
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
LA LETRA HEBREA TAU- CRUZ 

22 son las letras del Alfabeto Hebreo, 
 y encontradas a lo largo del Salmo 119. 

Ellas hablan de 22 aspectos de la naturaleza del Dios Altísimo. 
En algunas corrientes de enseñanza Judía las letras del Alfabeto Hebreo  

son llamadas Shekel, palabra que significa: Inteligencias.  Se enseña que 
las 22 Letras del Alfabeto Hebreo son 22 tipos de inteligencias.  También 
se afirma que fue a través de ellas que JHVH o Jehová, creó el universo;  
para ellos, las 22 Letras de este Alfabeto son los ladrillos de la creación. 

Según dichas tradiciones, cada letra Hebrea en particular es llamada 
Shekel, porque dentro de sí  misma se encuentra una  inteligencia que la 
gobierna. 

 
Al principio de la creación, formación y hechura del hombre, Dios le depositó 
la esencia o la naturaleza de cada una de esas 22 letras, pues el hombre 
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fue creado a imagen y semejanza del Creador; cada letra  posee 
mecanismos súper inteligentes en su 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 la entrada del pecado, ellas fueron dañadas; su 
esencia y naturaleza fueron alteradas.  Hoy aprendamos algunos Principios 
la Letra número 22, y es: Tav; Taw o Tau. 
 
Tav significa: Una cruz, un signo, una marca, 
una señal. 
Dios al crear al ser humano, depositó una porción 
de la naturaleza de la Letra Tav, y ella fuera 
determinante para que el hombre mantuviera una 
posición de equilibrio ante cualquier tipo de 
circunstancia o situación.  La Letra Tav es como 
una balanza, y en una condición saludable 
capacita para mantener la balanza equilibrada e 
inmuniza de todo desequilibrio (emocional, 
sentimental, moral y espiritual).  
 
Si el creyente se diera a la tarea de estudiar la 
Palabra de Dios teniendo como fundamento una 
vida de oración; entonces evitaría tantas controversias y confrontaciones 
debido a los diversos temas cristianos.  Por ejemplo: Existe controversia 
entre denominaciones al tratar el tema del origen de la cruz.  
 
Pero si estudiamos la Letra Tav que es parte del Alfabeto Hebreo; o parte 
del lenguaje de Dios, entonces terminaría la controversia.  La cruz tuvo su 
origen en Dios, no en los Babilonios, no en los Egipcios o en los pueblos 
paganos.  Dios creó y fundó la Letra Tav que significa: Una Cruz.  Aunque 
hay otros significados relacionados a Tav; sin embargo, en esta ocasión, 
vayamos por el sendero de la Cruz 
 
Una cruz está formada por la unión de una línea vertical y una línea 
horizontal.  Éstas nos hablan de la Voluntad Exaltada (línea vertical); y de 
la Voluntad Humilde (línea horizontal) de Dios. 
 
Al crear al hombre, Dios le otorgó la capacidad para vivir como una balanza 
equilibrada ante cualquier situación.  El hombre adquirió  una alta capacidad 
para vivir tanto en exaltación (placer) como en humildad (dolor).  En otras 
palabras, el hombre es una cruz viviente.  Su encomienda al venir a esta 
vida, era: Manifestar, exhibir y tener en alto siempre la naturaleza de la 
Letra Tav o Cruz; la Voluntad Exaltada y la Voluntad Humilde de Dios.. 
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Al hacer mal uso de su libre albedrío, el hombre rompió la letra Tav, rompió 
la Cruz; desde entonces solo busca la exaltación o las experiencias de 
placer; huye y evita todo tipo de situación dolorosa, situaciones de 
humillación que solo son oportunidades para equilibrar las balanzas y así 
crecer en la recuperación de la completa naturaleza de la Letra Tav o Cruz. 
 

¿Por qué motivo el Señor Jesús tuvo que morir en una Cruz?  
 

Y reconciliar por la cruz con Dios á 
ambos en un mismo cuerpo, matando 
en ella las enemistades.  Efesios 2:16 
Y por él reconciliar todas las cosas á 
sí, pacificando por  la sangre de su 

cruz…   Colosenses 1:20 
Primero, la misión del Señor Jesús, era 
levantar, exaltar y poner en alto la 
Voluntad exaltada y la Voluntad Humilde 
(La Letra Tav- Cruz) de Su Padre y que el 
hombre había roto y había generado una 
condición de desequilibrio.  
 
A la vez, Jesús murió en la Cruz, para que 
hombre fuera redimido, reconciliado, y 
obtuviera la paz con Dios el Padre.  Y 
también tuvo que ser así, para que el 
hombre pecador redimido tuviera la 
oportunidad de recobrar en su vida el 
equilibrio de la naturaleza Tav. 

 
Al aceptar a Jesús como Salvador personal, se inicia la carrera para 
recobrar la original esencia o naturaleza de la Letra Tav o de la Cruz; y 
crecer en la obtención equilibrada de la Voluntad exaltada y la Voluntad 
Humilde. 
 
Cada vez que se reciben las situaciones de exaltación o de humillación; de 
placer o dolor con gratitud y alabanza al Creador, entonces se crecerá en 
la naturaleza Tav; irá manifestando cada vez más una posición de equilibrio 
en todos los aspectos de su vida. 
 
Sin embargo, en muchos casos, el cristiano ignora esta poderosa lección y 
cada vez que enfrenta maltrato, menosprecio, limitaciones financieras, 
enfermedad, críticas y otros tipos de adversidades, entonces culpa al diablo, 
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a las personas o las situaciones.  Todo tipo de adversidad, son solo 
oportunidades para recobrar, manifestar, exhibir y tener en alto siempre la 
naturaleza de la Letra Tav o Cruz.   Claro, obtendremos ganancia de ello si 
tomamos cada situación con gratitud y alabanza al Señor. 
 

¿Quién será aquel que diga, que vino algo que el Señor no mandó?  
¿De la boca del Altísimo no saldrá 
malo y bueno? ¿Por qué murmura 

el hombre viviente, el hombre en su 
pecado?   Lamentaciones 3:37-39 

 
MALO  Hebreo:  rah   7451 

Significa: Malo o mal, adversidad, 
aflicción, agravio, calamidad, calumnia, 

castigo, desastre, desgracia, difícil, 
doloroso, infortunio, malestar,  

penoso, quebrantamiento, terrible. 
BUENO   Hebreo:  tob   2896 

Significa: Bueno, cosa buena, el bien, 
bienes, abundancia, agradable, 

agradar, alegría, amigablemente, 
beneficio, benevolencia, benigno, 

bienestar, bondad, contento, dichoso, 
éxito, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, 

gusto, hermoso, lo mejor, placer, 
prosperidad, rebosar, suave, tesoro. 

La Versión de la Biblia de 
Jerusalém dice:  

¿No salen de la boca del Altísimo los males y los bienes? 
Es por ello, que Dios no solo envía Sus cálidos rayos de sol, sino que 
acciona la balanza de Su equilibrio y envía tiempos o épocas negras, de 
adversidad y días opacos; días en que hacen el panorama sombrío y 
obscuro. Todo esto sale de la boca Altísimo con el propósito de que el 
creyente tenga oportunidades para equilibrar en su vida la balanza de la 
naturaleza  de Cruz, la Voluntad Exaltada y la Voluntad Humilde del Señor. 
 
Hoy estamos en esta vida con el fin de recobrar el equilibrio o la capacidad 
para vivir tanto en exaltación como en humildad. Por lo regular fácil se 
acepta la línea vertical; fácil se da la bienvenida a las situaciones que 
vienen de la Voluntad Exaltada de Dios. 
 

No me des… riquezas; manténme del pan que he menester; 
No sea que me harte, y te niegue, y diga, ¿Quién es Jehová? 
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Proverbios 30:8 
Sin embargo aún en las circunstancias favorables, de placer o de 
exaltación; cuando la vida tal parece que sonríe, y todo sale con éxito y 
satisfacción,  evitemos el error de desplazar a Dios de la posición de el Gran 
Decididor y Controlador, pues a veces de manera inconsciente se le 
atribuye el éxito a las propias capacidades, ingenios y decisiones 
personales.  
 
Prioritariamente debemos buscar 
recobrar la salud de la línea 
horizontal de la letra Tav, que tiene 
que ver con el crecimiento en la 
Voluntad humilde del Señor.  ¿Cómo 
podremos crecer en ello? 
 

Humillaos pues bajo la poderosa 
mano de Dios, para que él os 

ensalce cuando fuere tiempo.   1 
Pedro 5:6 

Humillémonos ante la poderosa 
mano de Dios en las circunstancias, 
situaciones y detalles de la vida 
cotidiana, aún en medio de la 
adversidad, dolor, pruebas, 
tentaciones, maltrato, etc.   De esa 
manera podremos abundar en la naturaleza humilde de la Letra Tav, en una 
naturaleza humilde. 
 

Y saliendo él (Jesús) para ir su camino, vino uno corriendo….   
 Marcos 10:17 

Entonces Jesús mirándole, amóle, y díjole: Una cosa te falta: ve, 
vende todo lo que tienes, y da á los pobres, y tendrás tesoro en el 

cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.  Marcos 10:21 
El Señor Jesucristo nos invita a seguirlo y caminar en Su Camino 
Crucificado o de Cruz.  
Este Camino Crucificado implica caminar o transitar en Su Voluntad 
Exaltada y Humilde. 
 

Así que, somos llamados a caminar en el Camino Crucificado. 
El Camino Crucificado es un camino de separación y muerte a la vieja 
naturaleza.    1 Corintios 15:31  “cada día muero”. 
Es un camino para los solitarios; aquellos que proceden o hacen elecciones 
personales, no fundamentadas sobre lo que otros hacen o no hacen.   
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Salmo 102:6-7   “y soy Como el pájaro solitario”  
Es un camino o un proceso de metamorfosis, de transformación y 
santificación.  2 Corintios 3:18   “..somos transformados de gloria en gloria..” 
Es un camino que lleva a crecer en la perfecta estatura espiritual del Señor 
Jesucristo.   Efesios 4:12-13    “Hasta que todos lleguemos á la unidad de la 
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, á un varón perfecto, á la medida de 
la edad de la plenitud de Cristo”. 
 
En Marcos 10 se menciona que el  joven 
rico confiesa que vive experimentando la 
Voluntad Exaltada de Dios; poseía 
riquezas; supuestamente había guardado 
los Mandamientos; pero Jesús le hizo 
notar que le faltaba una cosa: Crecer en la 
línea horizontal o en la Voluntad Humilde 
del Padre y así poder equilibrar la balanza 
de la Letra Tav.  Pero ¿Cuál fue la 
reacción y actitud de aquel joven al serle 
tocado el tema de entregar sus riquezas?   

 
Mas él, entristecido por esta palabra, 

se fué triste, porque tenía muchas 
posesiones.   Marcos 10:22 

ENTRISTECIDO  Griego:  stugnázo  
4768 + 3076  lupéo 

Significa: Hacer lóbrego, afligir, angustiar, 
contristar, ceñudo,  

estar nublado o sombrío en el habla, triste, odioso, aborrecer. 
En otras palabras Jesús le dijo: “Una cosa te falta para que tu vida (Cruz) 
esté equilibrada, vende todo lo que tienes y da a los pobres”.  Más él se 
puso sombrío, triste, angustiado, y aborreció el Consejo de Jesús. 
 
Esto mismo es en relación a nuestra vida cristiana; Dios trata de equilibrar 
la naturaleza de la balanza Tav.  Prepara y envía situaciones de 
humillación, de pérdida y entrega, para que aprendamos humildad.  
 
Jesús le dijo a aquel joven:   Ven, sígueme, tomando tu cruz.  En otras 
palabras: “Vamos, así como has dado la bienvenida a la épocas de 
exaltación, ahora da la bienvenida al tiempo de la entrega y humillación, 
acepta la Voluntad Humilde de mi Padre; de esa manera equilibrarás la 
balanza en tu vida”. 
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Esto es tomar la Cruz: La diaria disposición y aceptación gozosa de las 
situaciones  tanto de placer y de dolor; de buen trato y de maltrato, de 
hartura y apretura.   
 
Pero ¿Cuál es la tendencia e 
inclinación inmediata del ser 
humano?.   
¿Por qué murmura el hombre viviente, 

el hombre en su pecado? 
La murmuración es la tendencia del 
hombre ante la adversidad; ésta 
puede ser consciente e inconsciente; 
verbal o de pensamiento.  
 

MURMURA  Hebreo:  anán   596 
Significa: Dolerse, murmurar, 
quejarse, lamentar, quejar. 

Esta fue la característica que el 
pueblo de Israel manifestó durante su 
travesía a través del desierto en su 
viaje de Egipto a Canaán: La 
murmuración.  La crítica, la intrigar, el 
rumor, la inconformidad, el enojo, la 
amargura y el culpar a los demás 
fueron características en los judíos. 
 
Israel fue sacado de Egipto y conducido a la posesión de la tierra de 
Canaán.  Estas experiencias las aprendemos en relación al peregrinar o la 
carrera de Egipto a Canaán de parte de Israel, el cual tuvo básicamente, la 
experiencia de 40 paradas o jornadas y más de algunas las repitió, y las 
cuales encontramos en el libro de los Números capítulo 33. 
 
En 40 días se debía cumplir el propósito de Dios de Egipto a Canaán. Pero 
la murmuración, la intriga, el rumor e inconformidad de los Israelitas 
provocaron que cada día se convirtiera en un año.  40 años en total. 
 
Israel en todos los años que estuvo en Egipto adquirió el sistema, las 
costumbres y hábitos del lugar.  Dios lo lleva al desierto para depurar o 
destilar todas esas cosas de ese sistema de vida. Además el Dios Justo, 
deseaba que Israel tuviera la oportunidad de equilibrar de manera justa la 
balanza de la naturaleza Tav o Cruz en sus vidas. 
 

Y partidos del desierto de Sin, asentaron en Dophca.  Números 33:12 



LA LETRA TAV- CRUZ 
 

8 
 

 
Desierto de: SIN    5512 

Significa; Arcilla, polvo; pulverizar 
DOPHCA     1850 

Significa: Apretar; oprimir; prensar severamente; tocar en exceso; golpear. 
Aquí vemos al pueblo de Israel, fue conducido del desierto de Sin, a un 
lugar llamado: Dophca.  El nombre de estos lugares nos da la enseñanza 
de la lección que debía aprender ahí. 
 
Israel fue puesto por el Alto Dios 
primeramente en Sin; un lugar donde 
muchos de sus patrones de 
pensamiento y conducta debían ser 
pulverizados o perder la forma.  
Luego es puesto en Dophca con el 
propósito de pasar por la prensa de 
moler o triturar sus viejas costumbres.  
Por medio de extremas situaciones 
adversas, Dios tocó y golpeo en 
exceso la vieja naturaleza 
pecaminosa de esa generación.  
Primero con el propósito de 
depurarlos o santificarlos.  Luego, 
tuvieran la oportunidad de crecer en 
el lado de la balanza de la humildad.  
Ellos debía de humillarse o moverse 
en el lado de la línea horizontal de la 
Cruz por medio de gratitud y 
alabanza y así crecer en la naturaleza 
humilde.  
 
Pero ya conocemos la historia, solo unos pocos hicieron lo correcto y Dios 
los llevó al lado de la exaltación; los llevó a la tierra que fluye leche y miel. 
 

Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de 
arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y 

montes;  tierra de trigo y cebada, y de vides, é higueras, y granados; 
tierra de olivas, de aceite, y de miel;  Tierra en la cual no comerás el 
pan con escasez, no te faltará nada en ella; tierra que sus piedras 

son hierro, y de sus montes cortarás metal. Y comerás y te hartarás, 
y bendecirás á Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado.  

Deuteronomio 8:7-10 
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Entonces, Dios los lleva al desierto primero, debía crecer en la naturaleza 
humilde  de la Cruz.  Y como añadidura, son colocados en el lado exaltado 
de Canaán donde todo era abundante y gigante.  Este es el mensaje para 
nosotros hoy: 
 

  …porque cualquiera que se ensalza, será humillado; y el que se 
humilla, será ensalzado.  Lucas 18:14 
... humillaos delante del Señor, y él os 

ensalzará”    Santiago 4:10 
 

HUMILLARSE   
Significa:Postrarse; humillarse; bajarse; 

inclinarse; abatir; hacer bajar; agacharse; 
encogerse; reverenciar; someterse; 

adoración;  rendirse; retroceder. 
Si tan solo vivimos una vida de auto 
humillación, entonces evitaremos muchas 
lecciones adversas y dolorosas.. ¿Por qué?  
Esto, se debe a que una posición de 
humillación voluntaria, Dios lo lleva de 
continuo a la exaltación.  El que solo busca la 
exaltación y se aferra a ella, entonces es 
puesto en humillación para que su balanza 
se equilibre. Entre más se murmura y se 
enoja, las lecciones de dolor son repetitivas. 
 
El Propósito de la Voluntad del Señor es: 
Que nos humillemos, nos postremos y nos 
agachemos a Su Soberanía en cada etapa o 
época que Dios trae a nuestra vida  a través 
de las diversas y cotidianas  situaciones y 
circunstancias de cualquier tipo; y nos 
rindamos en gratitud y alabanza a al divino 
Control y Gobierno de Dios; que aceptemos 
Su Cabeza sobre todas los detalles de la vida diaria. Pues:  
  

“...sabemos que a los que aman a Dios, todas  las cosas les ayudan 
a bien, esto es, a los  que conforme a su propósito son llamados” 

Romanos 8:28 
Así que: Cada día debemos humillarnos, rendirnos, someternos, y 
doblarnos ante la Gran Cabeza de control y Gobierno del Dios 
Todopoderoso por medio de alabanza y gratitud en todo; levantar, exaltar y 
poner en alto Su santo Nombre 
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Preferencialmente obtendremos la naturaleza Humilde del Señor, 

 el inteligente lado humilde de la Letra Tav o Cruz. 
 

OTRO PRINCIPIO ACERCA DE LA LETRA TAV O CRUZ 
 

Por tanto, dejará el hombre á su padre y á su madre, y allegarse ha 
á su mujer, y serán una sola carne.   Génesis  2:24 

En relación a la unión matrimonial del esposo y esposa, el hombre 
representa la Exaltación o la línea vertical; la mujer representa la humildad 
o la línea horizontal.  Figurativamente cuando son unidos en matrimonio, 
ambos representan una Cruz o la Letra Tav, que nadie debe separar.  
Pensar en una separación o en el divorcio es romper o desequilibrar la 
balanza de la perfecta Voluntad de Dios (Exaltación-Humildad).   
 

No te echarás con varón como con mujer: es abominación. 
  Levítico 18:22 

Por otro lado, en casos de las ya aprobadas uniones entre personas de 
ambos sexos en algunos países; es formar una unión confusa ante Dios: es 
confusión el unir dos líneas verticales (hombres); o dos líneas Horizontales 
(mujeres).  Esto se llama: abominación. 
 
 

El Título Original de estas Notas fue tomado de: 
Las 22 Letras del Alfabeto Hebreo 

Autor B.R.Hicks 
 
 

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

  
 
 

 
 
 
 

 


