
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
LETRA HEBREA: HE- VENTANA…  Parte 1 

Las Letras Hebreas del Alfabeto o Alefato Hebreo, son mucho más que 
simples signos creados por los hombres para poder comunicar hechos e 
ideas; son signos sagrados que Dios reveló a la humanidad. Las 22 Letras  
son el fundamento del Lenguaje, del Idioma, o de la Palabra de Dios. 
 
Cada Letra es una inteligencia viva, en su naturaleza y accionar; por ello 
son conocidas como 22 sekel, palabra que significa inteligencia. Por medio 
de ellas se pueden  experimentar aspectos del Eterno, y que no están al 
alcance de la mayoría. 
   
Para bien o para mal, según su condición, santa o pecaminosa, esas Letras 
inteligentes, estimulan e influencian la vida del hombre a cada momento y 
han marcado pautas en los patrones de vida de la persona; y esto, es 
debido a que cuando el Creador hizo al hombre, éste recibió en su interior la 
naturaleza de estas 22 Letras.   
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Pero de todos es conocida la historia, debido a presencia del pecado, ellas 
fueron contaminadas; su esencia y naturaleza fueron alteradas; y así su 
accionar funciona de manera errónea.  Hoy aprendamos algunos principios 
espirituales acerca de la Quinta Letra del Alfabeto Hebreo; ella es: La Letra 
Hebrea: He o Hey… Significa: Ventana, revelar, mirar, ver.    
Otros significados atribuidos: ¡Mira! o 
¡He aquí!, ver como de observar, de 
contemplar con asombro o sorpresa. 
También: Contemplando a Dios y 
revelación divina. La Letra  
 
He, es la ilustración de una ventana o 
puerta que se abre para revelar algo, 
o abre la visión hacia otras 
dimensiones. 
 

Después de estas cosas miré, y he 
aquí una puerta abierta en el cielo: y 
la primera voz que oí, era como de 

trompeta que hablaba conmigo, 
diciendo: Sube acá, y yo te mostraré 
las cosas que han de ser después de 
éstas. Y luego yo fuí en Espíritu: y he 
aquí, un trono que estaba puesto en 

el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Apocalipsis 4:1-2 
 

He aquí…  Griego: Idou 2400. Relacionado con el Hebreo: Hinneh 2009; o 
Hen 2005; son parte de una forma prolongada de He o Hey…     1887;     
que también significa: He aquí. 

 
He aquí… Se utiliza cuando se explica o expone algo y se quiere resaltar o 
dejar ver la importancia en una condición más allá de lo común. 
 
En otras palabras Juan quien escribió el Apocalipsis exclamó: ¡Hey! Vean, 
hay algo especial… ¡Miren, he aquí, hay una puerta abierta en el cielo!  
¡Miren, hay una ventana de revelación en los lugares celestiales!. 

 
LAS VENTANAS DE LOS CIELOS 

(Dice Dios) Abriré las ventanas de los cielos y derramare (vaciar) bendición 
(prosperidad) hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10 

¡Los cielos tienen ventanas!, y aunque esta verdad esté fuera del 
entendimiento humano, sin embargo, Dios afirma que hay unas ventanas. 
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En base a esta promesa de Dios ¿Para qué son abiertas las ventanas de 
los cielos?. Ello es, para derramar o vaciar bendiciones o bienes para 
favorecer prósperamente a aquellos que obedecen este Mandamiento: 
Llevad los diezmos al depósito o granero de la iglesia, para que se 
sostengan aquellos que sirven ahí. 
 
De manera unilateral o en un solo 
sentido, muchos “diezmadores” esperan 
que se abran las ventanas de los cielos, 
para recibir bendiciones materiales y 
financieras. Sin embargo, el Amo, Dueño 
y Señor de todas las cosas, 
prioritariamente acciona Su Naturaleza 
He para abrir Sus Ventanas, y vaciar 
bendiciones y bienes espirituales.  
 
El Nombre tetragrama de Dios, lleva 2 
He. 2 ventanas que Él abre para revelar 
cosas secretas y ocultas desconocidas 
por el hombre. 
 

Clama a mí, y te responderé, y te 
enseñaré cosas grandes y dificultosas 

que tú no sabes. Jeremías 33:3 
El mundo o la dimensión de Dios, es increíblemente  inmenso, lo que la 
persona más espiritual pueda contemplar del Eterno en su vida física, es 
como un vaso de agua en la mar. 
 
En todos los ámbitos de vida, existen ámbitos o dimensiones que escapan a 
la razón humana; llenos de misterio y sin explicación plena y satisfactoria. 
 

Para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le 
hallen; aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros: Porque 
en él vivimos, y nos movemos, y somos; como también algunos de 

vuestros poetas dijeron: Porque linaje de éste somos también.  
Hechos 17:27-28 

Dios Mismo es todo un misterio... Dice la Escritura que en Él vivimos, nos 
movemos y somos; ¿Entendemos esto? ¿Lo comprendemos y podemos dar 
una explicación satisfactoria? ¡Sin duda que no!. Nuestro entendimiento  
queda corto al tratar de dar una explicación convincente acerca de Dios y 
nuestra existencia en Él.  
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Todo lo que  conozcamos y afirmemos de Dios, por exacto que pueda ser, 
está muy lejos de la Verdad; el finito ser humano jamás podrá hablar o 
explicar los niveles altos de la dimensión del Creador; su razonamiento 
queda como ensimismado o confundido. 
 
Es verdad, el creyente resucitado o arrebatado en un futuro ya muy 
cercano, sus sentidos se dispararán, trabajarán al 100% de su capacidad 
que fue otorgada por el Creador. 
Sin embargo, aún con el nuevo 
potencial en su entendimiento y 
comprensión, aun así, estarán 
distantes de conocer dimensiones 
secretas del Todopoderoso. 
 
Pues el hombre seguirá siendo un 
ser finito en comparación al Dios 
Infinito. Hoy, en su limitada 
condición, aun con los efectos del 
pecado en alguna medida y de 
acuerdo a su crecimiento espiritual, 
el cristiano puede conocer, 
entender, comprender y 
experimentar aspectos de esas 
dimensiones desconocidas. … te 
enseñaré cosas grandes y dificultosas… cosas inaccesibles y ocultas o 
misteriosas. 
 
Y para que esto sea así, se necesitan las 2 “He o Hay”; las 2 Ventanas  del 
Nombre Tetragrama del Señor: Yod-Hey-Vau-Hey, usado tradicionalmente 
como Jehová; esas Ventanas serán abiertas al creyente, y las bendiciones 
de revelación y bendición serán vaciadas o vertidas, cuando se cubran los 
requisitos impuestos por Dios. 
 

Uno de los requisitos es: Clama a mí, y te responderé… 
Clama… Hebreo: Cará  7121 

Significa: Clamar, gritar, invocar, llamar, pregonar, dar voces, mencionar, 
afamar, proclamar y hacer celebre. 

Otro de los requisitos para que se abran las ventanas de los cielos: … Traed 
todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa… 
 
¡Qué importante! Invocar, llamar y mencionar, no solo las 2 “Hey” de Su 
Nombre, sino las 4: Yod-Hey-Vau-Hey. Proclamarlas una y otra vez 
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acompañadas de convicción, fe, vigor y el sentido correcto de lo que se está 
haciendo.  
 
¿Qué pude esperarse al hacer ello?. Sabiendo que cada Letra del Alfabeto 
Hebreo, es un “sekel” o una inteligencia viva; entonces al invocar de manera 
especial las cuatro Letras que forman el Nombre del Altísimo, se generará 
un mover espiritual, y como un remolino a través de las Ventanas, vendrán 
cosas especiales y ocultas del 
Señor al creyente; se vaciarán 
cosas misteriosas que podrá 
experimentar el cristiano. 
 
A la vez esas frescas 
experiencias  mantendrán en 
alto la motivación para buscar 
ser una mejor persona, mejor 
esposo (a), mejor padre de 
familia, mejor trabajador, un 
mejor cristiano e hijo de Dios. 
 
Alguien podría minimizar o 
restar importancia a esto, pero 
basta sinceramente actuar con 
fe o convicción; al paso de los 
días se podrá constatar que 
todo ello es real y con efectos 
¡cambia vidas!. 
 
Expresó Juan el teólogo: ¡Hey!  ¡Miren, he aquí, hay una puerta abierta en el 
cielo!  ¡Miren, hay una ventana de revelación en los lugares celestiales!. …y 
he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno 
sentado… 
 
¡Cuánta necesidad hay de experimentar esta Verdad!, tener una alta visión 
del Dios Altísimo y Soberano sentado en el Trono. El creyente en la medida 
de su crecimiento espiritual, tiene una visión o contemplación más amplia 
del Rey y Soberano Eterno; en el nivel de crecimiento,  se cree en Él como 
Rey, se expresa, se confiesa; cada quien lo hace sinceramente y de 
acuerdo a un nivel espiritual; pero hay experiencias insospechables que 
esperan ser conocidas. 
 
Es necesario crecer en esta Verdad, en donde el Señor pueda manifestarse 
como el Rey y Soberano sentado en Su Trono; tal como es Él.  
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Jehová es nuestro Rey, él mismo nos salvará. Isaías 33:22 

Rey… Hebreo: mélek  4428 
  Significa: Rey, príncipe, reinar,  ascender al trono;  elegir, establecer, 

investidura, investir, meditar, poner rey, reinado. 
 
Cuando tenemos una revelación de: Yod-Hey-Vau-Hey (Jehováh)…. Como 
Rey, entonces el creyente de manera espontánea manifestará su 
disposición para humillarse, 
postrarse  y someterse al Rey, a 
Su Soberanía; a Su Cabeza, en 
medio de las circunstancias, 
lugares y gentes en donde Él 
permita que estemos o nos 
movamos; ya sean a favor o en 
contra, de placer o de adversidad. 
Estando en esta posición, habrán 
terminado las quejas, críticas, 
molestias  y la incomodidad. 
 
El continuo descanso interno, el 
reposo, paz, comodidad y 
tranquilidad serán una evidencia 
de estar conectados al Supremo 
Rey Soberano y una buena 
medida. El único modo de 
experimentar una paz que 
sobrepase todo entendimiento, es 
doblándose y sometiéndose a Su 
Autoridad más allá de lo que es 
usual. Además, será sencillo reconocer y aceptar que todas las cosas (no 
pecaminosas o como consecuencias de éstas) proceden o se originan en 
Su cabeza. Nunca olvidará que el Rey: Yod-Hey-Vau-Hey; es la Cabeza, 
Causa y Origen de todas las cosas. 
 

¿Quién será aquel que diga, que vino algo que el Señor no mandó? 
¿De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno? 

Lamentaciones 3:37-38 
 

El pueblo escogido de Dios, Israel, en los 40 años de travesía en el desierto 
rumbo a Canaán,  no entendió ni aceptó esta Verdad; rechazó y no quiso la 
Soberanía del Rey que está sentado en el Trono; murmuró; no se rindió ni 
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sometió a la Cabeza del Alto Dios; no adoró o se postró al Padre; entonces 
levantó substitutos equivocados.   
 
Juan en Apocalipsis, expresó: ¡Hey!  ¡Miren, he aquí, hay una puerta abierta 
o ventana (Hey) en el cielo!  ¡Miren, hay una ventana (Hey) de revelación en 
los lugares celestiales!, ¡Voy a 
recibir una visión del Trono y del 
que está sentado sobre el!. ¡Qué 
esencial es! Invocar, llamar y 
mencionar, no solo las 2 “Hey” de 
Su Nombre, sino las 4 Letras: 
Yod-Hey-Vau-Hey. Proclamarlas 
una y otra vez, en todo tiempo y 
en cada situación. Acompañadas 
de sinceridad, y el sentido 
correcto de lo que se está 
haciendo. Entonces se 
conmoverán los poderes del 
Altísimo, se abrirán las ventanas 
de los cielos y vendrán 
bendiciones sobre la persona que 
las invoca. Aprendamos otro 
Principio Espiritual. 
 

Hermanos, no os quejéis unos 
contra otros, porque no seáis 

condenados; he aquí (Hey), el juez está delante de la puerta.  Santiago 5:9 
 

Juez… Hebreo: Shafát   8199 
 Significa: Juzgar,  pronunciar sentencia (por o contra); litigar, contender, 
defender, juez, juicio, distinguir, decidir (mental o judicialmente); resolver, 

condenar, decidir, determinar, hacer (justicia). 
Quejéis… Griego: stenazō  4727 

Significa: Murmurar, suspirar por rencor. 
Una de las causas de la murmuración y queja rencorosa, es no tener clara 
la revelación de quien es el Único Juez, y con el derecho legal de juzgar y 
condenar. Se necesita que las ventanas de la revelación estén abiertas para 
crear consciencia de que solo existe un Juez que puede distinguir la 
verdadera condición interna de cada quien.  
 
Si somos sinceros, aceptaremos que: "Nadie es perfecto". Alguien dijo en 
alguna ocasión: "No juzgues a otros porque pecan en formas diferentes a 
las que tu pecas”. 
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Así también, la lengua es un miembro pequeño, y se gloría de grandes 

cosas. He aquí (He), un pequeño fuego… cuán grande bosque enciende! 
Santiago 3:5 

¡Vaya! La falta de revelación al respecto, hace imposible el mantener la 
boca bajo control. En muchas ocasiones este pequeño miembro, como un 
fuego, genera grandes incendios y estragos; sentimentales, emocionales, e 
incluso, en contra de la Soberanía del Único Juez. 
 
Al criticar, se asume que la 
verdad del que critica, es 
infalible, y la otra persona 
está mal. Criticar es una 
forma de resaltar que el otro 
es “inferior”, y sentirse que 
“uno es superior”.  
 
Existen diversos consejos 
que se dan a aquellas 
personas que son dadas a 
criticar o hablar mal de los 
demás; en otras ocasiones 
reciben ministraciones 
cristianas especiales para 
contrarrestar los efectos 
nocivos de una lengua sin 
control.  
 
Pero, cuando una persona 
obtiene aspectos y 
experiencias, de una unión con las ventanas de la “He o Hey”, de manera 
espontánea se diluirá este problema; el cambio será radical. 
 
Se crecerá en tener una visión de que solo existe un solo Juez con el 
derecho de dar su Veredicto de las situaciones y gentes. ¿Qué hay que 
hacer entonces para ser inmunizados de la crítica y de sentimientos 
rencorosos?. Hay que Invocar, llamar y mencionar, no solo las 2 “Hey” de 
Su Nombre, sino las 4: Yod-Hey-Vau-Hey. Proclamarlas una y otra vez 
acompañadas de sinceridad, convicción y necesidad de tener un cambio de 
naturaleza. 
Israel en el desierto, se acompañó de murmuración, de queja, y litigando o 
peleando a favor de sus propios pensamientos y sentimientos equivocados. 
Por esta causa, muchos murieron y otros no entraron a la tierra de Canaán. 
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Más de muchos de ellos no se agradó Dios; por lo cual fueron postrados en 
el desierto. 1 Corintios 10:5 

 
¡Qué importantes son las ventanas o las “He o Hey” del Nombre del Señor!. 
A través de ellas, Dios vaciará la revelación y visión necesaria que 
erradicará la murmuración y queja. El Soplo y Aliento del Altísimo fluirán por 
medio de las Ventanas y reposará sobre la vida de quien invoca esas Letras 
de vida inteligente. 
 
Recordemos que las 22 
Letras, más que simples 
signos creados por los 
hombres son signos 
sagrados que Dios reveló a 
la humanidad. Entonces es 
por las Ventanas “He o Hey” 
de Dios, es que la revelación 
de la Palabra fluirá al que 
busca la Verdad.  
 

Él revela lo profundo y lo 
escondido: conoce lo que 
está en tinieblas, y la luz 
mora con él. Daniel 2:22 

Él, revela lo oculto; lleva a lo 
encima, lo profundo para poder contemplarse y experimentarse. Él hace 
aparecer aquello que desea mostrar. Dios descubre las cosas secretas a 
quien Él quiere. Además exhibe dimensiones que muy pocos logran 
experimentar. Y todo, por medio de las Ventanas o las “Hey” de Su Nombre. 

 
Tinieblas… Hebreo: kjoshek  2822   

Significa: Oscuridad; sombrío; tenebroso; esconder,  destrucción; 
sufrimiento; rendirse, la maldad. 

¡Vaya! El Señor,…conoce lo que está en tinieblas… Preguntémonos: Al 
hablar de tinieblas ¿Cuál es el concepto que tenemos en mente?. Sin duda, 
de primer impulso, se asocia con las tinieblas de Lucifer. Bueno, es 
necesaria la revelación vertida por las Ventanas (He o Hay) del Nombre, 
para considerar y entender algunas de las respuestas a las siguientes 
preguntas: 
 

¿CÓMO SURGIERON LAS TINIEBLAS?  ¿QUIÉN LAS CREÓ? 
(Dios) Que formo la luz, y que crio las tinieblas: que hago la paz,  

y que crio el mal:  Yo Jehová, que hago todo esto.  Isaías 45:7 
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Dios es el Creador de las tinieblas. ¿Asombroso?  Bueno, por lo regular, al 
pensar en las tinieblas, luego las asociamos con lo siniestro, y pecaminoso.  
Sin embrago, hay un ámbito bueno en las tinieblas. No olvidemos que Dios 
las creó. 
 

¿TIENE ALGUNA RELACIÓN  DIOS CON LAS TINIEBLAS? 
(Dios) Cabalgó sobre un querubín y voló; se remontó sobre las  alas del 

viento. Puso tinieblas alrededor de sí como su morada secreta;  su 
cubierta es oscuridad de 

aguas y densas nubes.  
Salmo 18:10-11 

La palabra para estas tinieblas 
que están alrededor de Dios, 
es el Hebreo:   cheshkâh  
2824  De manera ilustrativa, 
estas tinieblas pueden ser 
comparadas con un tipo de la  
conocida: Luz Negra, o luz 
Ultravioleta.  Estas tinieblas 
que Dios usa como cubierta, 
son un tipo de luz negra, y con 
una naturaleza santa.  No hay 
nada siniestro y pecaminoso en 
ellas.  

 
Y os llegasteis, y os pusisteis al 
pie del monte; y el monte ardía 
en fuego hasta en medio de los 

cielos con tinieblas (‛araphel 
6205), nube (anán 6051), y oscuridad (kjoshek  2822).  Deuteronomio 4:11 

 
¡Vaya! Esta revelación va más allá de lo tradicional… Se necesita la 
revelación de Dios vertida por medio de las Ventanas (He o Hay) para 
comprender o ver estos Principios Espirituales. El Eterno Dios, desciende al 
Monte Sinaí para dar la Ley o los Diez Mandamientos, pero acompañado de 
Tinieblas Araphel; con Nube Anán y Oscuridad Kjoshek.  
 
¿Entendemos esto? ¿Lo comprendemos y podemos dar una explicación 
satisfactoria? ¡Sin duda que no!. Este es un misterio que no se comprende 
de acuerdo al razonamiento humano; su explicación es inaccesible a la 
razón, y más cuando de la palabra “anán”  para nube, se derivan en un 
sentido malo, los significados: Practicar la magia, mago, adivino y brujo. 
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¿PARA QUÉ FUERON CREADAS LAS TINIEBLAS  (KJOSHEK)? 
…y que crio las tinieblas…  Este tipo de tinieblas fueron creadas con un 
propósito muy distante de como la imagina la mente humana. Fueron 
creadas por Dios, y Él no pudo haber creado algo referente a lo que es 
pecaminoso y malvado. Lucifer robó los Principios Espirituales de Dios, y los 
deformó y los usa para sus propósitos. 
 
Ya aplicadas en una relación al 
pecado; estas tinieblas 
Kjosheh, son usadas  por el 
Creador como una vara de 
corrección.   

…entonces mirará hacia la 
tierra, y he aquí tinieblas 
de tribulación, y en sus 

cielos se oscurecerá la luz.     
Isaías 5:30 

 
Cuando el hombre evade y 
rechaza la Luz, o la Palabra de 
Dios; cuando se enoja al serle 
mostradas sus fallas o 
pecados; cuando escoge 
criticar, murmurar y enojarse 
con rencor por diversas 
razones, o se cubre de orgullo y 
soberbia, entonces el Señor 
hace venir las tinieblas kjoshek, el sufrimiento, lo sombrío, e infelicidad a su 
vida. Entonces: Estas tinieblas son usadas por Dios como un instrumento o 
vara de corrección. Veamos otra Verdad relacionada con la Letra “He o 
Hay” del Alfabeto Hebreo. 
 
Y Jesús, después que fué bautizado, subió luego del agua; y he aquí (He) 
los cielos le fueron abiertos, y vió al Espíritu de Dios que descendía como 

paloma, y venía sobre él.  Mateo 3:16 
 
Recordemos nuevamente: He aquí…  Griego: Idou 2400. Relacionado con 
el Hebreo: Hinneh 2009; y es parte de una forma prolongada de He o Hey… 
1887; que también significa: He aquí. Dice Mateo: He aquí, hago resaltar 
esta Verdad porque va más allá de lo que se pueda imaginar; esta es una 
revelación singular: ¡Los cielos fueron abiertos!... ¡El Espíritu descendía 
como paloma!. 

Paloma… Hebreo: yonaw   3123 
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Significa: Fervor, hervir, tener un banquete, beber vino, ardor, entrar en 
efervescencia, fermentar, entusiasmo, cordialidad. 

 
Hoy se necesitan las Ventanas de revelación para comprender la ilustración 
de la paloma como figura del Espíritu Santo. … descendía como paloma… 
Al hablar de “descender”, enseña de una posición de humildad; de alguien 
que desciende. 

Descender… 
Significa: Postrarse; humillarse; 
bajarse; inclinarse; abatir; hacer 

bajar; agacharse; encogerse; 
reverenciar; someterse; 

adoración;  rendirse.  
 
En conjunto, estos significados 
hablan de humillarse o de 
humildad. Entonces las Ventanas 
hoy están abiertas; las “He o 
Hey” se han abierto para enseñar 
acerca de la humildad del 
Espíritu Santo.  
 
Sin una experiencia con la Letra 
“He” del Alfabeto Hebreo, el 
creyente no podrá obtener en su corazón y vida práctica, un estilo de vida 
sustentado en la Humildad del Espíritu Santo (como paloma). 
 
…Abriré las ventanas de los cielos y derramare bendición… Sin duda 
alguna, una de las más grandes bendiciones que podemos recibir, es la 
revelación y experiencia con la Humildad de Dios. Jesús dijo: 

…aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón….   
Mateo 11:29 

Entonces, fuimos llamados para descender o agacharnos; a actuar y 
conducirnos en: Humildad. Debemos hacerlo todo el tiempo, en cada 
situación y circunstancia de la vida diaria; ya sean adversas o favorables... 
de placer o dolor....  de buen trato o maltrato... en abundancia o necesidad, 
en salud o enfermedad; Etc. 
 
Fuimos llamados a: Aceptar y Rendirnos a la “Soberanía, el Gobierno y el 
Control” de Dios en cada situación (no pecaminosa) y que están fuera de 
nuestro control. Debemos vivir para aceptar los Designios de Dios, en todo 
momento, y además sabiendo que: 
 Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios.  Romanos 8:28 
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El clímax de toda humildad o de descender…. Coloca al cristiano a  no 
cuestionar a Dios.  Ya no expresa: ¿Por qué? ¿Hasta cuándo?. No es 
Justo...  Eso me pasa por su culpa…. ó… “Pos ya qué… ni modo”. Solo se 
rinde, se dobla, se agacha y actúa con humildad por amor… 
 
El clímax de toda humildad, lleva a doblarse, agacharse, y rendirse con 
deleite. Ya no pide nada para sí mismo, ya no argumenta, solo dice: 
¡¡Santo, Santo,  Santo!!,   Me someto, me rindo, y te doy gracias por tener el 
Control sobre mi vida, aún incluso en medio de esta adversidad”. 
 
El clímax de toda humildad o de descender…  Ahuyenta del corazón el 
deseo de murmurar y criticar, solo se humilla delante de Dios con ímpetu.       
El clímax de toda humildad…. Evita la tendencia a enojarse y molestarse y 
deprimirse,  solo se humilla delante del Señor  de manera fogosa y 
excitante. 
 
El clímax de toda humildad, Lleva a fundamentar nuestra felicidad y 
tranquilidad; no en lo que poseemos, en el trato que nos den, en las 
personas que nos rodean; o en cualquier otra cosa. Nuestra felicidad estará 
edificada y asentada solo en el tener la abrazadora y deleitante Presencia 
del Señor nuestro Dios. Esta revelación proviene y es vaciada a través de 
las Ventanas de los cielos, o por el tener una experiencia y unión con las 
dos “He o Hey” de Su Santo nombre. 
 
¡Qué importante es! Invocar, llamar y mencionar, no solo las 2 “Hey” de Su 
Nombre, sino las 4 Letras: Yod-Hey-Vau-Hey. Proclamarlas una y otra vez, 
en todo tiempo y en cada situación. Entonces se conmoverán los poderes 
de los cielos, se abrirán las ventanas y vendrán bendiciones. 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… Respete el Diseño 
Original; mencione nuestra Página Web. No se permite su uso con fines lucrativos. 
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Correo:   cristianoesh@gmail.com 

 
 

http://www.cristianoesh.com/
mailto:cristianoesh@gmail.com

