
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA LETRA HEBREA CHETH- CERCA 2 
Entre los versos 56 y 57 del Salmo 119 encontramos: 

La letra Hebrea Jet o Cheth  
Significa: Cercar, cerco o palizada, una valla,  
un campo cercado por una valla, una barda.  

La unión de las letras Hebreas Jet y la Yod, forman la palabra Jai o Kjai  
que es usada para describir la vida espiritual. Es por ello que la letra Jet en  
ocasiones es mencionada como la letra de la vida. 
  
La naturaleza Yod de la mano de Jehová dio o estableció el tamaño, el 
peso y otras características de todas las cosas creadas. Dio la forma a 
todos los tipos de creaciones, a toda existencia y materia. Con Sus manos 
Yod, diseñó la figura y forma del universo, dio la forma a nuestra galaxia 
llamada: la Vía Láctea, colocó innumerables estrellas y a cada una llama 
por su nombre. Salmo 147:4 
 
Dios uso Su mano Yod para dar la forma a cada ser vivo: Microorganismos, 
insectos,  aves, árboles, animales y además a los seres humanos. Es 
increíble Su poder creativo y formador.  Existen millones de especies vivas; 
animales terrestres y marinos, aves e insectos. Además pensemos en la 
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formación milagrosa del hombre en su ámbito natural y espiritual, es 
asombrosa y misteriosa su composición. Y todo ello posible por medio de la 
naturaleza de Su mano Yod. 
 
Dio forma al hombre.    Génesis 2:7 
Formó el espíritu del hombre.   Zacarías 12:1 
Formó el corazón de los hombres.  Salmo 33:15 
Formó toda bestia.    Génesis 2:19 
Formó la luna y las estrellas.   Salmo 8:3 
Dio forma a las estaciones del año.  Salmo 74:17 
Formó los cielos.     Proverbios 8:27  
Dio forma a la luz y a las tinieblas.  Isaías 45:7 

Formó los montes.  
  Amos 4:13 
 
Él determinó el sello y marca a cada 
cosa creada, de una manera 
singular y diferente a todas las 
demás.   
 
A toda Su creación puso la marca y 
sello haciendo una diferencia muy 
marcada entre una especie y otra. 
   

La letra Hebrea Jet o Cheth en 
relación a la creación de las 

especies. 
 

Por medio de Su naturaleza Jet 
pone el límite a la actividad de toda 
materia y de todo lo existente, ya 

que la cerca habla de poner límites o restricciones. Imaginemos a las 
especies creadas, sin una cerca o límite en relación a su peso y tamaño, 
veríamos elefantes del tamaño de una pulga, o pulgas como elefantes. Sin 
esta cerca que controla, veríamos seres humanos con las dimensiones y el 
peso de una ballena; o quizá el tamaño de una mosca o con el peso de un 
ratón. Imaginemos a los árboles crecer sin control tanto en su grosor como 
en su altura. No cabe duda, es vital la naturaleza Jet de Dios que limita, 
restringe y controla todos estos aspectos en la vida de las especies. 
 
A través de ella, limita la vida a todas las cosas creadas Job 14: 5 
Limita a los mares, no van éstos, más allá del lindero establecido. Job 26:10 



LA LETRA CHETH o JET- CERCA  

3 

Todo está controlado y limitado; las estaciones del año, las lluvias, los 
vientos, los huracanes, las tormentas,  etc.  Hasta ahora la cerca Jet de 
Dios es una protección y refugio para los diversos aspectos de la vida sobre 
el planeta; durante la cercana Gran Tribulación las cercas serán levantadas 
y se verá a la naturaleza fuera de control generando una serie de desastres 
naturales. 
 

Laa letraa Hebreaa Jet o Cheth y Yod en relación  
a la creación del hombre. 

Dios uso también Su mano Yod para dar la 
forma, el sello y marca correspondiente.  Al 
hombre le asignó sus características propias;  
a la mujer le puso el sello y marca de una 
mujer. Por ello Dios censura lo que hoy trata 
de ser una mezcla “hombre-mujer”.   

 
No fué encubierto de ti mi cuerpo, Bien 

que en oculto fuí formado, Y compaginado 
en lo más bajo de la tierra. Mi embrión 
vieron tus ojos, Y en tu libro estaban 

escritas todas aquellas cosas Que fueron 
luego formadas, Sin faltar una de ellas.  

Salmo 139:15-16 
 

La unión de las letras Jet y Yod 
 en relación a la vida física. 

Dios uso Su mano Yod para formar la vida 
física del hombre. 

Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó 
en su nariz soplo (neshama) de vida (kjai); y fué el hombre en alma 

o ser (nefesh) viviente.     Génesis 2:7 
Recordemos que existen dos palabras Hebreas para vida.  Kjai (2416); y 
Néfesh (5315).  
 
La vida kjai…  tiene que ver con el aspecto de la vida espiritual. 
Néfesh… tiene que ver con aspectos relacionados con  la vida física. 
Nefesh es una corriente de vida súper inteligente; influencia y mueve de 
manera asombrosa todo el conjunto de mecanismos relacionados a la vida 
física. 
Nefesh es la corriente de vida que gobierna y controla los mecanismos para 
que el cuerpo físico se mantenga en equilibrio, en movimiento y perfecta 
salud. Dios uso la naturaleza de Su mano Yod para formar todo lo 
relacionado a la vida física del ser humano. Su cuerpo físico, su corazón, 
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sus manos, dedos, pies, cerebro, ojos, nariz, hígado, riñones, estómago, 
huesos, arterias, intestinos y los demás.  Estaba registrado en el libro o 
ADN las características de cada uno de ellos y su función.   
 
Además por medio de Su naturaleza Jet y asentada en el libro o ADN, 
puso Su control y limitó las características y dimensiones de cada uno de 
ellos. Por ello cada órgano guarda ciertas dimensiones en su desarrollo, 
función y tamaño.  Jamás e ha 
registrado un caso en que el corazón 
de una persona crezca del tamaño de 
una sandía, o pese cinco kilos; o que 
el cuerpo de una persona se extienda 
del tamaño de un roble o un nogal 
adulto.  Podríamos imaginarnos unos 
riñones creciendo del tamaño de un 
melón?  No habría espacio en el área 
de la espalda baja para ellos. 
 
Sin duda, la importancia de control y 
de restricción de la letra Jet, es 
determinante para el buen 
funcionamiento de la vida. El misterio 
de la letra Jet, no es para creerlo o 
no, más bien es para  experimentarlo, 
disfrutarlo y  vivirlo. 
 
La unión de las letras Jet o Cheth y Yod en relación a la vida espiritual. 
No debemos ignorar que antes de que fuera formado el ADN o el Plan 
Maestro para la vida física natural del hombre, Dios ya había formado como 
fundamento un ADN espiritual.  

…siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía.   Hebreos 11:3 
El Código Genético o ADN, es el Plan Maestro de Dios para nuestra vida en 
particular.  Ahí se describen todos los grandes y pequeños detalles de 
nuestras características, tanto naturales como espirituales. 
Poseemos un cuerpo físico visible, y además uno invisible espiritual. Por 
lo tanto, Dios unió la naturaleza de Su mano Yod, y la naturaleza Jet que 
mantiene todo bajo control para formar la vida natural o física y la vida 
espiritual del ser humano. El alma y el espíritu del hombre recibieron vida 
Jai. 
La vida Kjai o Jai es energía viva e inteligente.  
El ámbito del ser espiritual del hombre posee increíbles mecanismos 
inteligentes; la gran mayoría de ellos son desconocidos al entendimiento 
humano. Pero sin duda, son incesantes en su estímulo y función a cada 
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momento para dar la energía, capacidad y vitalidad para pensar, sentir, 
hablar, y actuar en relación al mundo espiritual, ya sea para el ámbito de la 
luz o para las tinieblas. 
 
En un principio, Dios los diseñó y los programó para lo que es eterno y 
santo. El ADN espiritual registraba sus características, el tiempo, el modo y 
la forma de su función en una relación o conexión para con su Creador.  La 

naturaleza Jet de Dios, marcó los 
límites y control de la vida espiritual con 
tal de que no hubiera una desviación y 
caer en excesos fuera de la verdad. 
 
No olvidemos que en un principio, Dios 
depositó la naturaleza santa de las 
veintidós Letras del Alfabeto Hebreo 
en el ser espiritual del hombre. 
 
Pero bueno, ya conocemos la historia, el 
hombre en su libre voluntad eligió de 
manera impropia y ahora usa esas 
naturalezas en contra de la verdad de 
Dios. Hoy usa la naturaleza Jet o 
Cheth para poner límites a las cosas de 
Dios o a todo lo que es verdadero, a 
todo lo honesto, a todo lo justo, a todo lo 
puro, a todo lo amable, a todo lo que es 
de buen nombre…  Filipenses 4:8 

 
Incluso, el cristiano es dado a poner límites a Dios, es dado en un grado 
menor o mayor a expresarse verbalmente o de pensamiento: “No me 
limiten,  déjenme ir por donde yo quiera.. no me comprometan tanto a las 
actividades de la iglesia; no me digan cómo tengo que vestirme.. por favor 
no me limiten”.  La naturaleza Jet en una condición pecaminosa no quiere 
la cerca de la Palabra de Dios, ni de ninguna persona.  Esto es también muy 
usual verlo en medio del seno familiar cristiano, los miembros se resisten a 
aceptar  ciertas restricciones y reglas tanto cristianas como de disciplina y 
en relación a sus deberes. 
 
Debemos imitar al más grande ejemplo a seguir: El Señor Jesucristo 
durante su estancia en la tierra vivió sujeto a la Naturaleza Jet de Su 
Padre. 
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Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la 
voluntad del que me envió.   Juan 6:38 

 
Jesús decidió poner límites y control sobre Su propia voluntad con tal de ser 
unido a la voluntad del Padre.  Se negó a Sí Mismo en todos los aspectos 
de la vida.  Pero si somos sinceros, en la vida de muchos creyentes, no es 
así, ellos mismos deciden en cuanto a los asuntos de su vida secular.  Qué 
han de estudiar; en qué escuela han de asistir; qué trabajo han de 
desempeñar; cuándo casarse; con quién casarse; cómo distribuir su dinero; 

cuando irse de vacaciones y a qué 
lugar hacerlo; etc. etc.  Pero en su vida 
espiritual cristiana, piensan dos o tres 
veces si han de aceptar un 
compromiso mayor en la obra.   
 
Imitemos al Señor Jesús, el Amo, 
Dueño y Señor legal de nuestra vida.  
“…no para hacer mi voluntad, mas la 
voluntad del que me envió.” 
 
Desde Su nacimiento podemos 
aprender acerca de cómo su vida 
estaba señalada para vivir bajo las 
restricciones y límites de la naturaleza 
Jet del Padre. 
 
Y parió a su hijo primogénito, y le 

envolvió en pañales, y le acostó en 
el pesebre…  Lucas 2:7 

 
Jesús fue envuelto, fajado o ceñido en su ámbito físico. Pero antes, el Padre 

Celestial, había puesto o colado esas fajas o pañales espirituales, eran 
pañales de restricción. Recordemos: “…siendo hecho lo que se ve, de lo 

que no se veía”.   Hebreos 11:3 
 
Si el Padre no hubiera fajado a Su Hijo lleno de Su encendida y abrasadora 
Gloria antes de venir a la tierra, entonces “todo a Su paso” hubiera sido 
desintegrado y consumido. 
 
Pero vemos en la Escritura como se acercaban a Él, las multitudes, los 
leprosos, los ciegos, los cojos, los necesitados, e incluso, sus detractores y 
no fueron consumidos por la Gloria del Señor Jesús.  Sin duda, había una 
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cerca  Jet puesta por El Padre para restringir la gloria, el fuego consumidor 
de Su Hijo.  “Porque nuestro Dios es fuego consumidor”.    Hebreos 12:29 
 
La naturaleza de la letra Jet o Cheth del Señor Jesús, evitó que los 
fariseos cayeran fulminados al momento de insultar a su Creador.  Las 
Fajas o Pañales tienen que ver con el nombre de Jehová, el Padre. Hablan 
del aspecto de su Nombre que protege, restringe y limita toda Su Creación. 
 
Los pañales son para restringir,  limitar, cubrir y proteger. 
Cuando Dios dio la Ley en el Monte Sinaí, aplicó este mismo Principio: 

 
Y señalarás término al pueblo en 

derredor, diciendo: Guardaos, 
no subáis al monte, ni toquéis a su 

término; cualquiera que 
tocare el monte, de seguro morirá.   

Éxodo 19:12 
Otra Versión dice: 

“Pon límites alrededor del monte para 
que la gente no pase..” 

 
Dios pidió se pusieran una cerca o límites 
para cubrir Su Gloria y Su Nombre e 
impedir que la gloria y poder de Su 
Nombre saliera sobre la gente y los 
destruyera; al contrario, bendecirlos y 
darles la oportunidad de sentir Su Toque 
divino. 
 
Nunca debemos rechazar y murmurar 

cuando Dios pone límites y restricciones en algunas áreas de nuestra vida 
… solo son para nuestra protección. 
 
Solo un cristiano maduro, puede dar alabanza y adoración dentro de los 
tipos de restricción que Dios impone de muchas maneras a nuestra vida; 
sobre todo en los tiempos de aflicción, problemas y adversidades. 
 
Solo un cristiano maduro acepta los límites o restricciones de la Palabra de 
Dios en todo tipo de su manera y estilo de vivir. 
 
Solo un cristiano maduro no cuestiona a Dios, no refuta, no reclama, no 
argumenta;  solo:  se somete, se rinde, y se expresa bien de la Naturaleza 
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del Señor.   Se arrepiente, da gracias en todo;  levanta o exalta el Nombre 
del Señor y confiesa que Dios siempre dá lo mejor. 
 
Pero existen formas inconscientes en el interior del ser humano, e incluso, 
del cristiano que dice: “No me pongan límites, quiten las cercas, no me 
digan lo que debo o no debo hacer… Cristo ya me hizo libre”. 
 
En otro ámbito, qué bueno es Dios al establecer Sus límites o restricciones 
espirituales en la vida del cristiano y gente en general, su naturaleza 
pecaminosa interna se explayaría, iría más allá de lo ordinario en cuanto a 
todos los tipos de pecado, y se verían cosas horrendas en cuanto a la 
maldad. 

 
Y vió Jehová que la malicia de los 
hombres era mucha en la tierra, y 

que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente el mal.   

Génesis 6:5 
 
¿Qué hizo Dios al respecto de esta 
condición humana de aquellos 
tiempos?  Él puso término a esa 
generación por medio del diluvio en 
tiempos de Noé. Ellos se 
extralimitaron; en su propia voluntad 
ellos quitaron las cercas de los valores 
morales y espirituales.  
 

“…en estos días no había rey en 
Israel: cada uno hacía lo recto delante 

de sus ojos”      Jueces 21:25 
Otra versión dice: “... Y cada cual hacía lo que le daba la gana” 

 
 Recto  Hebreo: Yashar   3477 

Sig: Placentero; conveniente; cómodo; cuadrar con; encajar. 
 Esa Generación en tiempos de los Jueces vivía una experiencia con Dios  a 
la ligera, de poco compromiso en relación a la Torah o la Ley de Dios, solo 
tomaban lo placentero, lo conveniente y cómodo a sus deseos, gustos y 
opiniones. No vivían bajo las restricciones impuestas por la Palabra de Dios. 
 
Existen  muchas cosas misteriosas en relación a la naturaleza Jet o Cheth, 
pero a modo de introducción hemos aprendido un rayo de luz en cuanto a 
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esta verdad de Dios contenida en:  La Octava Letra del Alfabeto Hebreo:  
La Jet o Chet. 
 
Busquemos en cada momento que la naturaleza de esta Letra crezca en 
nuestra vida; exaltemos y levantemos el nombre del Señor; exaltemos el 
nombre de Jesús en medio de todo tipo de situación pues Él Mismo es la 
Letra Jet o Cheth; es el Vallado, la Cerca y el Muro de protección, de 
defensa y de seguridad en nuestra vida, familia, trabajo, empresa, etc. 
 

…cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus 
pollos debajo de las alas, y no quisiste!    Mateo 23:37 

Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro:  
 Salmo 91:4 

 
Cubrirá   Hebreo:   sakak    5526 

Sig: Entretejer como una malla, cercar, cubrir por encimar, proteger, 
 cubrir, defender, encerrar, juntar, levantar, ocultar, protector. 

 
Vivamos para levantar vallado, para construir cercas y edificar torres 
alrededor de nuestra propia vida; en la vida de nuestros familiares; en la 
vida de otras personas, trabajo, y empresa. Exaltemos, levantemos y 
pongamos en alto el nombre del Señor; exaltemos el nombre de Jesús en 
todo lugar, tiempo y situación. 
 
 

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

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


