meditar:  

Puerta, agua, Juan 10:9, Yeshuah es la puerta, 

“Yo soy la letra Mem” 

Inicio Puerta 

Agua 

Final 



 

 

Normalmente usamos la oración para pedirle cosas a Elohim, ¿será eso malo?, usar la oración para pedirle a D-os, no 

es malo ni bueno, tan solo es estar en un nivel muy bajo, de demandas—nivel de niño.  

Un hombre como mucho fuego, debe tener cuidado, el  Ruach Ha`Kadesh- soplo lo puede apagar o bien de las cenizas lo 

puede avivar.  

Los hombres carecemos del poder creativo, ¿cierto?, o sea por si solo hablar no podemos crear, eje: Hágase la 
comida…, hágase el trabajo…, por solo hablar no pasa nada, sin embargo la voz con la acción puede crear—produce 
(manos a la obra).  

Intención ____ van juntos _______ Acción 

                                                         Poder de declarar                               poder de hacer 

¿Sabes para qué son las pruebas?, para ver si lo que digo lo coordino con mis manos… Prov. 6:10 son para 
accionarme, coordinar boca con manos, II Crónicas 24:13 ;  I Crónicas 22:16.  

La voz no nos alcanza para hacer… 

Divur  = De la raíz Hebrea Midvar, desierto, que significa Hablar, ósea las palabras sin acción son solo un desierto 

Mateo 6:7- no usen vanas repeticiones…..        

 Gn 39-10 aunque pecó, lo puede oír, el pecado no nos quita ese priv ilegio, es  cuando mas Elohim nos busca .El 
pecado no me puede cerrar los oídos... 

Adam pecó y  Yahweh lo llama , le dice Aieka, ¿donde estas?, ¿Cómo supo que le hablaba a él si habían 2 personas 
ahí, por que La Shom Ha Kodesh es en línea directa con migo, sé cuando es para mi.  

El primer hombre que supo como responder esta pregunta, Aieka fue Abraham, Gn 22:1 Hineny… estoy aquí, pero no 
basta con la boca, se lo probaron, trae tu hijo y  me lo entregas…, este es el momento mas difícil, el después del aquí 
estoy.  Las pruebas activan 3 cosas 1) Escucharlo  2) responderle  3) accionarlo  

Las letras  también representan posiciones para orar, a veces sin darnos cuenta oramos bajo la letra de nuestro 
nombre.  

 Tsadeh: Esta letra representa la mano, al Koen imponiéndolas, simbolizan rectitud y  
humildad, Deut. 8:17 humildad es reconocer que no es mi mano, si no que D-os me lo dio, al 
orar así reconozco que todo es por su mano y  extiendo las mías para recibirlas, recuerda que 
Yahweh no tira las cosas, te las da en la mano (salmo145:16).  

 

Shim: orar pidiendo fuego, purificación, limpieza, usada por los Koen  



 

 

al minis trar.  

Mem abierta: orar pidiendo que se abran los cielos, abrir puertas,  

Quitar obstáculos. 

El que no levanta las manos no tiene humildad, Yeshuah nos enseña que en el Shabbat es cuando mis manos debian 
hacer mas, aplaudir termina con decretos de muerte.  

La Tsadeh está formada por:   = reino    +    = creando,  Si en mi nombre llevo esta letra ella me  dice 

que desde lo alto tengo las puertas abiertas para crear, construir, liderar y  hacer cosas increíbles, crear con sus manos 
el reino de Elohim.  

Recuerde: Las manos Hablan 

Nm. 12:8- …cara acara…- no por figuras, a otros les hablo con las manos, entonces la oración es un patrón pero con 
distintos detalles…, Las letras hebreas me ayudan y  me guían, cuando te hablan por figuras  (imágenes, pastores, 
estampitas, etc.), es por que no quieres entender.  

De que me sirve La Shom Ha Kodesh si no la tengo en mis manos, Génesis 27:21, terminarías con voz de Jacob, 

pero con manos de Esaú.  

 

IV Parte:  

Dicen los sabios que los patriarcas fueron protegidos de 4 cosas: 

1. De no reproducirse sexualmente con los Egipcios. 
2. Que no hicieran La Shom Hará( lengua de maldad, chismes, murmuraciones). 
3. Que cambiaran su lenguaje, siguieran hablando Hebreo. 
4. Al mantener su lenguaje no cambiaran sus nombres. 

La primera fue muy importante, lea Nehemías 13:23-24, (judíos que habían tomado mujeres ex tranjeras), se mezclaron y perdieron 
la esencia Hebrea, por eso el Kadosh Baruhu no quería que se mezclaran, que no perdieran su linaje. 

Rashi describe esto como el milagro de la conserv ación del nombre Kadosh. 

Uno de los Shem, nombres del Kadosh es  Hav aia, que significa escudo, los Hibrit (hebreos) cuando iban a la guerra lo llamaban 
así, escudo. Hav aia está compuesto por 4 letras principales: 

                                                                                      Sabiduria, ָחְכָמה JAJMAH, para que no cambiaran su nombre. 



 

 

                                                                           Entendimiento , entiendan no cambien el lenguaje. 

                                                                Belleza, hablar solo cosas bellas, La Shom Ha Kodesh. 

                                                     Se repite, pero su valor es may or por que es la primer letra, significa reinado, sobre                               
sus cuerpos (no se mezclaron en lo sex ual) 

Haz este ejercicio. 

Toma una hoja y un lapicero, pones el lapicero de manera que vallas a escribir y sin despegarlo de la hoja escribe tu nombre, 
recuerda no puedes despegar el lapicero  de la hoja. 

Yod es revelación , ¡cierto!, nota que donde iniciaste el primer punto esta mas repintado que el resto… pues eso es Yod, el punto 
de arranque o de inicio, desde ahí comienzo a crear y si lo quito me desconecto y comienzo a crear por mi mismo y no por D-os, 
para recibir revelación debo estar listo con el lápiz y luego me rev elan, lee Juan 8:5, Yeshuah escribía en la tierra… note no quita 
su mano, o sea recibía revelación en Jeremías dice que lo que escribía era el nombre de los pecadores.  

Cuando usted conoce las letras Hebreas su boca ora y con su mano escribe la rev elación, ¡practícalo y v eras! Yod en Hebreo 
simboliza la mano. 

 

¿ sabes como se puede orar para pedir sabiduría, crear y revelación? 

Toma la postura de la letra Yod, Actitud de humillación, no sé nada pero lo quiero saber todo. 

En Éx odo 1:1  Veelet  Shemot (Estos son los nombres), vemos los nombres de los que entraron en Egipto… por que era necesario 
que se mantuv ieran, que no perdieran su identidad, los nombres marcaron su vida. 

El nombre marcaba lo que significaban para sus padres eje: Gn 29: 32 en adelante:  Ruben—aflicción, Simeón, D-os me escuchó, 
Judah, Alabanza, etc.  Les marca su v ida y como comenzó su v ida. 

Veelet Shemot, como yo los veo y los veré estos son sus nombres. 

(70) significa Ojo, “Yo v eo”, Cap. 1:54, Las 70 almas. 

  Viene de Rosh, Cabeza, comienzo- Rubén Bendición, liderazgo- contigo comienzo, son personas que se arrepienten rápido 
de lo que hacen, no les gusta estar enojados, solos se enojan, solo se contentan. 

 Simeón= Oreja. Su letra es la Shim de Shemá (escucha), Simeón significa D-os me escuchó. 

Una unión entre personas Shim y Resh,  cabeza y oreja, cabeza que oye a D-os, y si es una persona con las 2 letras en su nombre 
tiene mucho que ex plotar pues es una unión muy fuerte. 



 

 

1) Desea que se sepa quien lo hiso.  

2) 2) Le da valor a la obra. 

3) 3) Le da origina lidad.  

4) Al firmarla la hace suya. 

5) Ser evita que la falsifiquen.  

Recuerda que el nombre es único, le recuerda  su misión, 

todos tenemos un nombre el cual anuncia  mi  vida  y como 

comenzó, Naacman dice que tener lenguaje hebreo les ayudó 

a retener el sentido de Exis tencia . 

             Nombre:   Shem  en Hebreo 

Si lees nuevamente el tex to dice “v ienen” en presente, por que el idioma sigue presente, Hebreo es quien mantiene el idioma, 
Verso 15, las llama parteras Hebreas o sea que mantenían el lenguaje. 

Hebreo, significa el que cruza. Cada vez que les decían hebreos, les recordaba que debían salir, cruzar el Jordán. 

Por eso no podían perder su lenguaje, perderían su visión, su sentido de existencia. 

- Tov Bueno. Aparece por primera vez en  Gn 1:4, la luz era buena tov , como resultado que Elohim se unió a la luz es buena. 

Tiene v alor  9 - ¿Qué resulta de la unión de un hombre y una mujer? 9 meses de embarazo, para que se complete algo bueno. 

Ted es un Odre, Lámpara, La palabra es buena. Ella esta compuesta por la letra Kaf solo que mirando al centro por que une 
los 2 mundos, el de arriba y el de abajo. 

 

V Parte. 

 

 

 

 

Ted bueno fue la segunda letra en crear, representa la mujer por los 9 meses de gestación y  da a luz, Odre, 
Moisés era Ted, bueno ¡cierto!... es bueno… es la firma al final de lo creado.  

¿Sabes por qué se firma al final de una obra? 

                                                          Por 5 cosas,  

 

El nombre de algo afecta las cosas por eso Yahweh le puso 
nombre a todo, afecta todo lo que esta a su alrededor, por eso al orar lo hacemos bajo el nombre de Yeshuah Ha 
Mashiaj.  

Gn:2—Adam le puso nombre, ese fue su primer trabajo, con su boca.  

El hombre esta compuesto por 3 cosas  Alma  ,  cuerpo   y  espíritu . 

Verso 20 dice Y puso Adam… la yod, crear sabiduría y  revelación,  indica que no solo los llamó  sino que les reveló por 
qué tenían esa identidad, les decía según sus caracterís ticas, Adam le enseñó a la creación a ser lo que son.  

Adentro me enseñan (lugar Makon), afuera les pongo nombre…. 



 

 

El escri tor nos dice que tenemos 

que deci rle a nuestros  hi jos 

Bonaic (verdaderos 

constructores ), ellos serán 

enseñados y se converti rán en 

constructores . 

Lugar Makon, significa 3 cosas—Donde Yahweh está, Donde el Hombre Madura, Donde sucede algo. 

Aplícalo en tu v ida, llama a las cosas como son, lo que te enseñaron en la intimidad con él.  

Si abras notado el Hebreo se escribe de derecha a Izquierda al contrario de lo “habitual”, ¿Sabes por que? 

Estudia estos textos:  

Éxodo 15:6- tu diestra….  

Salmo110:1- siéntate a mi diestra. 

Isaías 41:10- diestra de mi justicia.  

Marcos 16:19, Adon, recibido ala diestra 

Hechos 7:56, cielos abiertos… hijo del hombre.  

La derecha representa el lugar donde él está por lo tanto su voz sale de su boca que esta ala derecha, por eso se 
escribe de derecha a izquierda, cuando escribimos de izquierda a derecha creemos que nosotros hablamos con él y  no 
él con nosotros. 

El nombre es tan sagrado para lo Judíos por que v iene de Dios. 

Exodo1:8, no conocía su nombre, se lo borro… 

Hay gente que hoy esta reconociendo el verdadero nombre, Yeshuah Ha Mashiaj, el mundo busca borrarlo…  

Mira Gn 11:4, ellos piden un nombre… no el del cielo, por que no querían cumplir el propósito, hoy nuestras v idas han 
sido entregadas a eso nombres…  

Nombrar es igual a Crear, todo lo que tiene un nombre crea y  sabe para que sirve y  para que no.  

Gn1:3, cada cosa que Yahweh crea, nombra, nombrar es un estado de autoridad.  

Gn 3:20- Adam le puso nombre a Eva por que era para él, y  conoció el propósito para el cual se la habían dado, cuando 
me quito el renombre el Diablo se desencadena buscando el renombre, por que tu nombre solo Yahweh lo conoce por 
que eres de él.  

Llama tu casa…, Llama tu ti tulo… si es tuyo llámalo… ¡para que empiece a crear!  

 

VI Parte. 

Vamos a Isaías 54:13- Todos tus hijos serán enseñados por YAHWEH; 
                                      tus hijos tendrán Shalom Rav  

Hay que tener cuidado con la lengua, puede edificar pero también 
 destruir, me pude levantar o tirar, Rashi dice que la lengua es un  
arco y  la palabras son flechas ya por disparadas no pueden regresar.  
 
Salmo 51:15 O YAHWEH, abre mis labios; entonces mi boca declarará tu alabanza.  
En la tora no dice abre, se sustituye por Bitul en hebreo que significa anula, cierra, lo que el salmis ta nos quiere decir es: 
Señor anula mis labios, para que salga mi verdadera alabanza.  



 

 

El golpe del ángel, la medida justa de lo que necesito 

Éxodo 6:12, labios incircuncisos… pegado al idioma que se habla en el mundo. 
 

La Shom—su letra fuerte es la Shim   fuego.  
  Santiago 3:5- Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. ¡Miren, cuán grande bosque 
se incendia con un fuego pequeño. 

Hay que tener cuidado de refrenar tu lengua, puede crear o destruir (1pedro3:10) 
 

Peh, significa boca, ahora observe su alefato y  verá que antes la peh esta la Ay in , que significa ojo, nos 
quiere decir que antes de hablar debo primero mirar, el ojo adelante para tener un buen criterio al hablar.  
Al peh se le l lama el ave enjaulada, a refiriéndose que la lengua puede v iajar, Eclesiastés 10:20, por que las aves 
llevaran la voz: 
 
                                         

 

 

 

La letra peh v iene de Daguesh-  curar (Prov. 12:18) 

 

Las personas con esta letra en su nombre tienen poder para decretar, denunciar y  sellar, pero debe cuidar mucho lo que 
habla.  

Tiene un valor numérico de 80, según el salmo 90:10, el número 80 denota fuerza, robusto, está de numero 17 del 
alefato que es número de tov, bueno, lugar de bondad, la boca es buena (número de las partes v itales de mi cuerpo) 

Por lo general la mujer es mas expresiva, ella a todo le habla… Java (Eva en Hebreo), significa expresarse, Sal 106:2, 
ella es la que expresará su gloria.   

 samech     y       peh, forman la palabra Pesaj o pascua, significa saltar o pasar, samech significa apollo, 
y  si usted es buen observador verá que son iguales solo que la samech esta cerrada y  la peh es abierta, pesaj= 
ciérrenla boca por que voy hacer algo (de aquí nace la expresión en la mesa no se habla…)  

Job 40:3 dice, mi mano sobre mi boca, la letra yod (mano), o sea hago Samech, me callo, ella tiene forma de anil lo de 
matrimonio, nos recuerda que veamos el anil lo y  callemos. Tiene valor de 60, como sesenta huesos tiene la mano, l 
dedo índice se le l lama el dedo samech- Sssshhhhh….   

VII Parte. 

Hay veces que no sabemos comunicar lo que queremos, por que pensamos que la gente pude interpretarnos sin 
necesidad de expresarnos correctamente, comprender el lenguje es elemental en toda relación humana o con Elohim. 

La Yod, lengua pegada arriba, La Shom Ha Kodesh 

viene de arriba 

La lengua de un hombre ( Ha Kodesh) es 

una lengua que sana, regula todo decreto 



 

 

Lo que me rodea me da el lenguaje, encierra la tradicción, algo oculto, muchos se equivocan por que se fijan en lo que 
ven, sin embargo un mesiánico se fija en el lenguaje no en lo que vé. 

El lenguaje te delata, note Dt 18:9 – dice, no aprendas… pero no les prohíben ir, dice, pasen… tienen que ir pero no se 
relac ionen, no aprendan.  

Muchas veces me camuflo según la cultura del lugar den de voy, Isaías 9:17 y  Prov. 22:14, no hables con mujer extraña, 
por que aprendo. Lo qu mi espíritu no comprende es por que v iene de boca extraña.  

Ten presente que no es aprender Torah, es recordar por que nos camuflamos al mundo y  se nos olv ido ese lenguaje. 

Ezq. 3:1 come el rollo y  ve y  habla--- Debo comer el idioma para poder hablarlo, vreso4, le anula boca—él habla y  no yo. 

¿Sabes como se conoce el proceso que Yahweh tuvo con Ezequiel? ------ Shefer Ietzhirah ------- o libro de formación. 

Se come las 22 letras que hicieron la creación, se conv ierte en una boca formada. 

Esto se comió=  3 letras madres     . 

                           7 letras dobles=(7 dias de la semana).  

                          12 letras Rosh= Cabeza 12 tribus de Israel.  

La primer letra que se utiliza es la   en Bereshit, solo en el verso 1 de Génesis se utiliza 2 veces, Bereshit barac 
Elohim, uno tiene los principios y  el otro los crea. 

    Bet= Casa, crea.  

Cuando conozco mi letra se activa el Barac, empieza a crear, Juan 1:1, en le princ ipio era solo palabras--- bereshit, en 
el verso 14, fue hecho ----- Barac, creó.  

Muchos no pasan del bereshit solo piensan pero no crean…, primero lo hablo y  luego lo creo.  

                                                    Tiene valor de 2, uno habla y  el otro crea, llena de sabiduría primero le 
hablan luego ella crea, en pocas palabras ella es en 2 princ ipios, pensando y  creando.  

Bet esta formada por: Dalet  , puerta entran y  salen pensamientos, Valor 4, fuerza  

                                   Vav , Felicidad, a través de la puerta salen estos pensamientos de felicidad, valor 6,diasde la                      
creación.  

Gematria  4+6= 10 (Las expresiones en las que se creó el mundo), 10 representa felicidad.  

La punta hacia arriba, 

pensando y la parte 

de abajo, haciendo 



 

 

Para orar bajo la letra bet ews soltar pensamientos de felicidad en la noche y  recogerlos al otro día.  

Bere ---Shit-  de la raiz – rosh- cabeza,( Alef , Yeshuah), de una manera oculta Yeshuah creaba desde el principio.  

Isaías46:9-10—desde el principio los he pensado y  lo hago, lo que v iene ya se les anunció, él pensó que pases todo lo 
que hoy pasas, que seas así, tu v ives hoy bajo el barac crea, tu final fue anunciado desde el principio.  

Bet, hay dos casas, la de Israel y  la Judah,     Israel= casa de pensamiento.         Judah= casa de Barac.  

Yo fui elegido, pensado y creado desde el principio, y hoy vivo bajo su voluntad, lo que creó para mi! 

VIII Parte. 

Salmo 91:5 No temerás los terrores de la noche, 

                         ni saeta que vuele de día, 
 

Mitzar Hagarón—estrechez de cuello, dentro de el cuello tenemos 3 órganos vitales: 

1. Lado derecho, Tráquea(lleva el aire) 

2. Izquierdo central del cuello, esófago(lleva el alimento) 

3. Yugular (lleva la sangre) 
Transliterac ión de Mitzraim—Egipto no tapa tu boca, tapa tu cuello, donde respiras, te alimentas y  tienes lo v ital para 
v iv ir. 

Paró= Faraón. Orep- Significa, nuca, faraón te agarra de la nuca de tus órganos v itales ( tráquea. esófago y  yugular) 

Paró implanta un sis tema diabólico, vallan y  regresen…, continua pero te sostiene por la nuca, te corta la alimentación, 
este sistema nos tiene controlados, dominados , como esclavos. 

Prov.13:25—justo como hasta saciar el alma, impios pasan necesidad.  

Exodo 4:10-11- La boca fue puesta para comer, llenarnos Mitzsam peh Adam—quien puso boca al hombre—Yahweh. 

¿Qué diferenc ia al hombre del animal? 

Los animales tienen hocico, solo el hombre tiene boca y  puede hablar. 

A través de lo que come lo puedo calificar, por que hablará lo que comió, lo que lo alimentó, “Que desgrac ia…” se nota 
lo que comiste!, “Yahweh es mi fortaleza…”, veo lo que comiste!  

Prov. 13:3 y 21:23, podemos ver que el terror nocturno inicia en la boca, guarda tu boca y  ten cuidado de lo que comes. 

Tenemos 80 entradas para comer en nuestro cuerpo, por lo que debemos estar alerta, de lo que nos rodea, cualquier 
cosa podría alimentarnos, el problema es que nos comemos todo y  me lo creo…. Y es cuando faraón nos hace 
esclavos. 

¿Sabias que el cerebro adsorbe el 85%  de lo que consumes? 

                                                                         Maajal—comida en hebreo 

Por que odio a esa persona…, por que te alimentas de eso! 



 

 

Misma letras de Maalaj= mensajero, o sea la comida es un mensajero al cerebro, dependiendo de lo que como así 
recibo el mensaje.  

Yo saboreo lo mesiánico, lo hebreo, otros no pueden, pues tienen boca griega.  

Hay gente con pesadil las y  que son atormentados en las noches, o no pueden dormir, hay que rev isar de que se están 
alimentando, odios, temores, maldiciones.  

Recuerda qu tu y  yo estamos llamados alimentar a otros, ¿de que te alimentas?, eso vas a dar, no pierdas el tiempo 
alimentando a griegos con comida hebrea, no la van a saborear, debes ser muy selectivo en tu alimentación 

 

IX Parte. 

Rashi dice: Las letras hebreas no deben leerse, deben estudiarse. 

Las letras hebreas se conocen como Sekel, que significa inteligencia, el las tiene poder creativo, se conv ierten en un 
trampolín, son como un ordenador en mi boca.  

Mira estas letras  A  R  T  O ¿que puedes formar?,  tora, rato, roto, bueno mi boca decide que formar, yo lo ordeno en mi 
boca.  

Prov. 10:31, la boca del justo produce sabiduría (Jocmá), entonces palabra y  sabiduría tienen relación.  

El idioma del Eterno es la sabiduría (sustancia al hablar)---La Shom Ha Kodesh.  

Prov. 8:1- Sabiduría le da  su vos a la inteligencia.  

Debo tener sabiduría, inteligencia para que ellas creen algo, si no son solo palabras.  

22 letras tienen sonido de sabiduría, mi boca tiene que estar llena de sabiduría, Shekel, para que le de inteligenc ia.  

Recuerda, que según el salmo 90:10, la boca es robusta fuerte, ella tiene fuerza, por eso dale sabiduría para la fuerza 
en su boca sea utilizada con inteligencia.  

Cada letra tiene una inteligencia, Prov. 8:22-30- desde el principio la sabiduría habla, ordenándolo todo.  

Yahweh                         Habló                 sabiduría                 inteligencia  (letras hebras)               crean.  

Cada vez que hablo con sabiduría le doy inteligencia a lo que hablo— Prov. 2:6. 

Prov. 4:5-7, ama la sabiduría- adquiere inteligencia- letras hebreas, el idioma Ha Kodesh.  

Isaias 11:2, El Ruaj de YAHWEH reposará sobre El, el Ruaj de sabiduría y de entendimiento, el Ruaj de consejo y 

de poder y el Ruaj de conocimiento y misericordia lo llenará--- refiriéndose a Yeshuah. 
Marcos 6:2, reconocen la sabiduría de Yeshuah.  
Lucas 2:40, niño crecía y  se fortalecía, 80-su peh, su La Shom Ha Kodesh.  
 



 

 

Gematria =recuerde que la gematria es 
sumar los valores numéricos de las letras 
que la conforman, eje: Adam, conformado 
por 3 letras, alef= 1, Dalet= 4 y  Mem=40(4 y  
o por aparte).  

1+4+4+0= 9, que significa bueno, luz. 

• Asigna existencia, “sea la luz…” 

• Le da un propósito, “tu darás semilla…” 

• Le da signif icado, “multiplica ras la tierra…” 

Su valor de 9, bueno tov, 9 meses 
de   gestación, luz odre, donde 
guardo algo - Ruah Ha Kodesh 

Apoc. 1:8 , yo soy el Alef y  Tav, principio y  final. 

Juan 1:1, verbo= palabra de Elohim—sabiduría.  

               Be--------------------reshit= pacto.  

                                                

 6+0+0= 6 numero de hombre, primer          
pacto que hiso con el hombre-- Adam 

    shim 300, Carne,      resh 200, cabeza, primicia y      Alef 1, Yeshuah.  

  Jeremías 2:3, somos Resh, primicia (pacto, reshit) lo mejor, cabeza y  no cola, Santiago 1:18   , por sabiduría somos de 
él. 

Retomemos, Yahweh, Habló, Yahweh ordenó, ¿recuerdas?, igual es la boca del hombre, cuando habla puede crear, 
somos a su imagen.  

                           Cuando Yaweh le habla a algo produce 3 efectos:  

El hombre y  la mujer aportan 22 cromosomas en la fecundación y  1 
que aporta el sexo, este lo aporta Yahweh, cando saca la palabra.  

¿Sabes de que fue hecho el hombre?, ¡de barro!, de agua y  tierra,  de Mem y Dalet (job36:6),  

 mem, vale 40 y  la  Dalet 4= barro.  

  Barro + Yahweh, Alef =                 = Hombre (Adam)  

Una criatura, con ex istencia, propósito y  significado.  

Las personas que llevan la T- tet , viven bajo los tiempos establecidos de Elohim, son de espíritu dócil. 

X Parte. 

Otiot, se conoce como leras de fuego.  

De ahí nace la expresión judía “va hacer como yo digo” (en arameo, ada Kada bra).  

 Sabemos que el mundo fue creado bajo 10 expresiones (10 Sefirots para los Kabalistas), ¿sabes cuales son? 

Gn 1:3- y  dijo D-os… 10 veces lo dice,  Vayejí en hebreo, es expresión de fuego de la boca de D-os, cada vez que las 
dijo algo creó, a través de hablar (II Pedro 3:5) crea--- dijo y  después hiso.  

Éxodo 20:1-.2, se presenta Yahweh—hablando--- Yo conozco a Yahweh a través de su palabra, no de imágenes.  

Bueno… ya conocerás mucho sobre las letras hebreas y  su significado pero… ¿Sabes cuando fueron creadas? 



 

 

Los, articulo conjugan te, sustituye de forma errónea la 

palabra Et en hebreo, por que no se puede traducir ni 

siquiera al hebreo, esto produjo una confusión 

Note, van en orden, primero estudio para 

adquirir conocimiento, primero tengo 

obras para, buscar a los necesitados.  

Ves! Todo tiene un orden 

Bereshit 1:1 Bereshit barac Elohim et Hamain Erevs,  En el principio creo D-os los cielos y  la tierra.  

Et= compuesta por   alef  y  tav              

¡Lo v iste!, en el principio lo primero que creó fue el 
alefato hebreo, los principios para crear, creó lo que 
usaría para crear, ¡las letras del Alefato!  

La boca de Yahweh es formadora y  ordenadora.  

La palabra Alef está compuesta por 3 letras: resh 200        vav  6      alef  1  , guemaría= 2+0+0+6+1=9 tov, 

letra ted odre , para crear la luz llamó a estas letras y  las unió. 

Llamó a la  Lamec 30  y     Dalet 4,      3+0+4= 7, perfección, justo-- vav-, creo a Daniel.  

 

Salmo 119:105 (trae la nun arriba, v ida) luz a través de su palabra- lámpara odre.  

La tora se autodenomina una forma única, tenemos 613 mandamientos el ultimo el 613, nos ordena bendecirla tora, lea 
Dt 31:19---- canto, por testigo, tora se autodenomina como canto, ese canto describe la torah, las letras son un canto, el 
causa mas efecto son más dulces y  llegan mas profundo de tu corazón.  

Hay una expresión que se pone sobre algunas de las letras en determinados momentos, se le llama Shal Shelet, es un 
canto se representa         como culebrita encima de las letras y  denota un agudo en el canto, como los judíos cuando 
oran cantan o la ultima nota del shofar, que se eleva, los judíos oran dibujando un shal shelet en su cuerpo (el 
movimiento de vaivén)  

Gn 39: 10, José hacia shal shelet por eso no la escuchaba. 

Este sonido puede edificar o destruir, Ex 20:19 que su sonido no nos mate (comprobado que el sonido de  la vos puede 
quebrar una copa) 

Mira este ejemplo del oreden con el que trabaja Elohom.  

Alef—Laf- estudiar.  

Bet-----Binat- conocimiento 

Gimel--- Guemel- obras 

Dalet---- Dalin= necesitados  

 

 



 

 

Saca las dos primeras letras de tu nombre, has su guematria y  descubrirás más sobre los principios con los cuales fuiste 
creado, sabrás más de tu nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

XI Parte. 

Empezamos recordando que las letras hebreas v ienen con inteligencia, ellas traen ADN, por que ellas crean, lee Gn,  
1:11-24, Elohim fue muy específico cada semilla producirá su propia será, para que no se pierda la genealogía—una 
manzana no traerá semillas de naranja, tal vez dirás lógico…!, pues así son las letras hebreas tienen un código genético 
conectado con el ADN que se respeta y  nosotros no las podemos alterar, tu boca solo las ordena pero ellas producirán 
lo que tiene que producir.  



 

 

H 22      y       M 22          cromosomas 

22+22= 44, ¿Qué letras forman esta guematría?  

Dalet = 4 +Mem =40= 44 

A es la Alef , Elohim sopló sobre el hombre… 

en frente de él, ¿observaste? Por que la alef va d e 

primera…  

Y  lo encontramos en el medio, por que el Ruaj , el 

soplo estaba dentro de él… 

La será o semen la pone el varón, la mujer la ordena y  ella crea, YHWH pone las palabras en mi boca, el Ruaj Ha 
Kodesh las ordena y  ellas crean.  

Recuerda que las letras le dan Existenc ia, Propósito y  Significado a lo que crean, ¿cierto? 

 

Son 22 cromosomas que aporta el Hombre y  22 la mujer:  

Pon mucha atención a esto….  

Mem y dalet formaban Adam, recuerdas! 

                      A    D    A    M 

 

 

 

El trabajo de Adam era darles propósito, significado y  ex istencia a los animales, por que los debía nombrar (Gn: 2:19), 
nuestras boca, Peh necesita mucha fuerza para ordenar. 

Rashi dice que, al decir que no se le halló ayuda  a Adam, es por que no encontró quien le respondiera cuando él 
hablaba, no encontró quien nombrara junto a él lo que le tenían preparado, por eso la mejor ayuda que uno puede 
recibir es que te respondan cuando más lo necesitas.  

Observa, ¿Sabes hasta que momento en la Torá Eva habla?,  Gn: 3:1-3, el primero que habla es Adam, luego la 
serpiente y  después habla Ella… de tercera!  Cuando la serpiente le preguntó ella debió responder lo que D-os dijo y  no 
lo que ella quería, por eso no se pudo defender, usó sus propias palabras, Yeshuah nos enseñó a responder bajo el 
escrito está, “no solo de pan v ive el hombre…” no respondas lo que quieras si no lo que la palabra dice… 

Adam fue el primer ser creado que se unió a Elohim a nombrar cosas, Gn: 1:22, todo lo que l lamo y lo doy ex istencia, 
propósito y  significado se somete a mi por que yo lo creé, es mio.  

Por eso el nombre es un canal unido donde se desarrolla su pontncial, tiene una cualidad.  

 

 

Las letras hebreas tienen 3 significados:  

1) Forma            2) Nombre  Alef     3) Numero  1 

Cada cosa que hablo, y  creo con mi boca le doy forma, nombre y  número, yo mismo fui creado con estas cualidades. 

Ejemplo: 



 

 

NO Añadan, nada ella no recibe ADN de 

otros lugares 

La fe e  hijos, tiene el mismo valor,  por que 

la fe produce… hijos que le sirven a Elohim, 

Abraham tuvo hijos con fe.  

 Sara -  samech + Alef+resh+alef,   6+0+1+2+0+0+1= 10,  la Yod= crear (le crearon el v ientre para procrear a Isaack). 

Daniel – Dalet+Alef+Num+Yod+Lamec   4+1+5+0+1+0+3+0= 14,  guematria 1+4= 5, la Het- jus ticia, Daniel- Elohim es 
juez.  

Hebreos 4:12, tienen v ida! La palabra, las letras están v ivas en mi, creado, ellas me equipan y  forman día a día.  

II Timoteo 3: 17, ellas forman, dan sabiduría, salvación.  

II Pedro 1:20-21, personas movidas por el Ruaj, sus bocas preparadas. 

I Tesalonicenses 2:13, la palabra, actúa, hace, forma, activa. 

Efesios 6:13, palabra como espada.  

Prov. 30:5-6, no se debe añadir nada ala palabra.  

Dt. 12:32 

Dt 4::2 

  

Retomando ellas le dan un  nombre, shem   . 

  YHWH, Asher, Eisher, Asher – Yo seré el que seré… 

También tiene un número, que le da un valor de productiv idad, eje: Emunah 
(fé)  

    1+40+6+50+5= 102. —fe.  

  2+10+50+2= 102--- Banim Hijos 

 

 

Saca la guematría de tu nombre y  descubre tu forma, numero y  como te llamas para Elohim.  

 

Continuara……….. 


