
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETRA HEBREA 15: SAMEKJ 
Se ha dicho, que las letras contienen elementos para construir y dar vida, 
tomemos por ejemplo las “letras” codificadas en el ADN o del Código 
Genético de las especies; en ellas está el registro de las características y 
desarrollo del cuerpo vivo. Y en una relación más estrecha con el ser 
humano, las veintidós letras del Alfabeto Hebreo están reflejadas en los 22 
cromosomas básicos de la célula humana, que identifican al hombre con la 
mujer.  
 
El Alfabeto Hebreo y sus letras, no solo muestran una belleza de su forma; 
también contienen profundos significados en cada una de sus letras, así 
como en la combinación de las mismas.  
 
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 vivos e   
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.   
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Recordemos que: Las letras del Alfabeto Hebreo son llamadas shekel, 
palabra que significa: Inteligencia. 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. 
 
Ellas son como 22 Semillas o 
Principios de luz o verdad. En 
Conjunto, las 22 Letras son el 
fundamento de la Palabra de Dios,  
o el idioma o lenguaje de Dios. Por 
ser consideradas como 22 
Semillas, ellas encierran elementos 
milagrosos, asombrosos, 
poderosos e inteligentes capaces 
de generar abundantes formas de 
vida.  
 
Un ejemplo de esto último, 
tomemos una semilla; ella encierra 
elementos capaces de producir 
cientos y miles de nuevas semillas, 
y esas semillas producirán muchos 
árboles y muchos frutos, hasta 
crear un inmenso bosque. Basta 
pronunciar alguna algunas de esas 
Letras con convicción y fe, y entonces se desatarán y moverán poderes a 
favor de quien las pronuncia. 
 
Esas 22 Letras las encontramos de manera textual a lo largo del Salmo 
119.  En algunas versiones de la Biblia encontramos cada letra con su 
respectivo signo y su nombre en ese Salmo.  Por ejemplo, antes del verso 1 
se encuentra la letra Aleph; entre los versos 8 y 9 esta la letra Beth; entre el 
verso 16 y 17 hallamos la Gimel; y así sucesivamente hasta conjuntar las 
22 en total. 
 
Hoy abordaremos el tema de la Letra 15 del Alfabeto Hebreo: Samekj. 
También es conocida como Samech. Significa: Confiar en; sostener; 
apoyar, punto de apoyo,  
Otras versiones agregan los significados: Columna vertebral, espiga, un 
pilar, aferrarse. El diseño de la samekj es como un círculo cerrado. 
Aprendamos algunos principios espirituales en relación a Samekj. 
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TODAS LAS COSAS SUSTENTADAS  

POR SAMEKJ Y GUEBURÁ 
El cual siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen de su 

sustancia, 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. 
Potencia… Griego: dúnamis 1411 

Hebreo: gueburá 1369 
Significa: Fuerza, poder milagroso, poder, 
fortaleza, potente, impetuoso, maravilla, 

capacidad, hazaña. 
 

La  Palabra de Dios  se mueve de manera 
invisible; es poderosa Su fuerza y efecto 
sobre todas las cosas. Ella genera esa 
fuerza que sostiene de manera perfecta los 
sistemas solares, o los mantiene en su 
debido lugar;  los mueve; les da dirección; 
los dirige; los mantiene dentro de sus 
órbitas; impulsa el mover de todas las 
cosas; Etc. Además, genera y sostiene los elementos básicos para la 
sobrevivencia plena de la humanidad. 
 
Recordemos que el conjunto de las 22 Letras del Alefato o Alfabeto Hebreo 
es el fundamento de la Palabra de Dios o de Su Lenguaje o Idioma. Y por 
así decirlo, la naturaleza Samekj de la Palabra, es como una espiga, un pilar 
o una columna que sostiene y apoya a la perfección toda la creación de 
Dios; además se añade la fuerza o poder Gueburá del Omnipotente. 
 
Hoy, nadie duda de la ley o fuerza misteriosa que cubre,  influencia y sostiene 
la tierra, y que genera un perfecto equilibrio al planeta y a sus habitantes.   
Lo que la gran mayoría no sabe, es que eso se llama: La naturaleza viva e 
inteligente Samekj de Dios, y Su poder Gueburá. 
 
Recordemos: Samekj, significa: Apoyar, punto de apoyo, sostener, confiar 
en…; columna vertebral, espiga, un pilar, aferrarse.  
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Lo alentador de todo esto, es que como personas y como cristianos 
poseemos la naturaleza de la Letra Samekj. Poseemos una naturaleza 
fuerte y potente para ser un apoyo y un sostén. Dentro de nosotros 
están las características y la naturaleza para ser como una columna 
vertebral, o un pilar de donde 
aferrarse, En relación a la 
condición de ser excelentes 
apoyos, pilares y columnas, 
esto es lo ideal que debíamos 
manifestar como cristianos; sin 
embargo, no olvidemos que 
mientras vivamos llevaremos 
en algún medida aspectos del 
la vieja naturaleza o del cuerpo 
de muerte.  

Miserable hombre de mí! 
¿quién me librará del cuerpo de 

esta muerte?”  
  Romanos 7:22-24 

 
Cuando Jesús vino al corazón,  
depositó la Semilla de la Salvación, 
entonces algunos aspectos de la naturaleza Samekj fueron restaurados y 
santificados; en la medida que nos damos a trabajar espiritualmente en 
oración dentro del proceso de transformación, en esa medida creceremos 
en esa viva e inteligente naturaleza Samekj, de apoyo y soporte. En otro 
principio:  
 

CONFIANZA PARA SOSTENERSE VIENDO AL INVISIBLE 
Por fe (Moisés) dejó á Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se 

sostuvo como viendo al Invisible.   Hebreos 11:27    
Sostener es uno de los significados de Samekj. 
¿Cuál fue el motivo por el cual Moisés se mantuvo confiando en el Invisible? 
¿Qué fue aquello que le hizo mantenerse firme y con vigor ante la ira del 
rey?. Sin duda alguna, en ese momento la sobresaliente naturaleza de la 
Letra Samekj prevaleció y se mantuvo fuerte. 
 

Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de 
comodidades temporales de pecado.  Hebreos 11:25 

Esto también fue manifiesto en la vida de Moisés debido a su firmeza y alto 
soporte de querer agradar a su Dios en ese tiempo. Su confianza le sostuvo 
como viendo al Invisible Dios. 
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Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 

donde está Cristo sentado á la diestra de Dios. Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra.  Colosenses 3:1-2 

Para sostenerse como un águila 
viendo las cosas de arriba o las 
cosas celestiales, es necesario 
crecer en el recuperar la originalidad 
de Samekj; sin ella, se vivirá una 
vida cristiana con una visión de 
gallina, la cual solo tiene una visión 
para ver las cosas terrenales; las 
cosas pasajeras y perecederas. 
 

CONFIANZA COMO DE LEÓN 
Huye el impío sin que nadie lo 

persiga: Mas el justo está 
confiado como un leoncillo.  

Proverbios 28:1 
 
El león habla de una naturaleza 
dominante que se impone; que 
gobierna y prevalece. Es fiera para 
luchar con tal de vencer a su enemigo y a sus presas. Por instinto el león 
confía en su naturaleza, no teme; al contrario, vive confiado y seguro. Esta 
es la característica que obtendrán los cristianos que viven confiados en su 
Dios. 
 
Al crecer la confianza que posee la Letra Samekj en ellos, su naturaleza y 
presencia, impondrá terror a sus enemigos, éstos vivirán a distancia y 
tendrán sus reservas como para querer atacarlos. Este tipo de creyentes 
viven confiados, firmes y seguros.   
 
Hoy, muchos creyentes viven inmersos en batallas que libran fuera del 
Propósito de Dios; por carecer de confianza en el Señor, los enemigos se 
aproximan y lanzan sus feroces ataques. Todo esto, es motivo de 
cansancio y fatiga, y que en casos está fuera del pensamiento del Eterno 
Dios.  En otro principio en relación con el león; como creyentes tenemos 
que aprender a reinar y gobernar sobre los enemigos llamados: Obras de la 
carne.   Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, disolución… Etc.  Gálatas 5.19-21 
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El “Necio Yo,  nuestro “diocesito” guerrea y batalla desde el interior, desde 
lo más profundo del ser.  Por lo tanto, nuestra “prioridad” en esta guerra 
espiritual, se libra en nuestro corazón y contra todas las tendencias e 
inclinaciones que llevan a vivir aferrados a la falta de separación de todo 
aquello que no tiene el sello de la santidad del Señor. 
 
La carne o la vieja naturaleza, es el 
más poderoso y escondido  enemigo 
espiritual que batalla y se opone al 
crecimiento en la santidad de Dios. 
Hay que crecer en la recuperación de 
la buena condición de la Letra 
Samekj que se encuentra en el ser 
espiritual, para crecer en la confianza 
de león; para reinar y gobernar sobre 
los enemigos espirituales. 
 

CONFIANZA QUE LLEVA A SER 
COMO EL MONTE SIÓN 
Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no 

deslizará: estará para siempre.   Salmo 125:1 
Confiar, apoyarse y sostenerse, eso está contenido en Samekj; al crecer en 
el Señor Jesús y en la Palabra de Dios, se crece de manera espontánea en 
la buena naturaleza de esa Letra. Así que, los que confían en Jehová son 
como el Monte Sión: Firmes, sólidos y seguros.  
 

Sión…   Hebreo: “Tsión”    6726 
Significa: Seco; desértico; soleado; calcinado; nada;  sin nada;  hay nada. 

Deslizará… Hebreo: mot  4131 
Significa: Oscilar, deslizarse, sacudir, caer,  conmover, mover, quebrantar, 

remover, temblar, titubear. 
Entonces, los que mantienen su confianza en el Señor, ellos en su 
propósito e intento de crecer en la perfección en Jesucristo, se mantendrán 
libres de titubeos, de dudas y de deslizamientos.  
 
Los que ponen su confianza en el Señor, no fácil se desploman sus metas 
espirituales; no se indisponen en la determinación de seguir adelante en la 
vida cristiana,  o dividen su tiempo que antes daba al Señor y lo emplea en 
los muchos afanes de la vida.  Ellos son como el Monte Sión. 
 
Vaya, es una gran lección relacionar la Letra Samekj de confianza con el 
Monte Sión. Recordemos que Sión, significa: Seco; desértico; soleado; 
calcinado; nada;  sin nada;  hay nada. 
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Y es aquí donde sobresale la naturaleza y la acción de esa Letra en el 
corazón.  En nuestra carrera cristiana vienen tiempos que se caracterizan 
por: Nada de ánimo, ilusión y determinación para seguir lo verdadero? 
Nada de salud y bienestar físico… Solo enfermedades y dolencias? 
Nada de reconocimientos, ni 
elogios; solo críticas, a pesar de 
que  les dimos lo mejor de  
nuestra vida a los demás…. 
Nada de dinero, solo carencias y 
limitaciones?.... Nada de cariño, 
atenciones, y palabras tiernas?... 
Nada de ganas de orar y 
estudiar la Palabra)… Nada… 
Nada.. y Nada… Todo se perdió 
y quedó en ceros?. ¿Hemos 
pasado por estas épocas, o 
experiencias?  ¿Las estamos 
teniendo en este momento? 
  
Fabuloso...  Dios, nuestro Buen 
Señor, nos ha colocado en el 
lugar exacto para que 
adquiramos nuevos niveles de confianza, solidez, firmeza y crezcamos en la 
buena naturaleza de la Letra Samekj. Ella debe edificarse en nuestro 
corazón espiritual. Claro, esto será así si se tiene la ubicación o posición 
correcta.   ¿Cuál es esa posición?: Cantad a Jehová, que habita en Sión. 
Salmo 9:11 
 

CONFIANZA EN MEDIO DE TINIEBLAS Y FALTA DE LUZ 
¿Quién hay entre vosotros que teme á Jehová, y oye la voz de su 

siervo? el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el 
nombre de Jehová, y apóyese en su Dios.  Isaías 50:10 

Este es otro principio aplicable a la confianza y del apoyarse en Dios.… 
…el que anda en tinieblas y carece de luz. 

Tinieblas…. Hebreo: kjasheká    2825 
Significa: Oscuridad, tinieblas, miseria, encubrir, entenebrecer como 

reteniendo la luz. 
Luz…. Hebreo: nogáj  5051 

Significa: Brillo, luz, resplandecer, alumbrar. 
Es un hecho real, a pesar de que se tiene una experiencia cristiana, sin 
embargo ello no le exenta de pasar por épocas de tinieblas; tiempos en 
donde el viejo hombre rechaza ciertos aspectos de la luz o de la verdad de 
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Dios. La palabra que se usa en esta Escritura para tinieblas, da la idea de 
estar en una postura de oscuridad o tinieblas como consecuencia de 
rechazar algunos principios de la luz de la Palabra. 
 
En estas épocas, pierde su brillo 
o su luminosidad; pero el 
consejo divino en medio de 
estas experiencias es: Confíe 
en Jehová y apóyese en su 
Dios. Para manifestar esta 
confianza y apoyo se requiere 
que la naturaleza de la Letra 
Samekj crezca en su 
desempeño original. 
 
Hoy, la tierra está siendo 
cubierta por tinieblas y 
oscuridad de parte del siniestro 
mundo espiritual y sus 
influencias. Y parte de nuestra 
lucha es contra: gobernadores 
de estas tinieblas, contra 
malicias espirituales en los 
aires. Efesios 6:12-18 
 
Existe una extrema insensibilidad y ceguera que impiden percibir o ver lo 
que realmente está moviéndose; por así decirlo, tenemos en la dimensión 
invisible una alta y siniestra contaminación espiritual. Las tinieblas  y la 
oscuridad, lo siniestro y lo demoniaco están invadiendo todos los rincones 
de nuestro planeta.  Lo lamentable es que son muy pocos los que ven esta 
realidad, e incluso se están dejando envolver con ellas: Creyentes y no 
creyentes en Cristo. 
 
Sin embargo, las tinieblas; las circunstancias y épocas espirituales, no 
deben ser el origen y causa, para que tengamos  paz, alegría y felicidad.      
La luz en nosotros debe brillar sin importar lo que enfrentemos o 
experimentemos en el momento.  La confianza Samekj en Jesús debe ser 
el origen, la causa y fundamento para ser felices, alegres, satisfechos y 
tener mucho gusto de disfrutar la misericordia y piedad del Alto Dios. 
 

LA CONFIANZA QUE CONDUCE A COMPLETA PAZ 
Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti 

persevera; porque en ti se ha confiado.   Isaías 26:3 
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Guardarás… Hebreo: natsár  5341 

Significa: Proteger, mantener, esconder, atalaya, conservar, cuidar, 
esconder, guardar, oculto, preservar, retener, velar. 

Paz… Hebreo: shalóm   ó  shalem   7965 
Significa:   Feliz, amistoso,  

bienestar, salud, prosperidad, 
paz, amigo, bien, completo, 

dichoso, pacífico, pasto 
delicado, salvo, victorioso, ser 

seguro, próspero. 
Pensamiento…  

Hebreo: yetser   3336 
Significa: Construir, fabricar, 
hacer conceptos, formas; dar 

una figura, un alfarero, 
imaginación y mente. 

Persevera…  
Hebreo: samák  5564 

Samák es una palabra 
familiar y relacionada a la 

Letra Samekj. 
Significa: Apuntalar, sostener, apoyarse en o agarrarse de, afirmar, 

asegurar, confiar, perseverar, reposar, sustentar.  
 

¿Cómo entonces, crecer en la obtención de una completa paz, en 
bienestar, prosperidad, seguridad y felicidad?. Ello se logra por medio del 
apuntalar, sostener y perseverar en pensamientos, formas y conceptos en 
Dios, en Su Palabra y todas las cosas que conjuntan Su reino. 
 
Cuando hacemos nuestra parte; cuando nuestros pensamientos perseveran 
en Él, entonces tengamos la seguridad de que el Omnipotente nos 
protegerá, nos guardará, preservará y ocultará para que nada ni nadie nos 
robe la completa paz interior. Y esto sin importar el tipo de situación en la 
que nos encontremos. 
 

Más él (Esteban), estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos 
en el cielo, vió la gloria de Dios, y á Jesús que estaba á la diestra de 
Dios…Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del hombre 
que está á la diestra de Dios.  Entonces dando grandes voces, se 

taparon sus oídos, y arremetieron unánimes contra él… Y 
apedrearon á Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe 
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mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó á gran voz: Señor, no les 
imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.  

Hechos 7:55-60 
 
Sin duda alguna, al enfrentar su lapidación y muerte, la completa paz de 
Esteban fue guardada, afirmada 
y sostenida por el Señor. Bueno, 
es posible que esta no vaya ser 
nuestra experiencia física; sin 
embargo, en medio de 
situaciones por muy adversas 
que sean, nuestra completa paz 
interna está asegurada: Basta 
perseverar  en pensamientos de 
confianza en Dios. 

 
CONFIANZA QUE SOSTIENE A 

LOS QUE CAEN 
Sostiene (apuntala,  

reposar, asegurar) Jehová á 
todos los que caen, Y levanta 

á todos los oprimidos.    
Salmo 145:14   

Sostiene… Hebreo: samák  5564 
Ya anotamos que Samák es una palabra a la Letra Samekj. 

Caen… Hebreo: nafál  5307 
Significa: Caer, abatir, bajar, decaer, derramar, derribar, derrumbar, 

desertor, desmayar, muerto, perder, perecer, postrar, ruina, talar, yacer. 
 

Porque siete veces cae el justo, y se torna á levantar; Mas los 
impíos caerán en el mal.  Proverbios 24:16 

El número siete es representativo de lo completo. Habla de un número 
indefinido.  
Dios es conocedor de la imperfecta naturaleza humana; sabe que es presa 
de sus flaquezas y debilidades; Él está consciente que el justo pasa por sus 
épocas de desmayo, de abatimiento; tiempos en que se derrumban o 
desploman sus propósitos de seguir en pos de la perfección en Cristo.  
 
Pero estas experiencias de decadencia solo vienen como estrellas fugaces; 
no vienen para quedarse y enseñorearse del creyente.  Pero Dios debido a 
Su naturaleza Samekj, apuntala, sostiene y asegura en alguna medida la 
determinación y decisión del creyente sincero. Las veces que caiga o se 
debilite, será levantado. 
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Como cristianos debemos asegurarnos de que somos contados delante de 
Dios como justos. Esto habla de una postura interna o en el corazón, de 
que a pesar de que la tendencia humana es caer, sin embargo dentro de sí 
se levanta una pequeña confianza que se agigantará y defenderá la 
decisión de ser levantado y afirmado para seguir en pos de Cristo. 
 
Esta misma experiencia la tuvo el Apóstol Pablo: Gracias doy á Dios, por 
Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo á la ley de 
Dios, mas con la carne á la ley del pecado.  Romanos 7:25.  Lo alentador 
es que: Sostiene (apuntala,  reposar, asegurar) Jehová á todos los que 
caen.  Sin embargo debemos ser altamente cuidadosos de no considerar 
las caídas espirituales como un elemento que genere conformismo y falta 
de superar las caídas. 

 
La planta preciosa de confianza es engendrada al oír la Palabra de Dios; la 
Letra Samekj es una de las 22 Letras del Alfabeto Hebreo; y éste es el 
fundamento de la Palabra o del Lenguaje de Dios. 
 
A pesar de que la planta tierna de la confianza crece lentamente, es una 
planta que es firme y segura. Todo crecimiento espiritual empieza y 
continúa a través de la confianza en Dios y en Su Palabra. 
 
El creer o la confianza, nos capacita para entregamos completamente al 
Señor sabiendo que Él se va a encargar de nuestro presente y de nuestro 
futuro. La confianza es depender de la Palabra de Su boca, para nuestra 
existencia presente y futura. 
 

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