
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LETRA HEBREA NUN- PEZ 
El ser humano, está compuesto de un ámbito interno como externo.  Y 
además formado con una gran diversidad de “componentes” tanto físicos 
naturales, como espirituales.   Mecanismos internos espirituales e invisibles, 
que rara vez se oye hablar de ellos, pero que se mueven e influencian las 
24 Hrs. Del día sobre nuestra vida. 
 
En el hombre espiritual y solo en uno de sus ámbitos,  se hallan 
conjuntados 22 componentes, o mecanismos inteligentes.  22 son las 
letras del Alfabeto Hebreo, y encontradas a lo largo del Salmo 119. 
Es necesario aprender de ellas, pues el principio, Dios imprimió cada una de 
ellas en nuestro corazón, y para bien o para mal según su condición: santa 
o pecaminosa, afectan nuestra vida a cada momento. 
 
Por así decirlo, son 22 aspectos de la naturaleza del Señor, y al momento 
de que fuimos creados. Hoy, en cierta medida, se encuentran en una 
condición pecaminosa. 
 

Salmón 
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Necesitamos aprender a recobrar en nuestra vida la buena condición de 
cada una de esas letras.  Entonces hoy aprendamos un poco acerca de la 
Letra Nun que significa: Pez  
 

“Y haces que sean los hombres como los peces de la mar…”    
 Habacuc 1:14 

Veamos algunos aspectos de la Letra No. 14 del Alfabeto Hebreo. 
 

PEZ     Hebreo:    dag     1709 
Significa: Moverse, sacudirse, conmoverse rápida o velozmente,  

ser prolífico (símbolo de reproductividad), multiplicarse, hacerse numeroso. 
 

Entonces al ser creado el hombre,  Dios 
depositó ciertos  aspectos de la 
naturaleza de los peces (hablando 
espiritualmente).  El medio ambiente de 
los peces, es el agua.     Ahí se mueven, 
ese es su elemento natural de 
sobrevivencia. 
 
Las Aguas nos hablan de las Aguas del 
Espíritu y de la Palabra de Dios*    
 

El que cree en mí, como dice la 
Escritura, ríos de agua viva correrán 

 de su vientre. (Y esto dijo del Espíritu 
que habían de recibir los que creyesen 

en él…   Juan 7:38-39 
Y sus pies semejantes al latón fino, 

ardientes como en un horno;  y su voz 
como ruido de muchas aguas. 

    Apocalipsis 1:15 
Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido 
de un gran trueno: y oí una voz de tañedores de arpas que tañían 

con sus arpas…    Apocalipsis 14:2-3 
Respondió Jesús y díjole: Cualquiera que bebiere de esta agua, 
volverá á tener sed;  Mas el que bebiere del agua que yo le daré,  

para siempre no tendrá sed: mas el agua que yo le daré, será en  él 
una fuente de agua que salte para vida eterna.   Juan 4:13-14 

 
¿Porqué en muchos casos nos sentimos como “fuera de lugar”?    
Experimentamos la necesidad de “algo” que no sabemos exactamente qué.    
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Por lo regular,  nuestros pensamientos y afectos están brincando de un 
lugar a otro, no hay satisfacción.  ¿Por qué? 
 
Ello se debe a que nuestra naturaleza de pez, o la influencia y mover 
inteligente de la Letra Nun que está “desequilibrada” y “sucia”.    El Pez 
cuando está fuera del agua, salta, se angustia, experimenta desesperación, 
no tiene paz.  Esto es lo mismo 
cuando vivimos fuera o lejos de las 
Aguas del Espíritu y de la Palabra 
de Dios. ¡¡Qué importantes se 
convierten estas Aguas Espirituales 
para nuestra supervivencia!!   Sin las 
Aguas Espirituales del Espíritu y la 
Palabra de Dios, o del vivir lejos de 
ellas… “No hay vida, no hay 
supervivencia espiritual, no habrá 
satisfacción en la vida” 
 
Cuando la naturaleza de la Letra 
“Nun” o del “Pez” en el cristiano 
está lejos y fuera de su elemento 
para vivir que son las Aguas 
espirituales… Entonces ellos se 
sentirán como desesperados, medio 
muertos, secos en sus emociones  y 
sentimientos, deprimidos e 
insatisfechos. 
 
Se necesita recobrar la esencia “santa” de la Letra Nun o la naturaleza de 
Pez. Veamos algunas Escrituras relacionadas a la importancia de las Aguas 
Espirituales. 
 

En mi angustia invoqué á Jehová, Y clamé á mi Dios…    Salmo 18:6 
….cabalgó sobre un querubín, y voló: Voló sobre las alas del viento. 

Puso tinieblas por escondedero suyo, su pabellón en derredor de sí; 
Oscuridad de aguas, nubes de los cielos.    Salmo 18:10-11 

Que establece sus  aposentos entre las aguas; El que pone 
las  nubes por su carroza, El que anda sobre las alas del viento….    

Salmo 104:3 
 
¿No es de gran importancia recobrar la naturaleza del pez cuyo elemento 
para vivir es al Agua?   ¡¡Dios pone Sus aposentos entre las Aguas!!   Y si 
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vamos a lograr acercarnos a Dios Padre, entonces debemos ser como un 
Pez moviéndonos en las Aguas del Espíritu (por medio de la oración y 
alabanza) y las Aguas de la Palabra de Dios (por medio del estudio, 
lectura, meditación y escuchando la predicación de la Palabra de Dios).    
Solo de esta manera podremos atravesar el Pabellón de muchas Aguas con 
las que se rodea el Señor. 
 
Y hablando de la naturaleza del Pez….Sabemos que hay una gran 
diversidad de especies de Peces 
(bagre, atún, robalo, el pez sierra; 
espada; dorado; globo; ángel; cebra; de 
plata, etc.)       Pero...  El más 
asombroso para nuestra enseñanza en 
este Camino que lleva a la Perfección 
en la Estatura de Jesucristo, es: El 
Salmón.     
 
Así que unos cristianos son como: 
Atunes, otros como una Carpa; 
Robalos; pez dorado; ángel, luchador, 
de plata (redimen), espada; etc.   
Pero.... 
Solo “Unos pocos son salmones”.    
El elemento que necesita para ir 
contra-corriente, para ir Río Arriba; 
para aguantar los golpes de las rocas, y 
escapar de los osos.... son las Aguas 
del Espíritu y la Palabra de Dios!!!   
 
Además con la naturaleza del pez 
(salmón), podremos vivir en las Aguas Dulces (Placer); y en las Aguas 
Saladas (Dolor).    
Se dice que el Salmón nace en agua dulce, entonces nada río abajo, y parte 
de su vida vive en las aguas saladas del mar.  Pero Dios puso un instinto 
especial en este pez, en su debido tiempo, nada río arriba para regresar a 
las aguas dulces;  esto, es un milagro de Dios, pues el Salmón nada contra 
las corrientes del caudaloso río; nada contra corriente, enfrenta muchos 
obstáculos, y está dispuesto a morir si es necesario con tal de “volver a 
casa” o regresar al “punto de partida”  
 
El Salmón sabe por instinto ¿de dónde viene? y ¿a dónde debe regresar?.  
Y esto, aunque “su punto de partida o su primer hogar, esté a cientos de 
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kilómetros”  ¡¡Esto e un verdadero milagro!!  Solo pocos Salmones logran el 
objetivo de “regresar a casa”.   Los Salmones en su viaje de Regreso, no 
dicen: “bueno ahora voy a descansar unos días.... o no voy a nadar hoy, no 
tengo ganas”  
 
Esta es una lección para nosotros hoy, un día aunque no lo entendamos 
plenamente, estuvimos en nuestro Punto de partida, estuvimos en la Casa 
de Padre; ahí fuimos creados, ahí estuvo nuestro origen, el Lugares 
Celestiales;  en determinado 
momento, de acuerdo al Plan 
Maestro de Dios, salimos de 
nuestro hogar, y se inició 
nuestra “carrera río abajo”,  de 
Lugares Celestiales 
descendimos a esta tierra, aquí 
estamos con una misión 
“recobrar la Imagen y 
Semejanza de Jesucristo en 
nuestra vida la cual un día 
perdimos. 
 
El Plan de Dios es que 
“regresemos a Casa”.  Entonces 
cuando aceptamos a Cristo 
como nuestro Salvador, “se 
inició La Carrera de regreso”, 
Jesús tocó nuestra naturaleza de pez, estimuló en una dimensión Santa, la 
naturaleza de la Letra Nun, y algunos cristianos que saben de esta Carrera 
de Regreso están “nadando contra corriente”, las corrientes de su propia 
Vieja Naturaleza pecaminosa; nadan contra la corriente de las influencias 
del mundo sin Dios; además contra la corriente de las influencias de Lucifer 
y sus ejércitos. 
 
El salmón enfrenta muchos peligros, los osos que les acechan, los 
pescadores; y las grandes y filosas rocas, las corrientes impetuosas que 
corren río abajo.  En la Carrera de “regreso a la Casa del Padre”, se 
encuentran muchos  obstáculos y una gran diversidad de enemigos 
espirituales; además torrentes de pensamientos pesimistas y de desánimo;  
sin embargo, esos pocos cristianos “visionarios”  tienen su mirada en la 
Casa del Padre, y valientemente siguen adelante en su objetivo, corren 
“contra viento y marea”. 
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“… porque (Moisés) se sostuvo como viendo al Invisible”.  
  Hebreos 11:27 

“Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor  
de la cual es Dios”.    Hebreos 11:10 

Estos “cristianos visionarios”; no desmayan, no ponen su mirada en las 
adversidades y obstáculos (malos tratos, persecución, cansancio, 
limitaciones financieras, soledad, críticas, etc.); batallan contra las 
acechanzas de los enemigos;  como visionarios, tienen su mirada puesta en 
Jesús, el Autor y consumador de la fe.  
 
 ¡¡Qué importante es la Letra Nun, o 
la naturaleza de Pez en la vida de 
estos decididos, valientes, y arrojados 
cristianos!!  Es determinante para 
lograr su objetivo o lo que persiguen: 
¡¡Regresar a la Casa del Padre!! 
 
En resumen del Salmón: Nacen en 
aguas dulces, ahí viven por espacio 
de un año... y luego viajan para pasar 
su juventud en aguas saladas... y en 
su etapa de desarrollo de 
reproducirse, inician su viaje de 
Regreso a Casa, a su punto de 
partida... al lugar donde nacieron. 
 
El Salmón regresa a casa 
contracorriente. 
Corrientes muy fuertes, cascadas, 
golpes de rocas, heridas, heridas de osos... 
El Salmón paga un alto precio con tal de cumplir su misión de acuerdo 

 a su instinto. 
 Sacrifican su propio bienestar, sus intereses, sus planes, deseos, etc. 
El Salmón sobrevive a las tormentas, huracanes, inundaciones. 
El Salmón pasa la mayor parte de su vida en agua salada* 
En los océanos, viven en aguas muy profundas.. 
Viajan centenares de kilómetros... de ida y otros tantos de regreso. 
La vida del Salmón es una Metáfora de la vida de un cristiano que viaja en 
el  Camino de Regreso a Casa.. en el Camino que lleva a la Perfección. 
El Salmón es un símbolo de persistencia, tenacidad, coraje y valor.  
Mueren en la meta trazada, en el cumplimiento de su misión* 
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En el hombre   “no es lo fácil lo que hace feliz al hombre..  sino el cumplir 
con la misión para lo cual fue destinado por el Creador” 
 
Recordemos, solo unos pocos salmones regresan a su punto de partida; de 
la misma manera, solo unos pocos cristianos Regresarán a la Casa del 
Padre, a la Nueva Jerusalén, o a la Nueva Ciudad. 
 
“No se turbe vuestro corazón; creéis 

en Dios, creed también en mí. 
En la casa de mi Padre muchas 

moradas hay: de otra manera os lo 
hubiera  dicho: voy, pues, á preparar 
lugar para vosotros”.   Juan 14:1-2 

Son muchos los cristianos que 
hacen demasiado caso a las 
situaciones contrarias o adversas, 
pasan el tiempo viendo a su ofensor, 
o a los obstáculos en la vida; o a sus 
propios sentimientos y emociones 
frustradas. 
 
¡¡Vamos… actuemos como los 
salmones, pidamos a Dios 
santifique, limpie y transforme la 
Letra Nun, o la naturaleza de Pez 
en nuestro ser interno y que 
tengamos la visión de salmón!!  
 

Veamos otros Principios en relación al tema: 
Recordemos: El Pez dentro del Agua, es feliz, es su elemento donde vive; 
ahí se mueve rápidamente.  Esto es indicativo que como cristianos, nos 
volveremos rápidos y veloces para participar en la Obra de Dios, rápidos 
para orar, estudiar,  asistir a la iglesia, ofrendar, rápidos para evangelizar. 

 
“Y díceles: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 

Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron”.   
 Mateo 4:19-20 

 
Además se adquirirá una naturaleza rápida para perdonar, para animar a los 
demás, para ser serviciales y útiles, para hablar palabras que edifican y 
glorifican a Dios.    
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Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia; á fi 
 de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta,  

abundéis para toda buena obra..  2 Corintios 9:8 
El Pez es prolífico, y con su naturaleza en nosotros, nos convertiremos en 
cristianos productivos, daremos frutos abundantes.   Los Frutos del Espíritu 
se manifestarán en toda ocasión y todo lugar.   Además iremos por aquellos 
“sin Cristo”, y nos gozaremos verlos nacer espiritualmente cuando Acepten 
a Cristo como su Salvador.   Se 
manifestará una naturaleza 
cristiana genuina, y su 
experiencia con Cristo, no solo 
será de dientes para fuera. 
 
Pensamos, y hemos decidido 
Regresar a la Casa del Padre, a 
la Nueva Jerusalén, o la Nueva 
Ciudad??    Debemos saber que 
en medio de ella, hay un Río.... en 
medio de la Santa Ciudad   
Apocalipsis 22:1-2 
 
Entonces necesitamos recobrar la 
limpieza y pureza de la naturaleza 
de Pez, de la Letra Nun.    Si nos 
damos al trabajo diario de limpiar 
o santificar esta Letra Nun por medio de la Sangre de Jesucristo, el Fuego 
del Espíritu Santo, y las Aguas del Nombre, Muerte y Vida de Jesús, 
entonces, iremos recobrando el movimiento, la rapidez... para las cosas 
eternas, santas, virtuosas, amables y de buen nombre.  Además por medio 
del buscar nadar en las Aguas del Espíritu y las Aguas de la Palabra de 
Dios. 
 
El verdadero deleite, ternura, satisfacción y felicidad... se encuentran en las 
Aguas del Espíritu y la Palabra (Oración. Alabanza, Adoración, y estudio de 
la Palabra de Dios).  Jamás obtendremos satisfacción verdadera en las 
aguas de la vida terrenal, en las posesiones, posiciones, éxitos, logros, 
habilidades, obras, etc. 
 
Todo tipo de Agua del mundo que tiene el sello de la corrupción, de lo 
perverso, malintencionado, dañino, sucio y otros aspectos pecaminosos, 
son dañinos y mortales para la salud de la vida cristiana.  
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Otros Principios en relación al tema: 
 
Entonces, en un principio, en el tiempo de que fuimos creados, Dios 
depositó en nosotros la naturaleza de la Letra Nun, la naturaleza del Pez.  
Por nueve meses en el Vientre de nuestra Madre, estuvimos como un 
pequeñito Pez.... estuvimos en una bolsa de agua!!   ¡¡Sí, por nueve meses!! 
 
Ahora debemos vivir y  movernos en la Bolsa de las Aguas del Espíritu y la 
Palabra.   ¿No es verdad que en diversas ocasiones al orar, alabar y adorar, 
y escuchar la Palabra.... hemos experimentado un palpable bienestar?    
Ello se debió a que Dios, el Dueño de los peces, no quiere que se le 
mueran, y les esparce  de Sus Aguas milagrosas.  Pero.... ¡¡¡ Un día muy 
Cercano... regresaremos para siempre a nuestro punto de partida... al 
lugar de nuestro origen!!   Regresaremos a casa***   a las Aguas Dulces, 
deleitosas, y tiernas del Padre.     
 
Así que.... trabajemos arduamente diario para encontrar la limpieza y 
santificación de la Letra Nun- Pez.    
 
Para cerrar estas breves Notas. 
Se dice que los Evangelios tienen una influencia del Pez. 
. Pescadores de almas.  Marcos 1:17 
.  Jesús comió pescado.  Juan 21:10 
.  La mayoría de discípulos eran pescadores. Marcos 1:16 
.  Si un hijo pide a su padre pescado.  Mateo 7:10 
.  Una moneda es sacada de un pez.  Mateo 17:27 
.  La multiplicación de los peces.   Lucas 9:13   
.  Los discípulos echan la red  y sale llena de peces.  Juan 21:6-8 
.  El reino de los cielos es semejante a…..  Mateo 13:47 
 

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

  
 
 

 
 
 
 
 


