
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LETRA BETH CASA 
El alarmante e incontrolable aumento de asaltos, secuestros, acoso y 
violaciones sexuales, abortos, suicidios, ejecuciones de personas, 
pandillerismo, corrupción política y en otros ámbitos de la sociedad. Además 
los elevados  casos de violencia y separación en los matrimonios y familias, 
son un notable indicio de que existe un desequilibrio en los pensamientos 
de las personas. 
 
El mundo en general está en conflicto: Social, familiar, laboral  e incluso 
entre congregaciones, denominaciones y entre hermanos que profesan  la 
misma fe.  Esto es el “pan nuestro de cada día” ¿Dónde está la raíz de 
todos estos males? ¿De dónde se originan estas diferencias, choques y 
conflictos entre unos y otros?. Dios nunca pensó, ideo o planeo esto para el 
mundo y sus habitantes. 
 



LA LETRA BETH- CASA 
 

2 
 

Todo lo hizo hermoso en su tiempo.  Eclesiastés 3:11  
HERMOSO   Hebreo:  yafé   3303 

Sig: Hermoso, bello, bueno, lindo parecer, ser brillante,  adornar, engalanar. 
 
Todo, todo lo hizo hermoso, lindo, brillante, y además lo adornó  para que 
sus habitantes disfrutaran de toda la creación. Lamentablemente se vive  
lejos del propósito y objetivo del Creador. 
 
Dios puso en el hombre la naturaleza inteligente (sekel) de la Letra Beth, 
por así decirlo, edificó “una Casa, un Palacio o Templo” y debía  ser lleno 
con los pensamientos procedentes de la Verdad. 
Los pensamientos santos y altos del Señor.  
 

Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos…. y mis pensamientos más 

que vuestros pensamientos.     Isaías 55:8-9 
Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! 
Muy profundos son tus pensamientos..  

Salmo 92:5 
 

PENSAMIENTOS   Hebreo:   makjashabá    
4284 

Sig: Invención, dispositivo, máquina, intención, 
plan, designio, determinación, diseño, inventar, 

obra ingeniosa, pensamiento. 
Los pensamientos de Dios son pensamientos 
totalmente saturados de la Verdad,  de Su 
naturaleza santa; de amor; de honestidad; de todo lo justo; de lo puro de 
alabanza. Filipenses 4:8   ¡Esta es la naturaleza de los pensamientos de 
Dios! 
 
En un principio, el ser humano poseía la naturaleza inteligente de cada 
Letra del Alfabeto Hebreo; hoy esas naturalezas funcionan y afectan de una 
manera negativa y pecaminosa los patrones de conducta de la persona, sus 
hábitos, costumbres, pensamientos y modos de vida en general. 
 
Hoy veamos un hilo de Verdad acerca de la 2a. Letra del Alfabeto 
Hebreo y ella es la Letra Beth.  En la Biblia la encontramos entre los versos 
8 y 9; en las versiones más antiguas de la Biblia también se anota el signo 
de cómo se escribe.  Beth, es la segunda letra del Alfabeto Hebreo y se 
refiere a la Casa de Dios. 
 

Un ejemplo de la letra Beth  
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Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, á Judea, á la 
ciudad de David, que se llama Bethlehem, por cuanto era de la casa 

y familia de David…  Lucas 2:4 
 

BETHLEHEM  Hebreo:  Beit- Lekjem   1004   1035 
Beth- Bayit  Sig:  Casa, familia, cabaña, cámara, casa, edificio, espacio, 
habitación, huésped, interior, linaje, mayordomo, morada, palacio, pomito 

(de olor), tela (de araña), templo, tienda. 
Lekjem  3899 

Sig:   Alimento, comida, pan,  grano, 
comer, fruto, manjar, mantenimiento, 

provisión, vianda, víveres. 
Es una palabra compuesta que 

significa: Casa de pan, alimento, etc. 
 

Yo los llevaré al monte de mi 
santidad, y los recrearé en mi 

casa 
 de oración… Isaías 56:7 

En la naturaleza Beth o Casa del 
Padre, hay alimento, comida, 
manjares, provisión, recreo, 
jovialidad, alegría, gozo y 
contentamiento. 
 
RECREARÉ  Hebreo:  samákj   8055 

Sig:  Iluminar, estar alegre o jovial, 
alegrar, contentamiento, gozar,  

gozoso, recrear, regocijarse. 
 

En uno de los hilos de Verdad sobre la Letra Beth y en su aplicación 
espiritual, describe “la Casa” de pensamientos santos divinos y rectos del 
Creador y Su Verdad; y que depositó en el hombre al principio.  Esta letra 
es como una red o tela de araña que tiene entretejidos la gran diversidad 
de pensamientos, ideas y conceptos. 
 
Como ejemplo: Pensemos es una compleja “computadora” la cual posee 
una “memoria en el disco duro” en donde puede contener increíbles 
cantidades de puntos de información (pensamientos, y redes de 
pensamientos) y que al hacer “click” en las teclas apropiadas entonces en la 
pantalla del monitor aparece a la vista esos pensamientos o puntos de 
información. 
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Dios en un principio coloco muchos tipos de pensamientos, puntos de 
información en la “casa” o “memoria” de nuestra computadora espiritual; y   
todo ello en relación a esta “Casa” o Letra “Beth” del Alfabeto Hebreo. 
Lamentablemente la naturaleza “original” de esa letra y las otras 21, por 
causa del pecado, se corrompieron, se hicieron pecaminosas y se alteró su 
función. 

 
 “y todo designio de los pensamientos 

(yetser 3336) 
del corazón de ellos era de continuo 

solamente el mal”   Génesis 6:5 
PENSAMIENTOS   Hebreo:    

Yetser     3336 
Sig. Construir, fabricar, hacer conceptos, 

formas; dar una figura, 
 un alfarero, imaginación y mente. 

En esta Escritura, para pensamientos se 
usa Yetser. 

El hombre posee una capacidad formadora 
o fabricadora llamada Yetser, pero ... 
¿Qué crea, forma, fabrica o construye? 
¡Los pensamientos, las opiniones, los 
conceptos, las formas mentales o 
imágenes; todo ello  surge de Yetser!.  Ella 
trabaja miles de veces cada día. ¡Somos 
fantásticos como formadores, creamos 
mundos fabulosos en nuestra mente, 
fabricamos formas mentales de las 
situaciones, circunstancias de las cosas y 

de las gentes!.  Podemos crear formas o imágenes mentales en un ámbito 
positivo o en el ámbito negativo. 
 
Pero la Casa o lugar de habitación donde están almacenados y 
entretejidos y ligados  los pensamientos, se llama: Beth, la segunda Letra 
del Alfabeto Hebreo.  Es como una gigantesca e inteligente red o tela de 
araña. 
 
Los principios de Verdad que Dios puso en nosotros, al principio eran como 
arroyos o ríos que irrigaban esos pensamientos o esa casa de 
pensamientos;  eran pensamientos santos, rectos y divinos. 
 

Eran pensamientos acordes a Filipenses 4:8: 
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Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. 

Esta era la naturaleza de nuestros pensamientos cuando fuimos creados, 
formados y hechos.  Pero ¿Qué paso? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció con 
ellos?  ¡A la entrada del pecado se corrompieron!, Y entonces: Todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal. 
 
Aquí estamos ahora nosotros. Tenemos la 
Letra “Beth” “Casa” del Alfabeto Hebreo en 
malas condiciones, por ello tenemos 
problemas con nuestros pensamientos. 
Ellos han sido la raíz de una diversidad de 
problemas que  se han tenido y se tienen 
hoy. 
 
Hoy necesitamos trabajar para santificar 
esa Casa, esa memoria, el disco duro de 
nuestra computadora espiritual o la Letra 
Beth. 
 
Hoy los pensamientos del ser humano solo 
son de continuo al mal; veamos los 
excesos, las exageraciones en relación al 
mal. Y personalmente en cierta medida 
esto es también en la vida de muchos 
cristianos; por lo regular los pensamiento, 
las ideas, imaginaciones y conceptos se 
encaminan al mal. 
 
Jesús menciono: Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los 
malos pensamientos….  Marcos 7:21  
 
Los malos pensamientos son padres de toda depresión; infelicidad; miseria 
personal, y conflicto o pleito con los demás. Los malos pensamientos son la 
causa de un comportamiento enfermizo; tanto, irrespetuoso y malvado. Los 
malos pensamientos son la causa de que  se reproche y se hable mal de 
otros, y se generen diferencias, contiendas y pleitos. 

Hoy, intensifiquemos nuestro trabajo para santificar y limpiar la Letra Beth-
Casa, la Casa o red de pensamientos. 
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Para su transformación, regeneración y cambio, clamemos la Sangre del 
Señor Jesucristo diariamente sobre ella, sobre la Casa de los 
pensamientos; además como una medida preventiva en su mal accionar 
hagamos lo mismo; así se anticipará a controlar sus estímulos y procederes. 
Al paso de los días veremos que nuestros pensamientos encuadraran con 
filipenses 4:8    Trabajemos pues muchos más ahora en esto. 
 

OTRO HILO DE VERDAD ACERCA DE BETH- LA CASA DE LOS 
PENSAMIENTOS. 

Insospechados e increíbles mecanismos 
espirituales posee cada persona en su 
mundo invisible interno.  Incluso en el 
mundo natural; en la naturaleza 
encontramos especies de criaturas 
desconocidas; lugares insospechados, 
etc. 
La comprensión humana no puede 
entender muchos de los misterios que 
Dios ha encerrado en el ser interno del 
hombre.  Por lo tanto, el ser interno 
espiritual invisible del hombre, es un 
ministerio, y solo a la luz de la Palabra de 
Dios podemos llegar a percatarnos y 
conocer algunos de esos complejos 
mecanismos. 
 
Uno de los asombrosos e insospechados 
conjuntos de mecanismos que se 
encuentran en el ser interno espiritual del 
hombre, son los 22 tipos de naturalezas 
inteligentes (sekel) de las 22 Letras del 
Alfabeto Hebreo sobre el que se fundamenta el Lenguaje de Dios.   
 
En un determinado momento vino el tentador tratando de depositar sus 
propios pensamientos corrompidos y tenebrosos en la Casa Beth del 
hombre. El enemigo logró su objetivo, con sus ofrecimientos o mercancía 
logro que  abrieran la puerta de su Casa, la Casa de sus pensamientos; el 
lugar de habitación de las ideas y conceptos;  entonces empezaron a correr 
las aguas del engaño y de muerte; sus pensamientos se contaminaron y 
surgió entonces el choque, la contienda y oposición a la Verdad de Dios, y 
además entre unos en contra de otros. 
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Hoy, se está afectado o influenciado por esos pensamientos, por la 
naturaleza pecaminosa y enferma de la Letra “Beth” y que está dentro de 
las personas; e incluso entre los cristianos, pues también existen diferencias 
y conflictos entre ellos. 
 

¿Qué tipo de pensamientos tenemos encerrados o habitando 
 esa casa Beth en nuestra vida? 

“El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y 
el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque 
de la abundancia del corazón habla 

la boca.”   Lucas 6:45 
 
El tipo de pensamientos, ideas, 
razonamientos y conceptos serán 
evidenciados por la naturaleza de lo que 
hablamos. Seamos cuidadosos de no 
cometer el error de abrir la puerta de 
nuestra Casa Beth para que el enemigo 
y otras personas metan mas 
pensamientos nocivos en el ser interno?.  
Es necesario que hagamos una reflexión 
y analicemos nuestros pensamientos; de 
cómo está trabajado nuestra capacidad 
Yetser fabricadora, constructora o 
formadora en medio de todo tipo de 
circunstancias, y preferencialmente en 
los tiempos adversos, de tentación y 
prueba. 
 

porque cual es su pensamiento 
(yetser) en su alma, tal es el (casa de pensamientos.  Proverbios 

23:7 
De acuerdo a los pensamientos que hay en la “Casa Beth” así se hablará y 
se actuará. Si observamos nuestra vida diaria continuamente y vemos que 
existe una permanente paz fluyendo en nosotros aún en tiempos de 
adversidad, de dolor y prueba, ello puede ser  evidencia de que nuestros 
pensamientos poseen una buena medida saludable. 
 
Así que, nuestras palabras, sentimientos, actitudes y acciones, son los 
testimonios del tipo de pensamiento que tenemos; si ellos son de continuo 
al bien, de continuo apegados a la verdad; amables; justos y honestos,  
entonces vamos progresando o creciendo en la mente de Cristo. 
 



LA LETRA BETH- CASA 
 

8 
 

Pero si observamos por otro lado que ellos son de continua oposición; 
conflicto, desacuerdo, choque, desequilibrado, depresión y perturbación, 
entonces es un indicativo de que algo anda mal en la Casa Beth de los 
pensamientos. 
 
Necesitamos hoy renovar constantemente nuestros pensamientos a través 
de la Palabra de Dios, del Poder del Espíritu Santo y por medio de la 
Sangre del Señor Jesucristo; si lo hacemos entonces empezarán a 
cambiar los patrones de vida, nuestra 
manera de hablar; y la forma de vernos a 
nosotros mismos y a los demás. Pensaremos 
en lo verdadero, amable, justo, puro y 
virtuoso; ya no tendremos conflicto con los 
demás, el respeto para con otros será el 
distintivo que hable bien del tipo de 
pensamientos que poseemos. 
 

Porque de dentro, del corazón de los 
hombres, salen los malos 

pensamientos… Marcos 7:21-23 
MALOS   Hebreo   Rah   7451  

 Griego:  Kakos 2556  
Sig. Miseria; dolor; enfermedad; angustia; 

aflicción; peligro; tristeza; turbación; 
desgracia; calamidad; desdicha; adversidad; 

perverso; daño; malo. 
Entonces Dios desea que renovemos 
nuestros pensamientos; la naturaleza 
corrompida de la Casa Beth en donde se 
almacenan y se estimulan los pensamientos.  La capacidad Yetser 
fabricadora de pensamientos y la Casa Beth, se manifiestan de manera 
absurda; en muchas ocasiones hay choques,  peleas y se manifiesta el 
desacuerdo por causas infantiles y ridículas que hasta dan risa. 
 
Reconozcamos que aún cuando pudiéramos ser buenos cristianos, aún se  
posee en cierta medida una capacidad para pensar mal; la Casa Beth está 
en malas condiciones y necesita crecer en su propia renovación o 
transformación. 
 

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón: Pruébame y reconoce 
mis pensamientos: Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y 

guíame en el camino eterno.   Salmo 139:23-24 
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Esta debe ser nuestra petición continua a Dios; y a la vez trabajar 
voluntariamente en el proceso de santificación de la capacidad fabricadora 
Yetser, y a la vez de la Casa Beth. 
 

Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera; 
porque en ti se ha confiado.  Isaías 26:3 

Esta debe ser nuestra oración continua a Dios: Quiero perseverar en Ti, en 
Tu nombre, en Tu naturaleza. Quiero tener perfecta paz; quiero subir a un 
nivel más alto en la posesión de mejores pensamientos. Quiero recobrar la 
buena salud de mi naturaleza Beth, la 2ª. Letra del Alfabeto Hebreo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El Título Original fue tomado de Notas en relación a: 
Las 22 Letras del Alfabeto Hebreo 

Autor B.R.Hicks 
 
 

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