
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA LETRA HEBREA DALET- PUERTA 

El Alfabeto Hebreo y sus 22 letras muestran la belleza de su forma, también 
cada letra contiene un profundo y poderoso significado, son creación de 
Dios. Todo lo existente fue formado por la Palabra; estas 22 letras son el 
fundamento del Lenguaje o de la Palabra del Amo, Dueño y Señor.  
 

Y dijo Dios: Sea la luz: y fué la luz. Génesis 1:3 
No solo surgió la creación a partir de Su Palabra; además a través de todos 
los tiempos y hasta ahora, todas las cosas que existen están sustentadas 
por Su Palabra, por el efecto poderoso del Lenguaje de Dios, por las 22 
letras del Alfabeto Hebreo.  ..y sustentando todas las cosas con la palabra 
de su potencia.. Hebreos 1:3 
 

Sustentando Griego: pero    5342     
Significa: Sostener; mover; dar dirección; guiar; dirigir; mantener dentro de 

los límites; aguantar; soportar; resistir; empujar; impulsar; llevar; traer; 
transportar;  llevar encima de; reunir. 
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Entonces, lo que gobierna, equilibra, nivela y sostiene todas las cosas; o 
controla el infinito universo, es la viva e inteligente fuerza gravitatoria de la 
poderosa Palabra de Dios, de Su Idioma que está fundamentado sobre esas 
22 letras Hebreas. ¿Esta es solo una teoría sin fundamento?  ¡Claro que no, 
pues la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas y sustentadas con la 
Palabra de Su potencia. 

 
La  Palabra de Dios  en este caso,  es una 
potencia espiritual; se mueve de una manera 
invisible; es poderosa Su fuerza y efecto sobre 
todas las cosas.  Ella genera esa fuerza 
magnética que sostiene, da dirección, transporta 
e impulsa de manera perfecta todo tipo de vida 
sobre la tierra. Además, genera y sostiene los 
elementos básicos para la sobrevivencia plena de 
todo ser vivo.  ¿No es pues un misterio 
indescriptible e indecible el Alfabeto Hebreo?. 
Estos son pues  solo unos de los hilos 
encontrados en la verdad del infinito tema del 
Alfabeto Hebreo.  
 
Recordemos: Las letras del Alfabeto Hebreo son 
llamadas shekel, palabra que significa: 
Inteligencias. Se enseña que las 22 Letras del 
Alfabeto Hebreo son 22 tipos de inteligencias. 

Cada letra Hebrea en particular es llamada shekel, porque dentro de sí  
misma se encuentra una  inteligencia que la gobierna, y a la vez genera una 
poderosa influencia; incluso esto es real tan solo al pronunciarlas. 
 
Cuando Dios creó al ser humano, depositó en su ser interno la naturaleza 
de cada una de esas 22 Letras, pues el hombre fue creado a imagen y 
semejanza del Creador; entonces cada letra posee mecanismos  
inteligentes en su accionar.  Para bien o para mal según su condición: Santa 
o pecaminosa, ellas estimulan la vida del hombre y han marcado pautas en 
sus patrones de vida. Debido a la entrada del pecado, ellas fueron dañadas; 
su naturaleza fue alterada.  Hoy aprendamos algunos principios de la letra 
número 4: Dalet, y significa: Puerta, umbral” o “entrada 
 

EL ORIGEN E IDENTIDAD DE LA PUERTA. 
En un hilo de Verdad, el Padre es la Puerta Dalet, de Él surgió el principio 
de todas las cosas. 

Yo Jehová, y ninguno más hay: no hay Dios fuera de mí…. 
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no hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo:… 
 Isaías 45:5-6 

Dios el Padre es la Causa u Origen de toda existencia, de toda actividad y 
de todo movimiento.... Entonces ¿De dónde surgió la naturaleza de cada 
una de las 22 letras del Alfabeto Hebreo?... Dios contesta tajantemente: No 
hay Dios fuera de mí….no hay más que yo.  Dios el Padre es la Puerta que 
abrió y dio entrada a todos los elementos y condiciones para que surgiera 
toda existencia.  
 
En otro hilo de Verdad, Jesús es la 
Puerta Dalet, y sobre él reposa el  
Nombre Jehová el Padre. 

Yo soy la puerta: el que por mí 
entrare, será salvo; y entrará, y 

saldrá, y hallará pastos.  Juan 10:9 
De cierto, de cierto os digo: Yo soy la 

puerta de las ovejas.  Juan 10:7 
 

Puerta   Hebreo:  délet   1817 
Concordancia James Strong en Español 

Significa: Puerta, portada, algo oscilante, 
exaltar, sacar, liberar. 

En Hebreo hay otras dos palabras para 
puerta: 

  Shaár  8179    Pétakj  6607 
Jesús abre la puerta a la comprensión a 
un mundo no explorado ni 
experimentado en el Ámbito del Padre. 
Nadie puede acercarse ni experimentar al Padre si no se entra por la Puerta 
Dalet llamada Jesús. 
 

Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al 
Padre, sino por mí.  Juan 14:6 

No existe otra Puerta que conduzca a conocer al Padr; solo el Señor Jesús 
da acceso a experimentar ese ámbito.  
Pero ¿Cómo saber que se ha tenido una experiencia con el Padre?  

Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante…  
 Jeremías 20:11 

Cuando tenemos una visitación del Padre, entonces reina, impera y se 
experimenta todo en una dimensión gigante.  La naturaleza e influencia del 
Padre lo llena todo; se experimenta la sensación de que nada falta, nada 
afecta, nada perturba, nada inquieta, nada deprime.   
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Cuando tenemos una visitación del Padre, se experimenta una condición de 
crecimiento espiritual gigante.  Tendremos en nuestra vida una gran paz, 
quietud, calma y reposo, y esto será aún en medio de situaciones adversas, 
dolorosas, y cuando somos objetos de maltrato o nos hieren y 
menosprecian.   
 
Cuando tenemos una visitación del 
Padre, nos convertimos en cristianos 
ardientes y encendidos para Dios; esto 
era notable en los cristianos de la Iglesia 
Primitiva; su deseo intenso y encendido 
por Dios les llevaba a hacer  decisiones 
aunque les costara la propia vida.   Era 
gente severa y tajante en sus 
elecciones.  No le basta a una persona 
decir que el Padre le ha visitado. El 
testimonio más convincente serán las 
buenas actitudes; un alto respeto al 
Señor, al prójimo, y a todos los demás 
aspectos de la creación; una conducta 
propia que exalte la Verdad; y las 
correctas palabras y acciones vistas por 
otros. Además las experiencias ya 
mencionadas. 
 
¿No es fabulosa la Verdad encontrada en la Puerta Dalet o en el Señor 
Jesús?. Solo Él puede abrir y dar entrada a estas experiencias. 

Yo soy la puerta: el que por mí entrare, será salvo… 
Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del 

cielo, dado á los hombres, en que podamos ser salvos.  
 Hechos 4:12 

Jesús es la Puerta Dalet de salvación.  ¿A qué?.... Primeramente abre la 
Puerta de oportunidad para que el hombre pecador sea redimido de la 
condenación eterna y no tenga que ir al Infierno y posteriormente al Lago de 
Fuego. Además día tras día nos salva de: 
  

Perseguidores.  Salmo 7:1 
”¡Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios! Muchos 

son los que se levantan contra mí..”     Salmo 3: 1 
Es seguro que, en el mismo momento que Jesucristo vino y entró a nuestro 
corazón, nos convertimos en un centro de atención de los ejércitos de 
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Lucifer; su odio se acrecentó, y ahora de manera continua nos observan y 
planean cómo hacernos desistir o desanimarnos de la carrera cristiana.   
Aprovechan cualquier situación, espacio y oportunidad que se le brinde con 
tal de acercarse a nuestra vida, para perseguirnos, acosarnos y hacernos 
cansar. Sin embargo.. ¡Hay una Puerta Dalet de salvación! 
 

Peligros de muerte.     Proverbios 24:11 
¿No es verdad que en nuestra carrera 
cristiana, en diversas ocasiones hemos 
atravesado por experiencias en las que nos 
visita la pérdida, la bancarrota y la decadencia 
en nuestra vida sentimental, emocional, 
familiar, en nuestra relación con otras 
personas, y en la vida laboral?. Pero ¡Gracias  
a Dios! Hay una Puerta Dalet de salvación, el 
Señor Jesucristo. 

 
Fuegos, pasiones, deseos.      Judas 23 

En un sentido, el fuego nos habla de pasiones 
y deseos. En otro, nos habla de ardientes 
pruebas. 
Sea cual sea la cuestión, existe una Puerta 
Dalet de salvación, Jesucristo,  que puede 
salvarnos de cualquier tipo de fuego; ya sea el 
de las pasiones, deseos y excitaciones de la 
vieja naturaleza que hay en el corazón, y que 
conducen a ser apasionados o fogosos y obsesionados por los placeres de 
la vida, afanes, pasatiempos, diversiones y relaciones ilícitas.  Además de la  
pasión que genera el enojo y otros. O en otro caso, salvarnos en medio de 
las pruebas y aflicciones de la vida. 
 

Bocas  de leones y de los cuernos de los búfalos.   Salmo 22:21 
Tanto el león y el búfalo en este sentido, nos hablan de cierto tipo de 
espíritus que poseen una naturaleza de prepotencia y autoritaria.  Además 
generan violencia y conducen a horadar y arrancar. Sin duda, es parte de 
nuestra experiencia, hay ocasiones en que la influencia de esta naturaleza 
viene contra nosotros; sentimos que somos asediados o atacados por 
fuerzas malignas que conmueven, horadan o perforan, arrancan y 
desgarran  nuestros buenos deseos, nobles propósitos; y firmes 
convicciones para vivir una vida acorde a la voluntad perfecta de Dios. ¡Qué 
importante invocar o clamar el nombre Salvador del Señor de manera 
constante!. Él abrirá una Puerta Dalet de oportunidad para ser liberados. 
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Hombres sanguinarios, feroces, vengativos e iracundos.  Salmo 59:2 

Este es otro problema y error muy común presente en la vida de muchos 
creyentes;  sobre todo, en la relación familiar; se lacera la vida o la sangre 
de ellos,  se matan los sentimientos y emociones. 
Sin duda, dentro del corazón de los creyentes, existen insospechados 
aspectos de una naturaleza caída y pecaminosa; se manifiestan a veces de 
manera inconsciente, muy sutil; y en otras, 
de manera iracunda y feroz.    
 

Del propósito de la naturaleza 
pecaminosa que batalla en el ser interno.     

Mateo 1:21 
Pecados   266   Griego:  jamartía     

Significa: Errar el blanco. 
Lo aceptemos o no, como cristianos 
poseemos ámbitos en la tierra de nuestro 
corazón espiritual, que batallan, se oponen 
y  se resisten a la voluntad, y a la verdad  
de Dios.  Por ese motivo, a cada momento, 
somos conducidos a “errar el blanco” de la 
perfecta voluntad de Dios. Y aunque en la 
mayoría de ocasiones, nuestros 
pensamientos, ideas, proyectos y 
decisiones son sinceros y bien 
intencionados, sin embargo, muchas de 
ellas están “fuera del blanco o meta de Dios”. ¿No necesitamos diariamente 
una Puerta salvadora, o la naturaleza Dalet del Señor Jesucristo?  Claro 
que sí. 
              

Otra aplicación espiritual de la letra Dalet en la vida del hombre. 
Dios nos diseñó para vivir con la naturaleza de la puerta Dalet. 
Esas 22 Letras, en su accionar estimulan la vida del hombre y marcan las  
pautas en sus patrones de vida. Debido a la entrada del pecado, ellas 
fueron dañadas; su naturaleza fue alterada.  Veamos un poco a acerca de la 
naturaleza Dalet funcionando en una mala condición en la vida del hombre; 
la Biblia menciona diversos tipos de puertas. 
 

Puerta Vieja 
Y la puerta Vieja restauraron Joiada hijo de Pasea, y Mesullam hijo 

de Besodías…   Nehemías 3:6 
Vieja  Hebreo:  yashán  3465 
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Significa: Viejo, añejo, estar suelto o lánguido, envejecer, rancio, 
 enfado, inactivo, descuidado. 

Observamos como las personas fácilmente se emocionan al iniciar una 
nueva empresa en la vida, o cualquier tipo de ocupación en su vida. Luego 
pasados los días van perdiendo su entusiasmo y al rato aquello 
emocionante se convierte en una actividad añeja y rutinaria. Esto mismo 
acontece a los cristianos, al principio estimulados por su primer amor, 
experimentan un alto grado de emoción; al 
paso del tiempo, algunos* descuidan su 
relación con el Señor Jesús,  entonces poco 
a poco adquieren el síndrome de vejez 
espiritual; se vuelven añejos e inactivos en 
su búsqueda de Dios,  al rato sus visitas a la 
iglesia las hacen con enfado. En otro 
sentido, a veces las formas de buscar a Dios 
se vuelven en solo formas, formas sin 
trascendencia, formas añejas y sin valor. 
 

Puerta de la Prisión    
y pararon en la puerta de la Cárcel.   

Nehemías 12:39 
Prisión  Hebreo: mattará  4307 

Significa: Cárcel, prisionero, esclavizado, 
guardar rencor. 

Una naturaleza Dalet contaminada se 
manifiesta cuando incluso los cristianos 
viven constantemente atados, ligados y 
entrelazados a costumbres, hábitos, actitudes y malos procederes. Son 
prisioneros de sus sentimientos rencorosos; tienen encarcelados los 
recuerdos amargos del ayer. Ellos en su naturaleza Dalet pecaminosa, 
debiendo ser una puerta que dé entrada a nuevas experiencias les es más 
conveniente cerrar la puerta a la manifestación del Señor en sus corazones 
para que sane sus heridas. 
 

Puerta del Muladar 
..y mil codos en el muro hasta la puerta del Muladar. Nehemías 3:13 

Muladar  Hebreo: ashpot  830 
Significa: Montón de desperdicio o suciedad, estercolero, muladar, mugre,  

inmundicia de pensamientos. 
Esta es otra de las puertas que el hombre utiliza en los diversos aspectos 
de su vida. Algunos cristianos no quedan fuera de esta aplicación, les gusta 
guardar en su corazón algunos pensamientos sucios; no solo se refiere al 
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ámbito sexual lascivo, además están todos aquellos que aún se conducen 
en la vida por medio de chantajes, manipulaciones, sobornos, trampas y  
amenazas; aquellos que se aferran a sus propios conceptos, ideas, 
argumentos y pensamientos no afines a la verdad. 
Esta es una naturaleza muladar Dalet manifestada de manera constante.  
 

Puerta del Valle 
La puerta del Valle la restauró Hanún con los moradores de 

Zanoa…  Nehemías 3:13 
Valle  Hebreo:   gai   1516 

Significa: Desfiladero, valle, exaltación, arrogancia, enaltecimiento, 
soberbia, engrandecer, magnificar, alzarse, crecer, levantarse. 

Sin duda, esta naturaleza de la puerta Dalet del valle es muy notable. 
Lamentablemente, encontramos cristianos arrogantes, prepotentes, 
soberbios y de propia exaltación. Aparentemente son buenos cristianos en 
su iglesia, pero al tratar con hermanos de otra denominación sale a relucir 
su arrogante naturaleza. O incluso, en sus hogares, con sus familiares, 
actúan de manera prepotente y autoritaria. 
 

Puerta del Pescado.   
…voz de clamor desde la puerta del pescado…  Sofonías 1:10 

Pescado  Hebreo:   dag  1709 
Significa: Ser fecundo, tímido, retorcerse, moverse, multiplicarse, estar 

ansioso, acongojar, afligirse, fatigar. 
 

Puerta de la Muerte 
¿Hante sido descubiertas las puertas de la muerte.   Job 38:17 

Muerte  Hebreo: mávet  4194 
Significa: Muerte,  pestilencia, ruina, consumir, perecer. 

 
Hemos aprendido acerca de algunas puertas o su naturaleza mencionadas 
en la Biblia, y que se manifiestan de manera cotidiana en el estilo de vida, 
en la conducta y acciones. 
 
También las usa para tratar de entrar a la presencia del Padre a su modo y 
de acuerdo a su propio criterio; pero solo Jesús abre la puerta a la 
comprensión del Ámbito del Padre. Nadie puede acercarse ni experimentar 
al Padre si no se entra por la Puerta Dalet llamada Jesús.  …nadie viene al 
Padre, sino por mí.   
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Hoy… En nuestros días, ha aumentando considerablemente el número de 
casos en que las gentes están experimentando un continuo desequilibrio en 
sus emociones y sentimientos,  viven en constante inquietud, desánimo, 
descontento, insatisfacción,  depresión  y tristeza debido a que están atados 
a una condición de persistentes enfermedades, excesivos problemas 
familiares, pensamientos de suicidio, rebelión en los hijos hacia los padres; 
infidelidad conyugal;  deseo de darse a un vicio,  aparente mala suerte; e 
incluso, la manifestación de lo sobrenatural en sus hogares. 
 
En la mayoría de los casos, todo esto está 
presente y ha sido generado por el hecho de 
que abrieron su naturaleza Dalet de puerta, 
por donde la influencia maligna está 
afectando a las personas y a sus familiares. 
¿Son solo suposiciones y pensamientos 
superficiales o ficticios?.  Ojalá, solo esto 
fuera así, pero el mundo espiritual de las 
tinieblas o las fuerzas del mal, están 
invadiendo y envolviendo cada vez más a 
este mundo que se ha olvidado de Dios. 
Ciertamente hay consecuencias dolorosas 
cuando las personas han abierto la puerta. 
               
¿Acaso es usted una persona, o un cristiano 
que trata de hacer todas las cosas 
correctamente,  e incluso hizo muchos 
sacrificios como para tener una carrera, se 
tituló,  y toma cursos extras para ser una 
persona muy preparada, y sin embargo, no 
encuentra trabajo,  o tiene un trabajo con un 
giro muy distante para lo cual estudió; 
además, lo que hace no luce; sus planes y proyectos se malogran; el éxito 
huye de usted. 
   
Posiblemente es casado (a) y aún en el seno familiar existen muchos 
conflictos, su matrimonio es solo una rutina aburrida; se siente agobiado, 
presionado; la enfermedad  es repetitiva; y por lo regular tiene el deseo de 
darse por vencido. No en todos los casos, pero por lo regular, son las 
consecuencias del tener la puerta espiritual abierta. 
 
Así que si usted es una persona que en algún momento tuvo contacto, o 
participó voluntaria o involuntariamente con cosas, como:  Limpias con 
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ramas o huevos; magia, brujería; sesiones espiritualistas; adivinación; 
posesión de amuletos y talismanes (herraduras, sábilas, trenzas de ajos; 
pirámides, elefantes, cristales, etc.) o hallowen; horóscopos;  drogas 
alucinógenas; lectura de manos o el café; películas de terror; de magia, y 
pornografía; pronunciación de maldiciones y conjuros, y otras cosas 
similares;  entonces no dude que la puerta Dalet está abierta. 
 
En otros casos se expresa: “No entiendo, mis hijos cada día están más 
rebeldes o incontrolables a pesar de que los llevo a la iglesia”   “No sé 
porqué me siento tan mal, no tengo paz, nada me sale bien, mi hogar es un 
infierno todo el tiempo peleamos” “Bah, estoy enfadado, me siento 
deprimido, desanimado todo el tiempo”  “Uf, muy seguido estoy enfermo”. 
Es posible que todo esto se haya generado por causa de que existen 
puertas abiertas en el alma; las tinieblas e influencia de los enemigos 
espirituales están suavemente penetrando y metiendo lo malo al ser interno. 
 
Cada quien escoge abrir la puerta, si para Dios, o para el enemigo de 
nuestra alma.  Podemos protegernos  a través de la oración y el estudio de 
la Palabra de Dios. Y tengamos presente que nuestras elecciones o 
escogimientos diarios, están determinando la buena o mala condición 
espiritual, sentimental, emocional y moral, de aquello que hemos de tener 
como personas y además en medio de nuestros hogares. 
 
Busquemos cada día crecer en la transformación de la naturaleza de la letra 
Dalet en nuestro ser interno; hagámoslo por medio de la Sangre del Señor 
Jesucristo. Decidamos ser una buena puerta  por donde penetre la Verdad y 
la Presencia de Dios. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

  
 
 

 
 
 
 
 


