
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LETRA HEBREA VAU- CLAVO O ESTACA 
La Biblia habla de la importancia del uso de los clavos. Ellos forman parte 
de la historia desde tiempos antiguos. Por ejemplo: 
 

Y el peso de los clavos tuvo cincuenta siclos de oro. Cubrió también 
de oro las salas.  En Crónicas 3:9 

Estos clavos fueron usados en la edificación del templo de Salomón. 
Se menciona que cada clavo pesaba 50 ciclos de oro o 570 gramos de oro.  
  

Las palabras de los sabios son como aguijones; y como clavos 
hincados, las de los maestros de las congregaciones, dadas por un 

Pastor. Eclesiastés 12:11 
Salomón hizo esta mención. Dijo que las palabras del sabio y maestros  
eran como clavos hincados o clavados. 
 

Clavo   Hebreo:    Masmér  4548     Samar  5568 
Significa: Un clavo, una clavija, una estaca. 

Da la idea de: Estar de pie, mantenerse firme, no abandonar, estar derecho, 
soportar, resistir, resistencia, 

 
En el Tabernáculo de Moisés, la completa seguridad de las columnas, las 
cuerdas y las basas dependía de la fuerza de los clavos o estacas que 
estaban clavadas en la tierra.  
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Las estacas del tabernáculo, y las estacas del atrio, y sus cuerdas… 
Éxodo 35:18 

Estas estacas estaban hechas de metal y se usaban como clavos para 
sostener las cuerdas de lino.  Ellas nos hablan del Señor Jesucristo. 
El Señor Jesucristo fue un clavo de alta resistencia, de un alto aguante y 
soporte. Jesús fue un clavo de oro y divino.  Jesucristo es el clavo en donde 
se sostiene la casa del Padre. 
 
Fue probado en todas las maneras posibles, pobreza, desprecio, fue 
desconocido, abandonado, aborrecido, perseguido, traicionado y ofendido, 
azotado, abofeteado y acusado 
injustamente, Su reputación fue más abajo 
que la de Barrabás; fue tenido por nada y 
sin embargo, Él no abrió Su boca para 
defenderse, como Cordero fue llevado al 
matadero. Su alta resistencia estuvo a 
prueba y salió vencedor. Su aguante y 
capacidad de soporte quedo comprobada, y 
entonces el Padre colgó y fijó la gloria de su 
casa sobre Él. 
 
Jesucristo es la Letra “Vau, el clavo, la 
estaca y el gancho del Alfabeto Hebreo. 
Nunca abandonó el propósito del Plan 
Maestro del Padre aunque ello le costó la 
vida física; fue obediente hasta la muerte. 
 
Aplicación personal. 
El ser humano es todo un misterio, una asombrosa obra de arte de Dios; en 
su ser interno encierra un mundo de secretos; capacidades perfectas e 
inteligentes, y esto, no solo en su composición física, sino también en su 
increíble composición espiritual*, la cual se mueve y funciona a través de 
una gran diversidad de mecanismos singulares. 

 
Dios nos hizo a Su imagen, conforme a Su semejanza. Puso en nosotros 
aspectos de Su propia naturaleza, y entre ellos, la naturaleza: Vau,  clavo, 
gancho o estaca de alta resistencia.  Sabemos que el Padre puso Su 
nombre en nosotros; Su Nombre se compone de las letras: Yod.. He.. Vau.. 
He, parte del Alfabeto Hebreo. 
Por lo tanto, teníamos la: Vau de Su nombre; teníamos la naturaleza: Clavo, 
estaca o gancho de alta resistencia en nuestro ser. 
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 Todo lo hizo hermoso en su tiempo”.   Eclesiastés 3:11 
Dios puso la Letra Vau en cada ser humano como una fuente hermosa, 
brillante, útil y eficaz.  Era una fuente de donde procedía la naturaleza y 
capacidad del buen  soporte,  aguante y resistencia  en relación a la vida del 
ser humano.  El hombre, originalmente fue creado como un ser de alta 
resistencia; como un reino, un reino con una naturaleza inconmovible.  

 
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 
naturaleza, como la de un clavo, un 
gancho o estaca de alta resistencia; 
inquebrantable, sin titubeos, inalterable.  
 
Tenía la capacidad para mantenerse 
serena en medio de la adversidad, 
contrariedad, ante el peligro, o cuando 
fuere objeto de maltrato y de ofensas. 
Sin embargo, su esencia se corrompió, 
se deformó y se ensució a causa de la 
influencia del pecado. Llegó a ser una naturaleza endeble, débil, y de poca 
resistencia; fácil se altera y se descompone ante las pruebas,  pero no es 
así en su naturaleza pecaminosa; en algún momento esa condición cambió. 
 
Un ejemplo: Una bomba para surtir agua procedente de un pozo es una 
bendición, provee aguas para sostener una vida sana. 
 
Pero consideremos que al paso del tiempo, esas aguas son contaminadas 
con algún químico nocivo y venenoso. Sin embargo, la bomba aun las 
succiona y las derrama. ¿Cuál es entonces la condición ahora del agua? Ya 
no son aguas confiables, enferman y matan pues están contaminadas. Esto 
aconteció con la naturaleza de la fuente llamada: Vau, que surtía y 
abastecía las buenas aguas para fundamentar una vida de gran soporte, 
resistencia y firmeza. 
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Sin duda alguna, Dios desea tener un pueblo de cristianos  que sean como 
clavos, ganchos o estacas de alta resistencia, que posean un gran soporte, 
que sean sólidos y vigorosos; que lo el Padre Celestial cuelgue o ponga 
sobre ellos, soporten y sean seguros para tal fin; cristianos que a pesar de 
sus no intencionales tropiezos y resbalones en su carrera espiritual, ellos 
puedan mantener su inquebrantable disposición de levantarse con 
determinación para seguir caminando. 
 
Ilustración: En la práctica del alpinismo y 
ascender o descender en las montañas el 
uso de ganchos o zapapicos es vital en la 
seguridad; pero tienen que ser ganchos de 
alta seguridad; probados en todas las 
formas necesarias para garantizar la 
seguridad del escalador.  
 
Ilustración: En las carpas de circo: 
¿Cuáles son los objetos más importantes 
como para que las lonas de la carpa 
permanezcan seguras?: Los clavos o 
estacas de acero brindan esa seguridad a 
los cientos de espectadores: tienen que 
ser clavos o estacas confiables, de alta 
resistencia. 
 
Ilustración: ¿En parte, en dónde se 
fundamenta la seguridad de los pasajeros 
de un tren? Ello es en la fuerza, aguante, 
resistencia de los clavos que sujetan la 
vía. 
 
Estas ilustraciones solo nos llevan a tener una idea de la importancia que 
tenía la naturaleza de la Letra Vau en la vida del ser humano; abastecería y 
garantizaría la alta resistencia, soporte y aguante de su vida como un 
confiable clavo, un gancho o una estaca. 
 
La Biblia habla de los creyentes como personas con flaquezas y 
limitaciones, pero ellos pueden recobrar la capacidad de roca o la buena 
condición de la naturaleza de la Letra Vau. Y esto, lo logrará si tan solo 
cada día echa mano de los poderosos y efectivos recursos que Dios ha 
provisto para ello.   
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Hoy es notoria aún entre creyentes, que su naturaleza fácilmente se 
descompone, cambia, es mucho muy sensible o fácil se siente con cualquier 
maltrato que les hagan; ante la adversidad se rompen, son impacientes aún 
con su propia familia pues no poseen la capacidad para soportar las 
imperfecciones o las fallas de ellos.   

 
Bienaventurado el varón que sufre, que soporta la tentación. 

Santiago 1:12 
La tentación ¿De qué?: La tentación de 
abandonar la carrera cristiana. La 
tentación de quejarse y murmurar en 
medio de las pruebas y adversidades.  
La tentación de resistir a la Palabra de 
Dios, a la Voluntad de Dios y a Su 
soberanía, la cual genera el mover de 
toda situación y circunstancia. La 
tentación de hacer caso a los propios 
conceptos, ideas y argumentos. La 
tentación de ceder poco a poco a las 
adulaciones y ofrecimientos del sistema 
pecaminoso del mundo. 
 
De manera cotidiana solo manifestamos 
esa naturaleza clavo,  pero la de un 
clavo común y corriente, y no la de un 
clavo de alta resistencia. Hoy tenemos 
que recobrar esa notable capacidad de 
soporte y aguante, esa alta resistencia. 
Cada día necesitamos ser un sostén o 
clavo para mantener el equilibrio y balance emocional, sentimental, moral y 
espiritual; de manera especial  en el ámbito familiar, y cuando haya 
adversidades, contrariedades, pruebas y luchas. 
 
Debemos ser una clavija o clavo para mantener en alto la Gloria de Dios en 
la congregación; en tiempos difíciles, de pruebas y bajas espirituales. 
Debemos ser una clavija o clavo para estar de pie, sólidos y firmes cuando 
otros tratan de abandonar  el camino a la meta de la perfección en Cristo. 
 
Pocos, muy pocos en estos tiempos son como un clavo o una clavija de alta 
resistencia; pocos son los que se sitúan como la solución a los problemas;  
la mayoría de cristianos están colocados del lado en que son parte de los 
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problemas. Tenemos que buscar incrementar la naturaleza original de la 
letra Vau, clavo; aumentar el soporte, el aguante y resistencia. 
 
Como ya hemos anotado: En algún momento la buena condición de la 
naturaleza Vau, cambió, se deformó y se contaminó; incluso, generó altos 
niveles de resistencia malvada. 
 

Duros de cerviz, é incircuncisos de 
corazón y de oídos, vosotros resistís 

siempre al Espíritu Santo: como 
vuestros padres, así también vosotros.  

Hechos 7:51 
 

Del mismo modo que Jannés y Jambrés 
se enfrentaron a Moisés, así también 

estos se oponen (resisten) a la verdad; 
son hombres de mente corrompida, 

descalificados en la fe.   
 2 Timoteo 3.8 

 
Esto es lo que hace la capacidad de 
resistencia pecaminosa y contaminada; se 
resiste, se para en contra de y contradice la 
Verdad. Se opone y resiste  a Dios mismo, 
al Espíritu Santo, a los líderes o ministros 
cristianos, etc. Necesitamos recobrar la 
naturaleza original de la letra “Vau” y 
seamos entonces un clavo, un gancho o 
estaca firme, sólida y fuerte en Dios. 

 
Someteos pues á Dios; resistid al diablo, y de vosotros huirá.   

Santiago 4:7 
Esta debiera ser nuestra postura como creyentes: Pararnos de manera 
firme y resistente en contra de todo lo que no tiene el sello de aprobación 
del Señor.  Sin duda alguna, existe un siniestro mundo de las tinieblas en 
donde se mueve todo tipo de criaturas malvadas y que  trabajan para tratar 
de detener a los cristianos que están avanzando en la carrera en la 
perfección del Señor Jesucristo. 
 

Pero dice la Escritura: Resistid al diablo. 
Resistid  Griego: andsístemi   436 
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Significa: Pararse en contra, oponerse,  resistir, contradecir, ser un opuesto, 
perseverar, permanecer, confirmar. 

La Escritura expresa que nuestra lucha no es contra sangre y carne; contra 
las personas, contra  el hermano en la fe, contra la familia, contra las 
amistades, los compañeros de trabajo, etc. Parte de la lucha que tenemos 
como cristianos, proviene de criaturas invisibles, pero tan reales  que a cada 
momento somos el blanco de sus ataques e influencias.  
 
Lo más grande para estos “espíritus” es 
obedecer el plan de su malvado señor.    
Muchos de ellos ya están moviéndose e 
influenciando en la tierra y afectando a todo 
creyente débil.  Estos  espíritus están 
preparando la mente de muchas gentes para 
la entrada de la Gran Tribulación. 
 
Entonces, si de una manera constante nos 
aferramos y usamos los poderosos recursos 
que Dios ha provisto para la transformación 
de la naturaleza Vau, entonces dentro del 
creyente, se estará fortaleciendo, afirmando 
y aumentando el soporte ya guante para 
salir cada día victoriosos. 
 
Son muchas las experiencias diarias que 
vienen a la vida del creyente, situaciones de 
placer y de dolor; favorables y 
desfavorables; de buen trato y de maltrato.   
Esto por lo regular hace bambolear la vida 
del cristiano, lo perturba, lo hace titubear, lo 
lleva a la excitación y enojo; lo altera y lo descompone; todo esto genera un 
daño personal, y a la vez daña a las personas más cercanas a él. He aquí 
algunos consejos de la Palabra. 
 

Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los 
unos á los otros en amor…  Efesios 4:2 

SI que, los que somos más firmes debemos sobrellevar las 
flaquezas de los flacos, y no agradarnos á nosotros mismos.   

Romanos 15:1 
Qué fantástico, en la medida que usamos los recursos de Dios, se 
engrandecerá, crecerá, y aumentará la resistencia y aguante del clavo Vau 
en nuestra vida. Obtendremos una capacidad de alta resistencia, un gran 
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soporte y aguante ante los vientos y ríos de menosprecios, maltratos, 
ofensas, difamaciones, limitaciones financieras, enfermedad, peligros, y 
tiempos de desánimo y bajas espirituales.  Entonces ya no se actuará o sea 
reaccionará con aspereza, de una manera tosca o ruda para con la esposa 
o esposo, para con los hijos o padres, para con los hermanos en la fe, o 
para con otras personas. 
 
Así que, no hay una razón para no ser 
cristianos de alta resistencia, Dios ha 
dado los recursos necesarios para ello.
 Veamos algunos hombres de  Dios 
que manifestaron su alta resistencia, su 
alto soporte. 
 

“Y oyendo estas cosas, regañaban de 
sus corazones,  y crujían los dientes 
contra él.  Mas él estando lleno del 

Espíritu Santo, puestos los ojos en el 
cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús 
que estaba a la diestra de Dios.  Y 

echándolo fuera de la ciudad... 
Apedrearon a Esteban, invocando  él o 

diciendo: Señor Jesús, recibe mi 
espíritu y puesto de rodillas, clamó a 
gran voz: Señor, no les imputes este 

pecado...”  Hechos 7:54-56 
 

He aquí el gran soporte de Esteban, lo apedrearon y antes de morir, 
manifestó que no tuvo resentimiento para con sus agresores. Si alguno de 
nosotros como cristianos, hubiéremos estado en una situación similar  
¿Haríamos lo mismo?. 
 
Solo es cuestión de que observemos nuestras reacciones y actitudes 
cuando somos objeto de menosprecio o maltrato; o de que las cosas no son 
como esperamos que sean o las ordenamos; o cuando alguien tiene una 
descortesía hacia nuestra persona, entonces nos daremos cuenta que nos 
hace falta una mayor capacidad de aguante, de resistencia y soporte. 
 

Prendieron a Pablo y Silas... Y después que los hubieron herido 
de muchos azotes, los echaron en la cárcel... les apretó los pies en 
el cepo... Mas a media noche, orando... Cantaban himnos a Dios, y 
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los que estaban presos  los oían.  Entonces fue hecho de repente un 
gran terremoto.   Hechos 16:19-26 

 
¿Acaso manifestaremos nosotros hoy esa capacidad de alta resistencia 
como para cantar a Dios en tiempos de adversidades dolorosas e 
incómodas?  ¿Nos mantendremos serenos, imperturbables, y no titubeantes 
en medio de situaciones que nos hacen sentirnos encarcelados o limitados?   
Pablo y Silas manifestaron su alta resistencia; un notable nivel de una 
naturaleza Vau saludable y con buen 
funcionamiento. 
 

Otros experimentaron vituperios y azotes; 
y a más de esto, prisiones y cárceles; 

fueron apedreados, aserrados, tentados, 
muertos a cuchillo, anduvieron de acá 

para allá cubiertos de pieles de ovejas y 
cabras... Maltratados, de los cuales el 

mundo no era digno.   Hebreos 11:36-38 
 
Asombrosa capacidad para mantenerse 
firmes en la verdad; manifestaron un notable 
aguante, soporte y resistencia para sostener 
su elección por su fe en Jesús. 
 
Gracias a Dios por los recursos que ha 
provisto, y los cuales nos han sido dados; no 
por méritos propios, sino porque Dios sabe 
que lo necesitamos para nuestra edificación, 
crecimiento y progreso en la imagen y 
semejanza del Señor Jesucristo, y en la recuperación de la saludable y 
divina naturaleza de la sexta letra del Alfabeto Hebreo: La Vau. 
 
Ojalá que a partir de ahora, incrementemos considerablemente nuestra 
búsqueda de la Palabra de Dios; en esa medida, se incrementará la 
capacidad de aguante, soporte y resistencia a cualquier situación.  ¿Por qué 
razón muchos creyentes se pasan la vida censurando y señalando las fallas 
de los demás y echándoles la culpa de sus desventuras?  ¿Cuál es la causa 
de que incluso haya aparentes buenos cristianos y hasta líderes espirituales 
que tienen reacciones y actitudes desastrosas en medio de situaciones 
adversas? ¿Cuál es la razón por la que las relaciones familiares se 
conducen con mucha falta de comprensión, paciencia y consideración?   
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¿Porqué existe tanta falta de perdón para con los ofensores?  Todo se 
origina por la falta de una alta resistencia, de un buen soporte para sufrir 
aquello que Dios permite que venga a la vida del creyente, y lo cual viene 
con el propósito de que nos demos cuenta que nos falta una mayor 
capacidad de aguante y resistencia. 
 

Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de 
evangelista, cumple tu ministerio.   2 Timoteo 4:5   

 
Si no tenemos la potencia que acompaña a 
la Palabra de Dios (Uno de los poderosos 
recursos de Dios)… entonces se va a caer 
nuestro mundo sentimental, emocional. 
Dios, conocedor de la compleja 
composición espiritual del hombre en su 
estado pecaminoso, estableció un Plan 
para enmendar o restaurar la naturaleza de 
la naturaleza Vau; de ese reino ahora móvil 
o movible. 
 
Si incrementamos la obtención de la 
potente Palabra de Dios en nuestro ser 
interno, entonces podremos tener la 
capacidad de soportar, de resistir y 
aguantar lo que Dios determine en nuestra 
carrera espiritual.  Adquiramos la Palabra 
de Dios. 
 

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:   féro   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 

 
La  Palabra de Dios  se mueve de una manera invisible; es poderosa Su 
fuerza y efecto sobre todas las cosas.  Ella genera esa fuerza magnética 
que sostiene de manera perfecta los sistemas solares, o en su debido lugar;  
los mueve; les da dirección; los dirige; los mantiene dentro de sus órbitas; 
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impulsa el mover de todas las cosas; Etc.   y además, genera y sostiene los 
elementos básicos para la sobrevivencia plena de la humanidad. 
 
Hoy nadie duda que existe una ley o una fuerza misteriosa que cubre e 
influencia sobre la tierra, y que genera un perfecto equilibrio al planeta y a 
sus habitantes. Lo que la gran mayoría no sabe, es que esa fuerza de 
gravedad, o fuerza gravitatoria se llama: La fuerza o energía de la Palabra 
de Dios.  

 
Entonces: ¿Qué necesitamos hacer para 
aumentar la naturaleza del clavo o gancho de 
alta resistencia? O ¿Aumentar en la capacidad 
de alto soporte, aguante y resistencia?.  
Necesitamos crecer en la obtención de la 
Palabra de Dios.  No solo debemos adquirir la 
leche de ella, sino además la Palabra que es 
como un alimento sólido. Una Palabra más 
alta, profunda y ancha. 
 
No solo la Escritura que es alimento 
característico para los niños, sino el alimento 
sólido para los que van en pos del crecimiento 
y madurez espiritual. 
 

Porque debiendo ser ya maestros á causa 
del tiempo, tenéis necesidad de volver á 
ser enseñados cuáles sean los primeros 

rudimentos de las palabras de Dios; y 
habéis llegado á ser tales que tengáis 
necesidad de leche, y no de manjar sólido. Que cualquiera que 

participa de la leche, es inhábil para la palabra de la justicia, porque 
es niño;  Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por 
la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del 

bien y del mal.    Hebreos 5:12-14 
 

Manjar   Griego:  trofé   5160 
Significa: Alimento, nutrimento, mantenimiento, comer, comida, sustento, 
engordar, acariciar con comida, mimar, criar, sustentar, abastecer, criar. 

Sólido  Griego:  stereós   4731 
Significa: Sólido, estable, tieso, estar firme, confirmar, establecer,  

permanecer, perseverar, quedar, sostenerse (en pie), constar, decidir. 
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Estamos en los preparativos finales para regresar a casa; para salir de esta 
tierra; para mudarnos a una residencia celestial. El Padre nos espera.  
Volaremos a los aires para encontrarnos con Aquel a quién siempre 
buscamos crecer en Amor para con Él, con Jesús. 
 
En cuanto a nuestro lugar de habitación en la Nueva Ciudad, y en cuanto a 
nuestro pasaje del viaje, nuestro Padre ya lo tiene arreglado, todo está listo, 
y solo se espera el tiempo del cumplimiento en Su Plan Maestro, para que 
salgamos de esta tierra; pero debemos salir con las manos en alto porque 
recobramos la naturaleza de la letra Vau. 

 
Obtengamos el conocimiento o teoría de la Palabra de Dios; pero también 
es necesario que tengamos el Desarrollo Moral o la Práctica de ella.   
 
. 
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