
	              
            
            
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETRA YOD- MANO  Parte 2  
22 Letras del Alfabeto Hebreo 

La Yod, es la letra número 10 del Alfabeto Hebreo; en el Salmo 119 la 
encontramos entre los versos 72 y 73.  
La  Yod  es la letra más pequeña de las 22 letras del Alfabeto Hebreo; 
gramaticalmente es como una pequeña coma.  
 
La letra Yod o Mano es una figura de la humildad por ser la letra más 
pequeña; pero a la vez es indicativa de: Poder, potencia, fuerza, fortaleza y 
vigor. Si somos dados a la investigación, hoy nos damos cuenta que la 
ciencia está adentrándose en la utilización de la nanotecnología para la 
elaboración de productos asombrosos, inteligentes y poderosos. 
 
Los productos manufacturados se realizan a partir de átomos, la 
nanotecnología, trabaja con el nanómetro como unidad de medida 
(correspondiente a una mil millonésima parte de un metro). Son las 
partículas pequeñas de entre lo más pequeño de la materia. La 
nanotecnología: Es un mundo un millón de veces más pequeño que un 
milímetro. 
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La nanotecnología avanzada, a veces también es llamada fabricación 
molecular. Hoy el mundo de lo pequeñísimo o de lo nano está adentrándose  
en el mundo y en todos los aspectos de la vida cotidiana. 
 
Lo encontramos en el mundo de los fármacos inteligentes; en la industria 
automotriz; en los cosméticos; producción agrícola; procesamiento de 
alimentos y en alimentos transgénicos; en la construcción; armamento y 
sistemas de defensa; en los materiales usados para crear celulares; 
computadoras y sus discos duros; en los electrodomésticos; televisores con 
su pantalla de plasma; autos, aviones, etc. 
 
Se dice que las materias 
“nano” son asombrosamente 
poderosas, resistentes y 
efectivas. Sin duda, 
espiritualmente hay un 
increíble poder y fuerza en la 
pequeñez de la letra Yod del 
Nombre de Jehovah y del 
Alfabeto Hebreo. 
 
De la letra Yod, procede la 
letra Hebrea: Yad, la palabra 
más usada para mano. 
Representa una  mano con 
los dedos extendidos, una mano abierta, extendida para dar u otorgar; para 
señalar o indicar. 
 
Entre los judíos, la Letra Yod es considerada como el génesis, el elemento 
fundamental de toda creación. Incluso es considerada como el átomo de las 
demás letras del Alfabeto Hebreo.  
 
El nombre de Dios como Jehová usado en las versiones Reina- Valera de la 
Biblia; o Yehováh como aparece en la concordancia Jemes Strong; o 
Yahweh como lo usa la Biblia Peshita; o Yahvéh como lo usan versiones 
Catòlicas; en el original solo era representado por cuatro letras del Alfabeto 
Hebreo; ellas se escriben de derecha a izquierda: Jod (o Yod), He o Hey, 
Vau, He; también pueden representarse como JHVH  o YHWH.  
 
Es incorrecto confrontar y contender por la forma de la verdadera 
pronunciación. Originalmente no existía pronunciación pública de ese 
Nombre Sagrado; se dice que solo el sumo sacerdote en función sabía por 
revelación la pronunciación, y luego la transmitía a su sucesor.  
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Este nombre, en algunas corrientes cristiana es pronunciado como Jehová, 
pero originalmente, no tenía añadidas vocales, solo  eran las 4 
consonantes. 
 

Oyeme, Jacob, y tú, Israel, llamado de mí: Yo mismo, yo el 
primero, yo también el postrero. Mi mano (Yod) fundó también la 

tierra, y mi mano (Yod) derecha midió los cielo con el palmo; en 
llamándolos yo, parecieron juntamente.   Isaías 48:12-13 

 
Mano…  Hebreo: Yad  (Yod) 3027 

Significa: Mano abierta 
indicando poder, dirección, 

anchuroso, hechos, 
servicio, consagrar, 

disposición, dominio, poder, 
fuerza, generosidad, 

mando. 
Dios, es el Principio, el 
Origen, la Causa de todas 
las cosas creadas; el 
Principio y Causa de toda 
actividad y de todo 
movimiento. Él es el origen 
de la letra Yod. Su Mano 
posee la naturaleza de la Letra Yod.   
 

...Y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fué como la luz; 
Rayos brillantes salían de su mano (Yod); Y allí estaba escondida 

su fortaleza (oculto su poder).   Habacuc 3:3-4 
 

Fortaleza… Hebreo: oz  5797 
Significa: Fuerza, fortaleza, poder, potencia, potente, refugio, vigor. 

¿En dónde está escondida la fortaleza, el poder, la fuerza y vigor “oz”? 
¡Estaba en la Mano de Dios. Estaba en su Mano Yod.   
El Altísimo posee la naturaleza de la Letra Yod; el poder  y fortaleza de la 
Yod son como poderosos y potentes rayos brillantes que salen de Su Mano.  
De manera ilustrativa, la naturaleza de la Yod (mano abierta y extendida) de 
Dios dispara como rayos de fuego o luz. 
 
¿Vaya!, aunque la letra Yod es la más pequeña y diminuta del Alfabeto 
Hebreo, ella contiene el poder y la potencia de toda energía y vitalidad que 
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genera todo tipo de acción; toda tendencia, inclinación, intención de 
pensamiento o de acción tienen su raíz en la pequeña Yod. 
 

PRINCIPIOS SOBRE EL PODER “OZ”. 
De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la 
fortaleza (oz), A causa de tus enemigos, Para hacer cesar al 

enemigo, y al que se venga.  Salmo 8:2 
 

Chiquitos… Hebreo: olél  5768 
Significa: Bebé o niño de pecho, pequeñito, 

pequeñuelo. 
Fundaste… Hebreo: yasád  3245 

Significa: Fundar; establecer, asentar, 
cimentar, dar, echar, estable, formar. 

Sin duda alguna, la fortaleza, la fuerza, el 
poder y vigor “oz” que se encuentra en la 
Mano, o en la letra Yod, está reservada para 
los chiquitos; para aquellos que están 
familiarizado con lo insignificante, pequeño y 
lo que pasa desapercibido ante la mirada, 
apreciación, contemplación y consideración 
de sí mismos ante los demás. 
 
La fortaleza, la fuerza, el poder y vigor “oz” 
está fundamentada en aquellos que estiman, 
valoran y aprovechan las pequeñas cosas; 
los insignificantes detalles buenos y malos de la vida diaria. Todo ello solo 
es el comienzo y principio de un futuro gigante, enorme y eterno. 
 
Así que, como cristianos no busquemos hacernos o mostrarnos grandes y 
espectaculares, o del querer ser conocidos; a Dios, este tipo de  grandeza 
no le impresiona ni le agrada, más bien se agrada por la pequeñez.  Es 
tocado por aquellos que adquieren la “Yod” de Su Nombre, la letra más 
pequeña del Alfabeto Hebreo. 
 

Torre fuerte (oz) es el nombre de Jehová: A él correrá el justo, y 
será levantado.  Proverbios 18:10 

 
Torre… Hebreo: migddál   4026 

Significa: Torre, lecho (piramidal) de flores, casa, flor, refugio.  
Nombre…. Hebreo: Shem  8034 

Significa: Carácter, autoridad, naturaleza, fama, ilustre, renombre. 
Levantado…. Hebreo: sagáb   7682 
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Significa: Elevado, enaltecer, engrandecer, escapar, exaltar, excelso, 
levantar, seguro, defender. 

¿En medio de cualquier tipo de situación esperamos ser levantados, 
exaltados, y defendidos por el Alto Dios? ¿Esperamos ser  puestos en lo 
alto de la Torre Fuerte (oz) del Nombre de Jehovah; entonces es necesario 
proclamar, exaltar y poner en alto el Nombre del Señor, pero de manera 
especial la Yod, la primera letra del Nombre de Yod- He- Vau- He; de 
Jehovah; de Yahweh o de Yahweh; esto debe ser en cualquier tipo de 
situación, ya sea favorable o 
desfavorable. 
 
Recordemos que la fuerza y el 
poder se encuentran escondidos en 
la Mano o en la Yod, la letra inicial 
del Nombre del Señor. 
 

Buscad á Jehová y su fortaleza; 
Buscad su rostro 
continuamente.   

 1 Crónicas 16:11 
Buscad… Hebreo: darásh 1875 
Significa: Frecuentar; preguntar; 

adorar, en busca de, buscar, 
consultar, escudriñar, averiguar, 

indagar, perseguir, procurar, 
prosperidad, registrar. 

 
¿Vamos a experimentar la grandeza del Padre Celestial? ¿Vamos a crecer 
en la obtención de la fortaleza, la potencia, la fuerza y vigor del Nombre de 
Jehováh? Entonces debemos cada día escudriñar, averiguar, indagar y 
adorar Su Santo Nombre.  
 
No cometamos el error de buscar prioritariamente obtener una posición 
incorrecta; hay quienes expresan: “Señor: Dame un gran ministerio en Tu 
obra, dame grandes revelaciones de la Palabra”  “No me des cosas 
pequeñas, yo quiero lo grande y espectacular.”   La pregunta es: ¿Para qué 
querer lo gigante del ministerio y lo secreto de la enseñanza Bíblica, si en lo 
poquito no se es fiel, no se tiene la naturaleza de un chiquito delante del 
Señor y delante de las demás personas?.  Así que, no busquemos algo 
fuera del principio correcto.       
 

LA SEMILLA Y RAÍZ DE LA LETRA YOD. 
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Algunos judíos expresan que la letra Yod es la semilla que contiene el 
germen de vida de todo elemento y condición para la existencia. El 
comienzo de Dios para todas las cosas verdaderas y eternas, inicia con algo 
pequeñito, con lo simple y sencillo, pero el final es grande y extraordinario. 
 
Pensemos en una creación 
gigante: El árbol llamado: 
Secouya. Llega a medir entre 
90 y 120 metros de altura. De 
manera preferencial se 
encuentra en el Parque 
Secuoia en el estado de 
California de los Estados 
Unidos. En su proceso de 
germinación y desarrollo de 
este árbol gigante, la raíz es 
lo primero que brota de la 
diminuta semilla de Secuoya. 
En una pequeñísima semilla 
se encierra un gigante; y lo 
significativo y primordial de 
todo esto es la raíz que es lo 
primero que brota de ella. 
 
La Yod es el principio y 
comienzo de todo lo alto y 
gigante. 
 
El Nombre de Jehováh es 
considerado en la Biblia como 
un gigante.. Pero lo gigante 
tiene un principio pequeño, y 
ello es la letra Yod con su raíz 
y su germen de vida 
contenidas. 
 
Sin raíz no hay árbol. La raíz de un árbol o una planta es más importante 
que sus hojas, su tronco y sus ramas, porque de la raíz depende su 
subsistencia.  
La raíz permite el anclaje o fijación de la planta al suelo. 
La raíz penetra hacia abajo siempre en busca de agua y de nutrientes.. 
La raíz absorbe el agua y los nutrientes que encuentra en el suelo. 
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La raíz se profundiza para dar una fuerza de agarre o adherencia al árbol; y 
garantiza la permanencia del árbol aunque se trate de un árbol de Secuoya 
de 120 metros de alto. 
 
La raíz es el principio del transporte de agua y otros nutrientes a las partes 
aéreas del árbol. Algunas raíces tienen la función de acumular reservas de 
un año para otro para luego 
producir flores, frutos y semillas. 
Incluso, la raíz contiene una gran 
fuerza y potencia capaz de disolver 
ciertas especies de rocas para 
liberar algunos minerales útiles 
para nutrirse. 
  
Todo esto es una perfecta 
ilustración de lo que contiene la 
letra Yod. Recordemos: Y allí está 
escondida la fortaleza (oculto el 
poder “oz”). Además, todo ello es 
una ilustración divina acerca del 
Señor Jesucristo. 
 

Yo Jesús he enviado mi ángel 
para daros testimonio de estas 
cosas en las iglesias. Yo soy la 

raíz y el linaje de David, la 
estrella resplandeciente, y de la 

mañana.  Apocalipsis 22:16 
El Nombre  de Jesús inicia con la 
letra Yod; ese es el principio de 
todo lo que es el Señor Jesús, de 
todos los títulos con que se da a conocer a través de toda la Biblia. 
 

JESÚS… Hebreo: 3091 
Yehowshuwa…  Concordancia Strong en Inglés 
Yejoshúa…  Concordancia Strong en Español     

Yeshúa…   La expresión más conocida y usada. 
Jesús, está relacionado con: El Hebreo: Yehováh   3068 

Habla de (el) auto Existente o Eterno, la Existencia, el Aliento de Vida, el 
Soplo, la Vitalidad y el Vigor. 

Jesús, significa: Salvación, salvador, socorro, ayudar, conservar, dar, 
defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar,  estar 

seguro, amparar, vengar, victoria. 
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Yo Jesús…. Yo soy la raíz.  

Jesús es la Raíz… Y la Yod es primera letra Hebrea del Nombre de Jesús… 
El nombre de Jesús, posee las cuatro letras del nombre de Jehováh: 

Yod- He- Vau- He. 
Recordemos que en la Mano  o Yod, se esconde o se oculta el poder o la 
fuerza “oz”.  Entonces, hay poder, fortaleza, vigor y potencia en la Yod de la 
raíz llamada Jesús. La Yod del Nombre de Jesús es el principio de todo lo  
gigante. El Señor Jesús en Su ministerio terrenal, realizó grandes y 
asombrosos y espectaculares milagros. 
¿Hemos invitado a Jesús a 
vivir en nuestro corazón? Si 
así es, entonces Él depositó 
una semilla de Su Nombre ahí. 
Esa semilla germinó,; brotó su 
raíz e inicio  un viaje hacia 
abajo, hacia las profundidades 
(humildad)… El tallito  inició un 
proceso de crecimiento hacia 
arriba.. Hacia las alturas 
(exaltación). 
 
Esta pequeña planta espiritual, 
es conocida como el Nuevo 
Hombre, el Hombre Espiritual, 
el Cuerpo Luminoso.   

Gálatas 5:22  Efesios 4:24  Mateo 6:22 
Este Nuevo Nacimiento inició con el brote de una pequeñita raíz que brotó 
de la semilla…. Luego brotó el tallito y las hojas.  
 
Lo  notable de la nueva plantita, es que su subsistencia se fundamenta, en 
lo escondido y menospreciado… No está a la vista y es  casi  desconocida: 
Ella es la raíz.  
 
Jesús dijo: Yo Soy la Raíz… En un sentido: Lo menospreciado, lo poco 
conocido, sin embargo, por Él subsistimos, por Él estamos plantados, firmes 
y sólidos en Dios.    Isaías 53:2-3  (como Raíz de tierra seca)  
 

Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay 
parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que 

le deseemos.   Isaías 53:2 
La Yod representa la humildad, lo insignificante, lo pequeño de lo pequeño, 
lo menospreciado… Lo escondido y poco conocido… No hay atractivo en 
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ella… es poco deseada…. Sin embargo es el principio del poderoso y 
potente Nombre de Jehovah…. Y de todo lo creado. 
 
Tenemos a Jesús en nuestro corazón… El Padre Celestial también quiere 
estar en nuestro corazón.     
 

…y mi Padre le amará, y 
vendremos á él, y 

haremos con él morada.  
Juan 14:23 

En la Biblia se menciona al 
Padre, a Jehovah como un 
Gigante… Más Jehová está 
conmigo como poderoso 
gigante… Jeremías  20:11  
El principio del Nombre 
Gigante de Jehovah es la 
Letra Yod.  
 
Recordemos: Jesús es la 
Raíz… Y él vive en nuestro 
corazón. 
Solo que no estamos muy 
consciente de ello… No.. 
Creemos en buena medida que Jesús la Raíz está nosotros… Toda la falta 
de convicción y de creer, se debe al Cuerpo de Muerte o de Pecado que 
aún tiene dominio e influencia en buena medida sobre nosotros.  

Romanos 7:24 
 
Toda esta falta de convicción y de creer… Genera todos nuestros 
problemas: Depresiones, molestia, enojo, desilusión, tristezas y malos 
entendidos. Nos hace sentir débiles, titubeantes y con un doble pensar.  
Pero… Gracias a Dios por Su Misericordia (Lamentaciones 3:22-23)… Pues 
al vivir Jesús en nuestro corazón….  Su Nombre… La letra Yod, inicial de 
Su Nombre… ¡¡Ahí está en la profundidad de nuestro ser!!...  
 
La Yod… La Raíz sigue profundizada, y arraigada… Es motivo por el cual 
no nos hemos  desplomado… y de la manera que sea.. Aún seguimos en la 
Carrera en Cristo.  Sin la Yod… Sin la raíz… No hay árbol… No hay 
esperanza. 
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La raíz se profundiza para dar una potente fuerza de agarre o adherencia; y 
garantiza la permanencia del árbol aunque sea un gigante árbol de Secouya 
de 120 metros de alto 
 
La raíz da soporte y aguante ante la presencia de cualquier amenaza que 
trata de tirar el árbol o nuestra vida espiritual; vienen vientos, lluvias, 
tormentas, etc. Pero si nos aferramos a 
Jesús, la Raíz, entonces está 
garantizada la firmeza, solidez y 
permanencia para siempre.  
 
En la vida Cristiana… El Nombre de 
Jesús… Es lo prioritario y esencial, lo 
más poderoso en la vida Cristiana…   
 
En la vida Cristiana… El Nombre de 
Jesús, y el tener una relación Personal 
con Él… es por encima de cualquier tipo 
de ministerio y actividad Cristiana.… 
 
…Jesús la Raíz… ¿Está creciendo en 
nuestro corazón?  
Si a pesar de nuestros tiempos de 
flaqueza, fallas y debilidad; sequedad y 
desánimo… En nuestro corazón aún 
existe cierta medida de determinación y  
fuerza de agarre o adherencia a la 
Verdad… Ello es evidencia de que la Raíz y la Yod del Nombre de Jesús, 
está en crecimiento.  
 
Recordemos: la Yod es figura de la Humildad; de lo desconocido, 
insignificante, de lo pequeño de entre lo pequeño… Pasa desapercibida 
como la raíz que corre hacia abajo a lo oculto y escondido. La letra Yod, es 
la respuesta para situarse en una posición adecuada para tener la visita de 
las experiencias y la dimensión Gigante o Mega del Nombre de Jehováh. 
Solo es cuestión de Exaltar, alabar, adorar y poner en alto por medio de la 
expresión verbal, la: Yod- Hey- Vau-Hey. 
 
Además es necesario ejercitarse cada día, en toda ocasión y tipo de 
circunstancia a mantener una posición de humildad y rendición delante del 
Todopoderoso. Y manifestar una naturaleza de mansedumbre ante las 
demás personas. 
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Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca: … 
Isaías 53:2 

Si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, tenemos dentro de 
nosotros la raíz de tierra seca… Entonces aún en tiempo de épocas secas, 
desérticas, sin atractivo y de desilusión, hay un poder y fuerza dentro de la 
Yod del Nombre de Jesús.  
 
La letra Yod…. La inicial del Nombre de Jesús… es el principio de toda 
buena intención, de toda tendencia..  
La letra Yod…. La inicial del Nombre de Jesús… es el principio de toda 
creación… Es quien puede 
generar Nuevos Nacimientos 
espirituales.  
La letra Yod….Está en nosotros, 
es la semilla y la raíz que puede 
hacer germinar nuevas cosas y 
experiencias en Cristo. 
La letra Yod… Es la expresión 
más poderosa que existe, 
recordemos que el poder, la fuerza 
y potencia están ocultos en ella.  
Solo es cuestión de expresar:  
 

¡¡Yod… Yod…. Yod… Hey… 
Vau… Hey…  A cada momento, 
en toda ocasión y en todo lugar. 

¡Será desatado un poder sobrenatural!… 
 
¿Okey? ¿Entendido? ¿No lo olvidaremos? !Vamos pues, Vivamos 
arraigados y firmes en Jesús! Es bueno el ministerio, los dones, y los 
servicios, pero lo prioritario es una relación personal con Jesús en todo 
lugar y en todo tiempo. 
 
Estoy creciendo en el gigante Nombre de Jesús y de Jehováh?. 
Si así es, entonces estoy familiarizado con lo insignificante, pequeño y 
aquello que pasa desapercibido ante la mirada, apreciación, contemplación 
y consideración de los demás. Además valorizaré y estimaré aún las cosas  
más pequeñas de la creación de Dios. 
 
Estaré familiarizado con las pequeñas cosas; los insignificantes detalles 
buenos y malos de la vida diaria. Todo ello solo es el comienzo y principio 
de un futuro gigante, enorme y eterno. 
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Debo crecer en apreciar, estimar y valorar lo pequeño. Todo lo relacionado 
con la letra Yod del Nombre de Jesús, la raíz de David. 
 
Sin duda, existe un increíble poder, una gran potencia y fortaleza “oz 
escondidos en la letra Yod del Nombre del Señor. 
 
Un  principio más a considerar: Israel, comienza con la letra 
del Alfabeto Hebreo más pequeña, la Yod,  Yisrael; pero 
termina con la letra Lamed que es la más grande del Alfabeto 
Hebreo; tiene un comienzo pequeñito, pero termina con 
grandeza.  
 

Mas entre vosotros no será así; sino el que quisiere entre vosotros 
hacerse grande, será vuestro servidor.   Mateo 20:26 

….porque el que  fuere el menor entre todos vosotros, éste será el 
grande…    Lucas 9:48 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


