
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LETRA HEBREA: TETH- SABIDURÍA 
Originalmente, en la creación, formación y hechura del hombre, Dios le 
depositó en su ser espiritual la esencia o la naturaleza de cada una de las 
22 letras que son el fundamento del Alfabeto Hebreo; a la vez son el 
fundamento del Lenguaje, del idioma o de la Palabra de Dios. 
 
Estas 22 letras construyen y dan vida a la realidad, tal como las letras 
codificadas en el ADN construyen y definen las características del cuerpo 
vivo. En particular las 22 letras del Alfabeto Hebreo están reflejadas en el 
número de cromosomas de la célula humana. Los 22 cromosomas 
masculinos junto con los 22 femeninos definen 44 grupos de genes de la 
descendencia. 

 
Cada letra  posee mecanismos vivos e inteligentes en su naturaleza y 
accionar.   Para bien o para mal según su condición: santa o pecaminosa, 
ellas estimulan e influencian la vida del hombre a cada momento y han 
marcado pautas en los patrones de vida de la persona.   
 
Debido a presencia del pecado, ellas fueron dañadas; su esencia y 
naturaleza fueron alteradas; y así su accionar funciona de manera errónea.  
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Hoy aprendamos algunos principios espirituales acerca de la novena letra 
del Alfabeto Hebreo; ella es: La Letra Hebrea: Teth. 
Teth…  Significa: Sabiduría, serpiente.  
Habla de la sabiduría absoluta e infinita… De una sabiduría insoldable, 
misteriosa y oculta. En el sentido bueno, la serpiente ha sido por siglos n 
símbolo de la sabiduría o del saber. 
 
La sabiduría es considerada como una de las 
fortalezas humanas, y hace referencia a la 
capacidad que tiene una persona para poseer 
un conjunto de conocimientos a partir de la 
adquisición de los mismos y sus propias  
experiencias en la vida, y luego usarlos para su 
bienestar y el de los demás. 
 
Del todo, no se puede afirmar que es sabia la 
persona que tiene muchos conocimientos, sino 
aquella que los sabe utilizar de manera positiva, 
apropiada y en su momento. Pero… 
 

“Mas ¿dónde se hallará la sabiduría?”   
 Job 28:12 

 
Sabiduría… Hebreo: kjokmá  2451 

Significa: Sabiduría, ciencia, inteligencia, saber, 
avisado, experto, hábil, maestro, saber. 

En su fuente y principio original, es obvio que la sabiduría se encuentra en 
Dios. En otro principio, originalmente el hombre la recibió de parte de Dios 
en el momento que fue creado; una porción especial de Su sabiduría fue 
depositada en él para que  influenciara en su voluntad, corazón y en la 
totalidad de su ser.  El Dios Creador puso en Sus criaturas humanas la letra: 
Teth.  Era una sabiduría espiritual, de lo alto, pura, viva e inteligente. 
 
Por lo tanto, aun cuando el pecado se hizo presente y alteró la esencia y 
naturaleza, el hombre sigue poseyendo sabiduría; solo que en una 
condición diferente a la que originalmente poseía.  Entonces: …¿dónde se 
hallará la sabiduría?... Se encuentra en el ser espiritual de cada persona.  
 
Cuando el Señor Jesús ha venido al corazón del creyente, entonces, éste 
recibe una semilla nueva que contiene una medida de la sabiduría del Hijo 
de Dios. Al paso de los días esta semilla nace y crecer hasta convertirse en 
un considerable árbol de la buena sabiduría.    
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LA BIBLIA DESCRIBE 2 TIPOS DE SABIDURÍA 
 

1.- SABIDURÍA DE LO ALTO 
 Mas la sabiduría que es de lo alto (de arriba), primeramente es 
pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y 
de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se 

siembra en paz para aquellos que hacen paz.  Santiago 3:17 
Pura: Inocente, limpia, limpia, casta, sin culpa 

Pacífica: Apacible, pacífica, unir, 
prosperidad. 

Modesta: Amable, suave, gentil, que se 
rinde ante un superior, se somete. 

Benigna: Buena para obedecer, dar, 
creer, confiar, dar crédito. 

Misericordia: Compasión…. Detiene el 
pago del castigo…  

No juzgadora…  No discrimina, no 
vacila, no titubea, no juzga.   

 
Vaya, es relevante la descripción de la 
letra Teth, de la sabiduría de los alto o 
de arriba. Recordemos: Al principio 
poseíamos esta sabiduría divina.  Era el 
perfecto plan, que el hombre viviera en 
un alto nivel de una viva limpia, sin 
culpa, apacible, pacífica, próspera, 
amable, gentil, obediente, para dar y 
bendecir; sin titubeos y sin prejuzgar. 
Todo esto sería fundamentado sobre la aplicación de la sabiduría de lo alto. 
 
Y sin duda, en lo que se refiere a nosotros hoy, aquí estamos en esta vida, y  
que Dios en Su misericordia y piedad nos otorga, para que recobremos y 
crezcamos en la obtención de la naturaleza original de la letra Teth de 
sabiduría de arriba o de lo alto. A diferencia de la sabiduría terrenal, 
mundana, animal y sensual, la sabiduría de Dios es poderosa.  
 

LA SABIDURÍA DE DIOS ES PODEROSA. 
He aquí que Dios es grande, mas no desestima á nadie; Es 

poderoso en fuerza de sabiduría.  Job 36:5 
Poderoso… Hebreo: kabbír 3524 

Significa: Poderoso, grande, impetuoso, recio, valiente, trenzar, aumentar y 
multiplicar. 

Fuerza…. Hebreo: kóakj  3581 
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Significa: Ser firme; vigor, fuerza, grande, capaz, esforzar, fortaleza, 
violencia. 

La sabiduría Teth de lo alto, es una fortaleza en el que la posee. Genera un 
incremento en una naturaleza de vigor y violencia. 
 

Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los 
cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan.  Mateo 11:12 

 
En el buen sentido, los sabios 
(Teth) fuertes y violentos 
arrebatan, se apoderan, escogen y 
toman el reino de los cielos para 
sí; no importa el precio que tengan 
que pagar por ello; no evaden el 
hecho de separarse de la 
sabiduría terrenal, animal y 
diabólica con tal de crecer en la 
recuperación de la original 
naturaleza de la letra Teth;  solo 
ésta, es de agrado ante los ojos de 
Dios. Su Palabra dice… 
 

Bienaventurado el hombre que 
halla la sabiduría, Y que obtiene la 

inteligencia: Proverbios 3:13 
Feliz, dichoso y bienaventurado el hombre que halla la sabiduría de arriba, 
y luego fundamenta sus patrones y experiencias de vida en el conjunto de 
conocimientos adquiridos. No basta solo con tener la cabeza llena de 
principios del conocimiento de la Verdad; es necesario vivir una vida de 
cambios; cambios radicales que manifiesten ese tipo de sabiduría. Para 
llegar a ser luz en medio de los mundano, sensual y tenebroso. 
 

LA SABIDURÍA ES PRIMORDIAL PARA LA LUZ. 
Vosotros sois la luz del mundo: una ciudad asentada sobre un 

monte no se puede esconder.   Mateo 5:14 
La Palabra de Dios y su cumplimiento se fundamenta sobre 4 elementos 
básicos: Sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Estos 
elementos los encontramos ilustrados en el candelero del Tabernáculo de 
Moisés. El candelero tenía 7 lámparas; la lámpara para que tuviera luz se 
necesitaba aceite y luego el fuego que generaría la luz… 
 
La sabiduría tiene que ver con el aceite que tenía la lámpara del candelero. 
El entendimiento con el fuego que producía el aceite. 
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El conocimiento tiene que ver con la luz.  Entonces, no se puede ser luz en 
el mundo si no se tiene una buena medida de la sabiduría Teth. No hay 
fuego sin aceite, ni luz sin fuego. 
 
Pero… ¿Cuál sería una evidencia de que se posee un buen nivel de la 
sabiduría Teth de lo alto o de arriba? ¿Qué indicios se tienen de que la 
sabiduría que es pura, pacífica, 
modesta y misericordiosa se tiene 
en buena medida?. 

 
LA BUENA SABIDURÍA HACE 

RELUCIR EL ROSTRO. 
La sabiduría del hombre hará 

relucir su rostro, y mudaráse la 
tosquedad de su semblante. 

Eclesiastés 8:1 
Relucir…. Hebreo: or  (owr)   216 
Significa: Iluminación,  luminaria, 

relámpago, felicidad, alegría, dicha, 
lumbrera, rayo, resplandecer,  

amanecer, fuego, avivar, brillo, 
glorioso. 

Rostro…. Hebreo: paním 6440 
Significa: Aspecto, cara, fachada, 

faz, frente, parecer, presencia, rostro, semblante, servicio, vista. 
Si somos sinceros, reconoceremos que son pocos los cristianos que 
manifiestan una buena medida de la sabiduría Teth de arriba por medio de 
un  rostro reluciente. No son gente feliz, alegre, avivadas y que se les note 
un brillo cristiano en su rostro. Más bien, muestran tosquedad, dureza, 
frialdad e indiferencia; manifiestan un semblante cargado solo de 
religiosidad y poca apacibilidad, amabilidad, gentileza y compasión para con 
su prójimo.  La buena sabiduría que hace relucir el rostro de los buenos 
cristianos se obtiene por medio de una relación y unión con Dios. 
 

…para conocer el misterio de Dios, y del Padre, y de Cristo…. En el 
cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y 

conocimiento. Colosenses 2:2-3 
No existe otro origen de la sabiduría de lo alto o de arriba, ella está 
escondida, oculta y atesorada en el Alto Dios. Entonces…. 
 

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 
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Solo así se puede adquirir la buena sabiduría de la letra Teh, buscando a 
Cristo; teniendo una relación cercana, íntima y personal con la Palabra de 
Dios de manera constante y persistente.  
 

EL PRINCIPIO DE LA 
SABIDURÍA ES EL TEMOR DE 

DIOS. 
El principio de la sabiduría 

es el temor de Jehová.  
Proverbios 1:7 

Temor… Hebreo: Yaré   3372 o  
yirá  3374   

Significa: Temor, reverencia, 
asombrosa, estupendo, 

formidable, maravilla, presencia, 
respeto,  inclinarse, postrarse, 

humillarse. 
 
El temor de Dios no es miedo o pánico; más bien el temor humano implica 
distancia, apartamiento y del estar desterrado. ¿Y el temor de Dios? Éste, 
acerca al hombre a su Creador, le lleva a tener comunión con Él.    Pero… 
¿Qué implica el temor de Dios?  
 

EJEMPLOS NATURALES DEL TEMOR DIVINO. 
Es como cuando alguien toca los cables de luz y le da un fuerte toque 
eléctrico… La próxima vez será cuidadoso de manejarlos. Tendrá respeto a 
la corriente eléctrica. 
Es como cuando algún temerario se acerca a un panal de abejas o 
colmenas y las torea o las agrede;  entonces ellas se voltean contra la 
persona y lo ponen en carrera y lo pican.. Para otra vez evitará esta acción. 
Es como cuando se toca y acaricia a un aparente manso perro; pero sin 
pensarlo, el perro le hinca senda mordida… No fácilmente se le volverá a 
acariciar, se adquirió cierto respeto hacia el animal. 

Estos son ejemplos que ilustran algo acerca del temor de Dios. 
 
Entonces, el respeto a Dios es el principio de la adquisición de la sabiduría 
de arriba. Alguien que no posee este tipo de temor, de reverencia y respeto, 
solo tendrá sabiduría terrenal, sensual y diabólica, aun cuando esté 
adornada con buenas intenciones. 
 

LA SABIDURÍA DE ARRIBA ES REVELADA A LOS NIÑOS. 
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En aquel tiempo,  respondiendo Jesús,  dijo: Te alabo,  Padre,  
Señor del cielo y de la tierra,  porque escondiste estas cosas de los 
sabios y de los entendidos,  y las revelaste a los niños. Mateo 11:25 

 
Los sabios y entendidos mencionados en esta Escritura solo poseen una 
sabiduría, mundana y vana.  La sabiduría de la letra Teth, está escondida y 
oculta en Dios, solo aquellos que son inocentes como niños tienen acceso a 
la revelación y obtención de ella. 
Solo ellos la  descubren.  
 
Ilustrativamente y en una 
aplicación normal, el niño.. Es 
simple y sin doblez.. No inflado, no 
hace publicidad de sus talentos, 
habilidades, etc.  No busca su propia 
promoción para ser conocido, Dios 
es quien lo da a conocer y le abre las 
puertas.   
Un niño...  No baja o cierra la cortina 
sentimental, no se expresa: “Nada 
más mi mundo, no quiero a nadie 
más en él”…. ”No se metan conmigo, 
ni me digan lo que debo hacer”.    
Un niño es…  Apacible, manso, 
quieto y pacífico.             
Un niño es…  Sumiso, claro, para lo bueno, para los valores y principios 
Bíblicos. Fácil acepta la Verdad, no busca argumentar para contender. No 
expresa: ¿Por qué me sucede esto a mí?  ¿Hasta cuando tengo que 
aguantar? “No es justo que me lo hagan a mí”.  
Un niño es… Sin ostentación, ni adornos superfluos... No es “doble cara”, 
se expresa y se conduce con naturalidad, es transparente.  
 
La revelación de los principios de la sabiduría de arriba, es para aquellos 
que van a crecer en ser uno de los más pequeños de entre los pequeños; 
para los que buscan cada día y en medio de todo tipo de situación una 
nueva unión con el Señor Jesucristo y con la Palabra de Dios. 
 

2.- SABIDURÍA TERRENAL… ANIMAL Y DIABÓLICA 
Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros 

corazones, no os gloriés, ni seáis mentirosos contra la verdad: Que 
esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, 

animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay 
perturbación y toda obra perversa. Santiago 3:15-16 
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Terrenal: Mundana, natural. 
Animal: Sensual, naturaleza mala. 

Contención: Intriga, división, exasperar, ira. 
Perturbación: Inestabilidad, desorden, tumulto, confusión, 

inconstante. 
La naturaleza de la letra Teth, o a sabiduría natural, sensual y mundana 
conjunta todas las características 
de los significados y sus sinónimos 
anotados. En Su Palabra, Dios 
expresa: 

Porque está escrito: Destruiré la 
sabiduría de los sabios, Y 

desecharé la inteligencia de los 
entendidos.  1 Corintios 1:19 
Porque la sabiduría de este 
mundo es necedad para con 

Dios; pues escrito está: El que 
prende á los sabios en la 

astucia de ellos.   
1 Corintios 3:19 

 
ESTA SABIDURÍA ES 

LLAMADA COMO CARNAL. 
Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, 
que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, 
mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo, y muy 

más con vosotros. 2 Corintios 1:12 
Carnal… Griego: sarkikós  4559 

Significa: Animal, no regenerado, natural, carnal, debilidad de la 
naturaleza humana, pasiones. 

Al final de los tiempos, esta sabiduría mundana, sensual, carnal y diabólica 
va a ser destruida por Dios. Este tipo de sabiduría es una insensatez, una 
necedad y un absurdo delante de Dios y proveniente de un corazón 
insensato. Este no fue el Plan original del Creador al depositar en el 
corazón del hombre la naturaleza del la letra Teth de sabiduría. 
 
Esta sabiduría carnal, en la actualidad y bajo la forma de la corriente de la 
Nueva Era o New Age, ha cobrado una diversidad de formas de 
pensamiento y de vivir.  Son nuevas forma de ver, de pensar y actuar. Esta 
corriente,  proclama el pensamiento positivo, humanista, la satisfacción de 
las necesidades del hombre; y fomenta el respeto hacia toda especie viva.  
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Cada seguidor de la Nueva Era, crea su propia verdad, ajena a la existencia 
del bien y del mal.  Expresan: No hay bien, no hay mal, todo es solo un paso 
hacia la perfección de la conciencia. Esta corriente es mucho más que una 
nueva moda; detrás de este mover, hay un plan magistralmente diseñado, y 
no precisamente por los hombres, sino del mundo espiritual de las tinieblas; 
y el objetivo es: preparar el escenario para el aparecimiento y entrada de la 
más siniestra criatura que jamás ha gobernado al mundo entero, ella es el 
Apocalíptico Anticristo. 
 
Ejemplos actuales de algunas 
expresiones típicas de la 
sabiduría humana, de Dios: 
“No es malo lo que hago, 
mientras no haga mal a 
alguien, no creo que haya 
problema…. Es verdad, estoy 
haciendo esto que para 
muchos es malo, pero a mí 
me generó una nueva ilusión 
en la vida…. Pues se que lo 
que hago no es lo mejor, pero 
me ha devuelto la alegría de 
vivir.  
 
Otros se justifican su sabiduría y dicen: “Tengo derecho a defender y a vivir 
de acuerdo a mis preferencias sexuales”… El que hurta, dice: “Solo le quité 
un poco de lo mucho que le sobra”.   El chismoso: “nada tiene de malo que 
mi más grande cualidad sea, el ser  comunicativo”  
 
El alcohólico, se expresa: “No soy alcohólico, solo me adapto a la ocasión 
social del momento, solo soy un bebedor social”.   
 
Otros expresan acerca del Dios invisible: “Pues yo, hasta no ver no creer. 
Pero la sabiduría de arriba que es Jesús, dice:¿No te he dicho que, si 
creyeres, verás la gloria de Dios?. Juan 11:40. Veamos otros principios. 
 

LA SABIDURÍA TERRENAL APRISIONA. 
Que prende á los sabios en la astucia de ellos, Y el consejo de los 

perversos es entontecido.  Job 5:13 
Prende… Hebreo: lakád 3920 

Significa: Atrapar (en una red, trampa o pozo); capturar, aprisionar, caer, 
cazar, estar trabado, prender, quedar preso, quitar. 
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Esta sabiduría mundana, sensual y diabólica contenida en la letra Teh, 
atrapa y aprisiona la vida de las personas en una condición de error, ruina, 
miseria y muerte.  

Hay camino que al hombre parece derecho; Empero su fin son 
caminos de muerte.  Proverbios 14:12 

 
Es posible que una persona crea que sus razonamientos, conocimientos, 
argumentos y criterios son los mejores, pues todos ellos los considera 
dentro de la lógica, sin embargo 
todos ellos pueden estar 
conduciéndole a una condición 
de ruina y muerte. 
Originalmente este tipo de 
sabiduría,  poseía las 
características de la sabiduría 
de Dios, pero el pecado llevo a 
erra en el blanco o fuera del 
propósito original. 
 
 Pero… ¿Cómo medir el nivel 
de sabiduría terrenal, animal y 
diabólica que tengo? Ello lo 
podemos medir de acuerdo a 
las características antes 
descritas que manifestemos en 
nuestra vida diaria y a cada 
momento en medio de las situaciones: Amargura, envidia, contención, 
intriga, enojo, inestabilidad e inconstancia… Etc. 
 
Es obvio, la letra Teth de sabiduría, nunca fue otorgada para vivir 
manifestando estas características, fue dada para vivir una vida abundante, 
la vida de una raza superior; una vida al estilo del Supremo Dios. Sin 
embargo, la sabiduría en su naturaleza dañada y contaminada es vanidad. 
 

LA SABIDURÍA TERRENA, CARNAL Y SENSUAL ES VANIDAD. 
Y dí mi corazón á inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que 
se hace debajo del cielo… Yo miré todas las obras que se hacen 

debajo del sol; y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu.  
Eclesiastés 1:14 

Vanidad…. Hebreo: jébel 1892 
Significa: Vaciedad o vanidad, algo transitorio e insatisfactorio, aliento, ídolo, 

hacer descarriar. 
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Entonces, todo intento, plan, pensamiento, palabra y acción fuera de la 
sabiduría de arriba, es solo vanidad; algo que no genera satisfacción 
duradera. Y aunque todo ello involucre los mejores criterios, propósitos e 
intenciones, al final habrá quebrantamiento y aflicción de espíritu.  
 
Actuar con sabiduría Teth de lo alto, coloca como fundamento a Dios en 
todas las cosas. En el ámbito espiritual, lo primero que podemos dar al 
Señor Jesús, nuestro Amo, Dueño y Señor: Alabanza, exaltación, 
adoración; además involucra la obediencia a Sus principios de sabiduría, o 
a Sus Mandamientos. Los primeros pensamientos, deseos, anhelos, 
actitudes, palabras y acciones en la madrugada o en la mañana para el 
Amo, Dueño y Señor, valdrán mucho más que las miles de palabras y 
acciones que emitamos y hagamos durante todo el día. Esto es sabiduría de 
arriba o de lo alto. La sabiduría que es vanidad, por lo regular da al Señor 
las cenizas de las obras de día.  
 
Se puede trabajar y correr todo el día tratando de servir y ministrar en la 
obra, más sin embargo, si sabiamente no se le da a Dios el primer lugar en 
todo, entonces todas esas obras serán infructuosas; sin valor y sin provecho 
eterno; será sabiduría vana. La Palabra de Dios, aconseja….. 
 

Sabiduría ante todo: adquiere sabiduría: Y ante toda tu posesión 
adquiere inteligencia.  Proverbios 4:7 

Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría… Más preciosa es 
que las piedras preciosas. Proverbios 3:13-15 

No olvidemos que: La sabiduría es considerada como una de las fortalezas 
humanas y hace referencia a la capacidad que tiene una persona para 
poseer un conjunto de conocimientos a partir de la adquisición de los 
mismos y sus propias  experiencias en la vida, y luego usarlos de manera 
positiva, apropiada y en su momento. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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