
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LETRA YOD- MANO…   Parte 3 
LA FUERZA DE UNA BUENA ELECCIÓN. 

...Y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fué como la luz; 
Rayos brillantes salían de su mano (Yod); Y allí estaba escondida 

su fortaleza (oculto su poder).   Habacuc 3:3-4 
 

Rayos…. Hebreo: quéren  o Kéren  7161 
Significa: Cuerno (que se proyecta); corneta; colmillo de elefante, pico de 

una montaña, rayo (de luz); poder, fuerza, poderío. 
El colmillo del elefante… Habla del poder agresivo y defensivo. 

Quéren o Kéren… O cuerno, también ilustra el poder agresivo y defensivo.. 
Escondida… Hebreo:  kjebión  2253 

Significa: Esconder, guardar en secreto, alegrar con afecto, amar. 
Fortaleza… Hebreo: oz  5797 

Significa: Fuerza, fortaleza, poder, potencia, potente, refugio, vigor. 
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Ser resistente, endurecer, prevalecer, confirmar. 
 

Para poder, fuerza, potencia y fortaleza se usan diversas palabras Hebreas. 
“oz” 5797  Salmo 29:11;  “kjáil”  2428  Salmo 18:32;  “gueburá”  1369  

Salmo 65:6, “koákj”  3581  Salmo 111:6;  “maúz” 4581  Salmo 27:1. 
 
¿En dónde pues, está escondida la fortaleza, el poder, la fuerza y vigor 
“oz”?. ¿Dónde está contenida la fuerza “oz” de resistencia y aguante para 
confirmar día tras día la elección de seguir adelante en la Carrera cristiana? 
 
Habacuc 3:3-4, afirma que toda 
fuerza, fortaleza, vigor, potencia 
y poder se hayan ocultas o 
escondidas en la Mano del 
Todopoderoso; además dice que 
rayos brillantes de luz  salían de 
Su Mano. Dentro del conjunto de 
significados de rayos, está: 
Colmillo de un elefante y un 
cuerno.  
 
Estos nos hablan de poder, de 
fuerza y potencia agresiva y a la 
vez, defensiva. Esta capacidad 
se encuentran en la naturaleza 
de la letra Yod que posee el 
hombre, y de manera especial el cristiano, pues ya no solo posee la original 
capacidad que adquirió cuando fue creado; además, cuando Jesús ha 
venido al corazón, el poder y fuerza se multiplica. La capacidad de aguante, 
soporte y resistencia para enfrentar cualquier situación está presente de 
manera poderosa. Pero es necesario de que el cristiano la haga suya. 
 
Entonces en el cristiano, ¿En dónde se oculta la fuerza para prevalecer en 
todo aquello que es verdadero, amable, virtuoso, puro y digno de alabanza? 
¿Dónde está contenida la fuerza de resistencia y aguante para confirmar día 
tras día la elección de seguir adelante en Jesucristo a  pesar de 
adversidades, luchas espirituales, flaquezas y otros problemas? 
 

Estando atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas 
no desesperamos; Perseguidos, mas no desamparados; abatidos, 

mas no perecemos; Llevando siempre por todas partes la muerte de 
Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea 

manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, 
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siempre estamos entregados á muerte por Jesús, para que también 
la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal.   

2 Corintios 4:8-11 
 
El apóstol Pablo tuvo la tenacidad, el ahínco, la determinación y firmeza 
para seguir adelante en la Carrera en Cristo. ¿De dónde sacó la fuerza, 
fortaleza y potencia de elección para mantener su firme, perseverante y 
vigorosa  posición espiritual?. 
 
Toda esa fuerza “oz” la 
tenía en su naturaleza Yod 
que poseía por partida 
doble, la que adquirió al ser 
creado, y cuando Jesús 
vino a su corazón. En ella 
se encuentra escondido u 
oculto el poder y la fuerza 
para toda intención, 
pensamiento, decisión, 
palabra y acción; dice la 
Escritura que ahí se 
esconde y almacena todo 
ello. Ahí está la fuente de la poderosa capacidad agresiva y defensiva 
(cuerno y colmillo); y todo fundamentado en el amor y afecto (significados 
de escondida). 
 
Hoy  debemos santificar cada día la propia naturaleza Yod por medio de la 
Sangre del Señor Jesucristo.… 
Debemos ejercitarla al apreciar, estimar y valorar lo pequeño... 
En todo tiempo y en todo lugar, invoquemos, clamemos, y alabemos:  

¡¡Yod… Hey… Vau… Hey!!  
  

Alabad á Jehová, invocad su nombre. Haced notorias sus obras en 
los pueblos.  Salmo 105:1 

Invocad…. Hebreo: cará  7121 
Significa: Clamar, convidar, decir, gritar, invitar, invocar, llamar, nombrar, 
pedir, predicar, pregonar, proclamar, profetizar, promulgar, publicar, dar 

voces. 
Esto es lo que debemos hacer en todo tiempo: Invocar, llamar, nombrar, 
profetizar y gritar para que el Nombre del Señor sea puesto en lo alto… 
Esto desatará un poder sobrenatural en la dimensión del Alto Dios; se 
generarán resplandores y rayos brillantes cargados de poder agresivo y 
defensivo, ellos saldrán de nuestras manos para lograr objetivos trazados y 
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planeados. Traerán potentes repercusiones a nuestra vida. Creceremos en 
la adquisición de fuertes y potentes buenas decisiones en todo tiempo y en 
medio de toda situación. 
 
Es de llamar la atención que  algunos personajes ficticios de caricaturas les 
atribuyan precisamente estos poderes de arrojar rayos de fuego o de luz  
por las manos, los ojos o las manos.  Todos ellos son una réplica grotesca 
de la Naturaleza que tiene el 
Padre Celestial.  Los enemigos 
espirituales roban e imitan la 
Imagen y Naturaleza del Creador.  
Ellos por inspiración, aunque 
deformada, saben de algunos 
Principios de Dios y dan forma a 
esa inspiración creando dichas 
imágenes ficticias. 
 
Sin duda alguna, la mayoría de 
cristianos desconocen las 
misteriosas y poderosas 
capacidades espirituales que 
posee de parte del Señor; y de 
manera específica, hoy 
señalamos la potente capacidad 
de la naturaleza Yod encontrada 
en nuestro ser espiritual. Al hablar de la Mano- Yod, no se refiere totalmente 
a la mano física; más bien habla de la mano del alma, y la mano del espíritu 
que poseemos. 
 
Dentro de sus múltiples,  y ministerios, es el de proveer la fuerza, 
fortaleza, potencia y vigor para hacer contundentes elecciones o 
decisiones a favor de lo verdadero, amable, virtuoso, puro y digno de 
alabanza, aún por encima de toda adversidad y contrariedad. 
 
¿Vaya!, aunque la letra Yod es la más pequeña y diminuta del Alfabeto 
Hebreo, ella contiene la potencia “oz” de toda energía y vitalidad, intención, 
decisión, pensamiento o acción. 
 

LA FALTA DE FUERZA DE BUENAS ELECCIONES. 
Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor de Sodoma y 
Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha 

agravado en extremo.. 
 Génesis 18:20 
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Y dijeron los varones á Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus 

hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este 
lugar: Porque vamos á destruir este lugar, por cuanto el clamor de 
ellos ha subido de punto delante de Jehová; por tanto Jehová nos 

ha enviado para destruirlo.  Entonces salió Lot, y habló á sus 
yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, 
salid de este lugar; porque Jehová va á destruir esta ciudad. Mas 

pareció á sus yernos como que se burlaba.  Génesis 19:12-14 
 

Destruir….  
Hebreo: Shakjat  7845 
Significa: Pozo, abismo 

(como trampa), 
destrucción, corrupción, 
foso, hoyo, mazmorra, 
sepulcro, una prisión, 

pudrir, enloquecer; dañar, 
demoler, decaer, 

corromper, demoler, 
depravado, derribar, 

deshacer, desperdiciar, 
destrozar, hacer 

destrucción, devastar, 
estropear, matar, 
merodear, pudrir, 

quebrantar, ruina, violar. 
Sodoma…  

Hebreo: Sedóm 5467 
Significa: Incinerar; quemar, volcánico o bituminoso. 

Sodoma: Habla como de betún o chapopote hirviendo. 
O como de la agitada magma de un volcán en activo. 

 
Los de Sodoma corrompieron,  violaron y mataron la Verdad de Dios. La 
indiferencia, apatía, falta de interés, dejadez, pasividad  y menosprecio a la 
Verdad, les condujo a ir deslizándose hacia una posición para pecar en gran 
manera, en extremo. Esas gentes recibieron su propio juicio de parte de 
Dios. Dios los exterminó o los destruyó Shakjat. 
 
Los de Sodoma y Gomorra, poseían tendencias, pensamientos, costumbres 
y hábitos muy lejos de: “Dar en el blanco o vivir en el propósito para el cual 
fueron formados, criados y hechos”; entre los significados de pecado está: 
Errar en el blanco… Por su extremo pecado, Dios los borró y  exterminó.  
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No podemos excluir a los sodomitas de ser descendientes de Adán; también 
fueron creados con una potente naturaleza ardiente y encendida para tener 
en Alto la Verdad de Dios, esa era su naturaleza; ellos venían a este mundo 
para vivir de manera ardiente, encendida y fervorosa, que manifestaran 
determinación, coraje, ánimo y brío para mantenerse siempre en la 
excelencia en Dios. 
 
Pero ellos dejaron correr y deslizar poco a poco sus malas pasiones por los 
placeres, gustos e intereses 
personales. Fallaron en 
ejercitar de buena manera la 
naturaleza de la letra Yod. 
 
El efecto infeccioso del 
pecado de los sodomitas, se 
puede describir  imaginando 
una hoja de un árbol 
afectada por un 
microorganismo de una 
plaga.  Primero, la hoja cae 
víctima del asesino, pero 
poco a poco su veneno 
infecta las ramas y el tronco 
del árbol; y si nada detiene la 
propagación de su veneno, 
entonces provocará una 
plaga incontrolable afectando 
todo aquello que está en su 
entorno. Todo esto es un proceso que empieza de los menos a lo más. 
 
El pecado, o lo malo se propaga poco a poco como una plaga; sin control 
afecta y deteriora todos los ámbitos de vida, hasta llegar a ser de gran 
manera o en extremo.  Entonces todos los habitantes de Sodoma habían 
sido afectados hasta llegar a pecar en gran manera. Sus maquinaciones y 
determinaciones de  pensamientos, de sus imaginaciones, ideas, conceptos, 
y proyectos, eran de continuo al mal. La fuente para evitar el error de ver 
desplazarse el pecado, se encuentra en el poder y fuerza que están 
contenidas en la naturaleza Yod. 
 
Los sodomitas, no  fueron excluidos de recibir la naturaleza poderosa de la 
letra Yod. A esas gentes les faltó fuerza o poder de hacer buenas 
elecciones.. Su naturaleza Yod estaba sucia, contaminada, debilitada y 
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eligieron fuertemente por el pecado e iniquidad. Ahora estaban a punto de 
ser visitados por el exterminio y destrucción de parte del Justo Dios. 
 

FALTA DE FUERZA “OZ” PARA DECIDIR BIEN  
EN  LOT, SOBRINO DE ABRAHAM. 

Abram asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades 
de la llanura, y fué poniendo sus tiendas hasta Sodoma.  

Génesis 13:12 
 

Consciente o inconscientemente... 
Lot cometió el error de extender o 
deslizar sus tiendas hasta el lugar 
en donde se encontraba: Sodoma. 
Cedió un poquito hoy, otro poquito 
mañana; el calor de Sodoma le 
estimulaba y le atraía hasta que 
por fin puso sus tiendas en la 
ciudad de Sodoma.  
 
Hizo malas decisiones al 
permitirse extender sus tiendas 
hasta ese lugar; se deslizó poco a 
poco por carecer de poder y 
fuerza de elección para detener 
esa situación anómala. Su 
naturaleza Yod, donde se oculta 
el poder no estaba en buenas 
condiciones. 
 
Es obvio que Lot oyó a su tío Abraham hablar del Único y Verdadero Dios; 
Es seguro que presenció el tipo de vida de su tío; además es obvio que el 
poderoso testimonio de su tío influencio para que haya querido hacer el largo 
viaje de Irak a Canaán; no había vuelos de avión; ni autobuses; el viaje era a 
pie a través de caminos difíciles, y en ocasiones, en camello.  ¡Y ahora lo 
encontramos en medio de la ciudad de Sodoma!. 
 

Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con 
Jehová en gran manera.  Génesis 13:13 

Malos…   Hebreo:   rah  7451 
Significa: Mal, adversidad, aflicción, agravio, calamidad, calumnia, 
depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, 

escoria, fastidio, feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, injusto, maldad, 
malestar, malicia, molesto, pecado, penoso, perversidad, triste. 
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Significa: Bueno para nada, dañar, desagradar, devastar, disgustar, 
maltratar, más mal, mentiroso, mezquino, peor, pesar, quebrar. 

 
Ninguna criatura humana peca en gran manera de un momento a otro… 
Todo ello sigue un proceso gradual: Un poco ahorita.. Otro poco mañana y 
así va creciendo hasta llegar a ser en extremo o en gran manera.  
 
El borracho empedernido no logra esa condición de la noche a la mañana, 
fue de lo poco a lo más; el asesino serial no tuvo la fuerza “oz” para detener 
sus instintos y pensamientos 
homicidas; Judas Iscariote quien 
entregó a muerte a Jesús, no 
echó mano de su poderosa 
naturaleza Yod, para detener 
sus malas intenciones 
traicioneras, las dejó correr. 
 
En la naturaleza de la letra Yod, 
se encuentra el coraje y la 
fuerza de determinación para 
detener cualquier intento de la 
vieja naturaleza que trata de 
deslizarse hacia más altos 
niveles de pecado.  
 

Llegaron, pues, los dos ángeles á Sodoma á la caída de la tarde: y 
Lot estaba sentado á la puerta de Sodoma.  Génesis 19:1 

 
Lot…. Hebreo: Lot  3875 

Significa: un velo, una cubierta, envolver. 
Habla como de no tener una visión normal…  

Lot tenía un velo espiritual que le impedía una buena visión. Teniendo ojos,  
no ven…. Mateo 13:13.  Lot tenía ojos, pero no miraba… No contemplaba su 
mala posición como para decir: Pues ¿que estoy haciendo en este lugar en 
donde la gente solo vive para sus propias concupiscencias o sus deseos 
carnales en gran manera?¿Por qué exponer a mi familia a que adquieran las 
costumbres extremas de pecado de estas gentes?. Le faltó potencia o fuerza 
para hacer buenas elecciones. Su naturaleza Yod-Mano, estaba en mal 
estado, por ello el poder y fortaleza para elegir por lo santo, no respondía. 
 
Pero en Su misericordia y debido a la buena posición espiritual de su tío 
Abraham…. El Señor decidió enviar dos ángeles para hacerles saber que el 
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Juicio de Dios sería derramado sobre Sodoma; los ángeles llevaban la 
misión de  sacarlo de ese lugar. 

 
  Y dijeron los varones á Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y 

tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este 
lugar: Porque vamos á destruir este lugar, por cuanto el clamor de 
ellos ha subido de punto delante de Jehová; por tanto Jehová nos 

ha enviado para destruirlo. 
 

No cabe duda… Si nosotros 
buscamos tener una sincera y 
excelente posición en  Dios. 
Aún algunos familiares 
pueden ser bendecidos y 
beneficiados… A pesar de su 
inadecuada condición.  
 
Pero es obvio que Lot no 
tenía una clara percepción de 
lo verdadero, amable, 
virtuoso, puro y digno de 
alabanza, ¿Pues qué estaba 
haciendo en Sodoma, un 
lugar de extremas y 
encendidas pasiones, por el 
pecado? Era gente pecadora 
en gran manera; Estaba 
exponiendo a su familia a ser 
influenciada por la condición 
pecaminosa en extremo. Alguien que tiene sentido común y fuerza (Yod) 
para hacer correctas elecciones, elige alejarse de esos lugares. 
 

…al rayar el alba,  los ángeles daban prisa a Lot,  diciendo: 
Levántate,  toma tu mujer,  y tus dos hijas que se hallan aquí,  para 

que no perezcas en el castigo de la ciudad. 
Y deteniéndose él,  los varones asieron de su mano,  y de la mano 
de su mujer y de las manos de sus dos hijas,  según la misericordia 

de Jehová para con él;  y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. 
Y cuando los hubieron llevado fuera,  dijeron: Escapa por tu vida… 

Génesis 19:15-17 
 

Daban prisa… Hebreo: uts 213 
Significa: Hacer presión; apurarse, apremiar, apresurar, prisa. 
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Levántate… Hebreo: cum   6965 
Significa: Despertar, enderezar, levantar, nacer, permanecer en pie, 

ratificar, reconstruir, renovar, restaurar, resucitar. 
Asieron de su mano…. Hebreo: kjazác  2388 

Significa: Agarrar, ser fuerte obstinar, atar, ligar, abrazar, afirmar, alentar, 
animar, apoderarse, arrebatar, asir, ayudar, dar, dedicar, empuñar, 

endurecerse, enredarse, esforzarse, fortalecer, forzar, fuerza, guiar, 
insistentemente, poder, predominar, prevalecer, reanimar, reedificar, 

reforzar, reparar,  restaurar, resuelto, sostener, trabar. 
Mano… Hebreo:   Yad o Yod   3027 

Significa:  Mano abierta 
indicando poder, medios, 

dirección, anchuroso, bastante, 
 conducto, hechos, 

servicio, consagrar, disposición, 
dominio, poder, fuerza, 

generosidad, laborioso, mando, 
servicio. 

 
¿Dónde estaba exactamente la 

falla y error de Lot al elegir 
poner sus tiendas hasta 

Sodoma? 
¿De dónde surgía o provenía la 
carencia y falta de fuerza y 
poder para hacer la elección 
para no acercarse a Sodoma? 
 

La naturaleza Yod en su vida,  era el punto neurálgico. 
Es por ello que los ángeles les asieron de su Mano-Yod…. 

Con fuerza les tomaron de la Mano-Yod… Ahí estaba su debilidad. 
Al tomarles la mano buscaban reanimarlos, alentarlos, a reforzar su fuerza 
de elección; y así arrebatarlos de las extremas y encendidas pasiones de 
Sodoma. 
 

Hoy  debemos santificar cada día nuestra naturaleza Yod por medio de la 
Sangre del Señor Jesucristo.… 

Debemos ejercitarla al apreciar, estimar y valorar lo pequeño... 
Lot, no tuvo el tesón y  la firmeza para prevalecer y mantener en Alto la 

Verdad y el Nombre de Señor: Yod- Hey- Vau- Hey. 
 
Hoy vivimos en medio de una extrema contaminación espiritual 
pecaminosa; hoy que el pecado se manifiesta en gran manera como en 
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Sodoma; hoy se necesita coraje, fuerza y potencia para vivir dentro del 
Estándar de Dios en cuanto a la santidad, a la pureza, a lo que es 
verdadero, amable, virtuoso y digno de alabanza. Debemos tener en alto el 
Nombre del Señor… ¡No hay que bajar ese Estándar de vida! 
 

Los ángeles dijeron: Escapa por tu vida… Génesis 19:17 
Esta era una orden… Lot tenía que hacer una firme elección, una poderosa 
decisión….  Hoy son días en que tenemos que buscar escapar por nuestra 
propia vida. No debemos 
fundamentarnos por lo que otros 
nos digan; o por lo que otros 
hagan o dejen de hacer… Es un 
mensaje personal…  
 

ESTAR FIRMES Y 
CONSTANTES...  

Así que, hermanos míos 
amados, estad firmes y 

constantes, creciendo en la 
obra del Señor siempre, 

sabiendo que vuestro trabajo 
en el Señor no es vano.  I 

Corintios 15:58 
 
Hay que estar firmes e inmovibles 
creciendo en el Señor Jesús. Hay 
que proceder propiamente o de una manera personal en caminar con Dios y 
poder escapar de este mundo que ha de ser visitado por el Juicio del Señor. 
No hay que esperar a que nos animen o motiven  a buscar a Dios, debe ser 
continua y sin cesar la búsqueda.  
 

“Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia, por la cual 
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia”   

  Hebreos 12:28 
 Inmóvil… Griego:   asáleutos   761    

Significa: Inconmovible, imperturbable, no vacila, inquebrantable, no se 
perturba, inalterable, no se intimida, una roca, no titubea, sereno ante el 

peligro, no se descompone. 
 

Dios crió al ser humano con esta poderosa naturaleza; una naturaleza 
inquebrantable, sin titubeos, inalterable. Tiene la capacidad para 
mantenerse serena en medio de la adversidad, contrariedad, ante el peligro, 
o cuando fuere objeto de maltrato y de ofensas. Se mantiene firme y 
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constante ante el fiero ataque de las criaturas de las tinieblas, usa su poder 
agresivo y defensivo (cuerno y colmillo) para abrirse paso y despejar el 
camino. Y el principio de esta capacidad se encuentra en la Mano-Yod.  
 
Hoy... Dios desea un pueblo de cristianos  de elecciones fuertes, de poder, 
y con la fortaleza necesaria para avanzar en el Camino de la excelencia; un 
pueblo que posea un gran soporte, que sea sólido y vigoroso; y que a pesar 
de sus no intencionales tropiezos y resbalones en su carrera espiritual, ellos 
puedan mantener su inquebrantable disposición de levantarse y seguir 
caminando. 
 
La Yod- Mano es la clave para obtener la fuerza y poder para mantenerse 
firmes y constantes; para tener mejores elecciones en la vida espiritual y en 
cualquier otro ámbito. 
 

… invocad su nombre. Haced notorias sus obras en los pueblos.  
Salmo 105:1 

Santifiquemos cada día nuestra naturaleza Yod por medio de la Sangre del 
Señor Jesucristo.… 

Ejercitémosla al apreciar, estimar y valorar lo pequeño... 
Mantengamos en Alto la Verdad y el Nombre de Señor: 

En épocas de placer y dolor; de salud o enfermedad; en tiempos favorables 
o desfavorables; cuando somos objeto de buen o maltrato:  

Confesemos, expresemos y proclamemos, 
¡¡Yod- Hey- Vau- Hey!! 

 
 

 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
 

 


