
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LETRA ALEPH BUEY 
El ser humano en su ámbito natural y espiritual, está formado con una gran 
diversidad de “componentes”.  Algunos de ellos son mecanismos internos 
espirituales e invisibles, pero que se mueven e influencian las 24 Hrs. del 
día sobre la vida de la persona. 
 
Para ilustrar esta verdad, tomemos como ejemplo una computadora;  
básicamente toda computadora trae instalado el software.  Se conoce como 
software al equipamiento o soporte básico de la computadora; comprende el 
conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 
realización de tareas específicas.  Cuenta con versiones  de sus programas 
de trabajo como el procesador de textos "Word"; la hoja de cálculo "Excel"; 
la de presentaciones "PowerPoint entre otros. Pero si se desea hacer un 
equipo multifuncional, entonces es necesario instalarle otros diversos 
programas, un ejemplo: El Corel Draw; el Adobe Potoshop, el Xara Xtreme, 
que son usados para el diseño gráfico. Existen además otra gran diversidad 
de programas para otro tipo de aplicaciones específicas. 
 
En un principio, Dios el Creador, no solo instaló los programas básicos para 
una operación ordinaria de todo ser humano; instaló todos los programas y 
aplicaciones necesarias para que el hombre fuera un ser multifuncional; y 
que viviera una vida extraordinaria. Por lo tanto,  el hombre en su ámbito 
natural y en el espiritual posee una diversidad de conjuntos, de 
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naturalezas, esencias, capacidades y mecanismos para todo tipo de 
aplicación requerida para un multifuncional y extraordinario trabajo.  En uno 
de estos conjuntos se encuentran 22 mecanismos inteligentes.  Ellos son 
las naturalezas de las 22 letras del Alfabeto Hebreo.   Estas letras Hebreas 
nos hablan de 22 aspectos inteligentes de la naturaleza del Señor. 
Necesitamos aprender a recobrar en nuestra vida la buena condición de 
cada una de esas letras.  Entonces hoy aprendamos un hilo de verdad  
acerca de la primera de ellas, es la Letra Aleph, que significa: Buey. 
 

En la antigüedad el buey era un ícono o 
un símbolo del trabajo. La Biblia habla de 
ellos y relacionados con esta función. 
 

Que nuestros bueyes estén fuertes 
para el trabajo.  Salmo 144:14 

 
Bueyes Hebreo:  elef o alaf y relac. con 

aleph o alef 
Sig: Buey (como domesticado), amigo, 

buey, capitán, caudillo, compañero, guía, 
guiador, jefe, mando, enseñar y declarar. 

Fuertes  Hebreo:  sabál   5445  
Sig: Llevar, ser cargoso, carga, fuerte, 

llevar, soportar, sufrir, trabajo. 
 

El buey domesticado era la herramienta 
ideal para trabajar, del ser industrioso, 

estar en funciones, ser de utilidad; además para realizar diversas tareas y 
labores. El buey domesticado, paciente, incansable en el trabajo; soporta 
sobre sus espaldas grandes cargas con los pies firmes sobre la tierra. Labra 
el campo para otros y muchas veces ni siquiera come del fruto de su 
esfuerzo. Otros comen de lo que produce.  
 
El buey trabaja y ara porque sabe que esa es la voluntad de su dueño. 
No argumenta, no cuestiona, no se molesta por la época en que tiene que 
arar; o del tamaño del surco a trazar; o de la cantidad de surcos a hacer; o 
del tipo de semillas que sembrará el dueño; no hace ningún tipo de reacción 
negativa. Solo se dedica a hacer aquello que a su amo le place hacer. 
 
Cada ser humano viene a esta vida con una multifunción, con un ministerio 
y con un propósito, ya sea natural y espiritual.  Su función es encuadrar con 
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los principios de Dios establecidos para la función de cada persona.   Uno 
de esos principios, es el de trabajar. 
 

Seis días trabajarás, y harás toda tu obra… Éxodo 20:9 
 

Trabajarás  Hebreo:  melaká   4399 
Relacionada con la palabra: ángel.  4397 

Sig: Trabajar, ser industrioso, estar en funciones, ser de utilidad,  
un siervo, mandadero y recadero, ocupación, activo, usar, 

 un enviado, mensajero, tarea. 
 

El trabajo, es entonces un principio divino. 
Solo que en este principio es primero lo 
espiritual y luego lo terrenal o físico natural.  
Éste es el principio correcto, ya que lo 
espiritual trasciende por toda la eternidad 
mientras que lo físico o terrenal culmina con la 
muerte de la persona. 
 
Por causa del pecado, se perdió el equilibrio de 
la naturaleza de la Letra Aleph- Buey, en la 
vida de las personas; y a partir de ese suceso, 
se perdió el equilibrio del principio del trabajar.  
De ahí el hombre adquirió como prioridad en su 
vida, el trabajo, el quehacer y sus ocupaciones 
terrenales y dejando en el olvido y en otros 
casos, deja en segundo término su quehacer 
espiritual.  
 

Dios mismo posee la naturaleza de la Letra Aleph- Buey. Él mismo es un 
Dios trabajador, industrioso y mutifuncional.  Recalcamos: Dios instituyó el 
trabajo.  Entonces fuimos diseñados para realizar trabajos,  ocupaciones o 
labores; para ser de utilidad y serviciales. Esto es, tanto natural como 
espiritual. Traemos por así decirlo y de manera ilustrativa una etiqueta 
invisible que dice: Un siervo, un trabajador, un mandadero o recadero. 
 

…antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros, será 
vuestro servidor; y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el 

primero, será siervo de todos.  Marcos 10:43-44 
 

Porque aun estando con vosotros, os denunciábamos esto: Que si 
alguno no quisiere trabajar, tampoco coma.  2 Tesalonicenses 3:10 
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Entonces, este es un principio y mandamiento de Dios: El trabajar. 
Recordemos que cada principio de Dios tiene su ámbito espiritual, y su 
ámbito natural o terrenal. Es importante que como cristianos meditemos y 
reflexionemos si estamos teniendo la balanza correcta y equilibrada en 
relación a este principio. 
 
Posiblemente la persona es ejemplar como trabajadora; altamente 

industriosa y activa en el trabajo o labor 
terrenal; pero: ¿Y el trabajo diario 
espiritual?.  Seis días trabajarás, y harás 
toda tu obra.  Este es el mandato del Señor: 
Seis días trabajarás tanto espiritual como 
natural.  La prioridad siempre será lo 
espiritual. 
 
Trabajad no por la comida que perece, 
más por la comida que á vida eterna 

permanece, la cual el Hijo del hombre 
os dará: porque á éste señaló el Padre, 

que es Dios.  Juan 6:27 
 

Esto es lo primero de lo primero: Lo 
espiritual.  
 
¿Son ministros de Cristo? (como poco 
sabio hablo) yo más: en trabajos más 
abundante; en azotes sin medida; en 

cárceles más; en muertes, muchas veces.  De los judíos cinco veces 
he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado 

con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; 
una noche y un día he estado en lo profundo de la mar; en caminos 
muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los 
de mi nación, peligros de los Gentiles, peligros en la ciudad, peligros 
en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos; en 

trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos 
ayunos, en frío y en desnudez.. 2 Corintios 11:23-27 

 
El Apóstol Pablo, con un alto nivel de la Letra Aleph- Buey en su vida, 
mantuvo sus pies firmes y fundamentados en el propósito de la voluntad del 
Señor; como un buey fiel trabajó de manera abundante en sus experiencias 
espirituales; soportó azotes, cárceles; fue apedreado, estuvo en peligros de 
la mar, ríos, ladrones; en ayunos, frío, desnudez y el rechazo de los falsos 
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hermanos. Fue notable su trabajo en todos estos tipos de experiencias, 
pues todo esto también es un trabajo, o un arduo trabajo. 
 
Un tipo de trabajo espiritual cristiano, es por ejemplo; El evangelizar, 
enseñar, el apoyar las diversas actividades cristianas, o del prestar un 
servicio de mantenimiento y aseo de las instalaciones de la iglesia, o del 

atender una célula o misión; o como 
músico o del cantar o dirigir la alabanza.  
Todo esto es parte del trabajo o labor 
que se puede desempeñar en lo 
espiritual. 
 
Incluso hoy como cristianos, es un 
trabajo librar las luchas internas, los 
ataques y opresiones de parte del 
mundo de las tinieblas.   Además es un 
trabajo el oír los comentarios negativos 
de parte de los hermanos (?) en la fe; y 
del escuchar sus quejas y malos 
entendidos. Todo esto es fatiga, cansa y 
agobia; pero sin embargo es un tipo de 
trabajo. 
 
Un trabajo espiritual más alto, es el 
ocuparse de cultivar una relación 
personal con el Amo, Dueño y Señor de 
la obra por medio de la oración y estudio 
y práctica de la Palabra.  Un trabajo 
espiritual más alto, es trabajar para 
obtener un mayor crecimiento en el 

Señor Jesucristo o una transformación  por medio de una vida de entrega y 
crucifixión de las obras de la carne.  
 
Entonces en un principio Dios depositó en el ser interno del hombre una 
naturaleza Aleph trabajadora y con un gran soporte para realizar las más 
duras tareas, para producir laborar y ser de utilidad, para ser 
multifuncionales.  Por lo tanto, debemos ser útiles en todo aquello que se 
requiera, en todos los aspectos de vida; es obvio: En todo aquello que tiene 
el sello de aprobación de Dios.  
 

EL BUEY ES FIGURA DE LA PROVISIÓN DE LOS ALIMENTOS. 
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Sin bueyes el granero está vacío; mas por la fuerza del buey hay 
abundancia de pan.  Proverbios 14:4 

Era importante la fortaleza y la naturaleza fuerte del buey Aleph; su 
nobleza para el sacrificio de llevar las cargas; su soporte y aguante para el 
trabajo, eran determinantes para ser de utilidad y del fruto de su trabajo 
producir de manera abundante para la manutención de su amo y su familia.  
Hoy, la saludable naturaleza Aleph en la vida de las personas les lleva a 
ser personas industriosas, creativas y con iniciativa para emprender en la 
vida las empresas necesarias para disfrutar de una vida solvente y 

caracterizada por la posesión de diversos 
tipos de provisiones, e incluso, para vivir 
con abundancia. 
 
El pan habla del alimento o provisión. Una 
persona con un buen nivel de la saludable 
naturaleza Aleph, posee la fuerza y 
soporte para llevar a cabo todo tipo de 
labor o trabajo con tal de tener la 
abundancia de bienestar y satisfacción en 
todos los aspectos de su propia vida y la 
vida de su familia (emocional, sentimental, 
material, moral y espiritual).  
 
Recordemos: El buey domesticado era 
ideal para trabajar, para estar en 
funciones, ser de utilidad; para realizar 
diversas tareas y labores. El buey 
domesticado es incansable en el trabajo; 
soporta sobre sus espaldas grandes 

cargas. Labra el campo para otros.  
 
El buey trabaja y ara porque sabe que esa es la voluntad de su dueño. 
Una persona con un buen nivel de la saludable naturaleza Aleph, tiene la 
iniciativa y hace la elección de trabajar y ser de utilidad con un buen nivel de 
aguante y soporte para laborar, trabajar y servir  sin que se convierta en 
solo una rutina fastidiosa. 
. 
Labora y sirve con una buena actitud, con el gozo de hacerlo para el Señor; 
no cuestiona, no argumenta, no se queja y no murmura. Hace con deleite lo 
que hace, y no solo lo hace como una muestra de rendición.  Vez tras vez 
disfruta de lo que hace aunque sea arduo o agotador su trabajo o función. 
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Esto es la manifestación de un buen nivel de la saludable naturaleza 
Aleph. 
 

LOS BUEYES ERAN USADOS PARA JALAR LAS CARRETAS. 
 

Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, seis carretas cubiertas, y 
doce bueyes; por cada dos príncipes una carreta, y cada uno un 
buey; lo cual ofrecieron delante del tabernáculo.  Números 7:3 

 
Carreta o Carro  Hebreo:  agalá   5699 

Sig: Algo que gira, andar en círculos, 
alrededor, ceñir, redondo,  vehículo de 

ruedas, carreta, carro. 
Antiguamente el buey era usado para jalar 
la carreta; estos vehículos eran  un medio 
de transporte eficaz para trasladar cargas 
y personas.  Hoy en una de las 
ilustraciones de la carreta, ella representa 
todo tipo de tarea, servicio, circunstancia, 
situación, responsabilidades y deberes 
(cargas) que giran alrededor de la vida de 
la persona. 
 
Sobrellevad los unos las cargas de los 

otros; y cumplid así la ley de Cristo.   
Gálatas 6:2 

Porque cada cual llevará su carga 
(tarea, servicio, cargamento).   

 Gálatas 6:5 
Con un buen nivel de la naturaleza Aleph 
saludable, manifestaremos un sentido 
equilibrado en cuanto a llevar las cargas o 
jalar la carreta. Se necesita crecer en la 

mente de Cristo para saber cuándo debemos ayudar a otros a jalar su 
carreta o llevar su carga, y cuando solo jalar nuestra propia carreta.   
 
Son pocos los que son sabios para encuadrar en este principio Bíblico. En 
ocasiones encontramos cristianos que tratan de redimir todo el tiempo la 
vida de las gentes fuera de la voluntad del Señor; se atribuyen cargas que 
no les corresponde llevar, e incluso en ocasiones, por jalar todo el tiempo la 
carreta de otros, se olvidan de sí mismos y de sus familias. También 
encontramos a aquellos que han perdido el sentido del deber y la 
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responsabilidad que buscan que otros les resuelvan la vida; que otros 
tomen su lugar en cuanto al cumplimiento de sus deberes y ellos ser solo 
espectadores.  Esto incluso es en lo cristiano; todo el tiempo demandan 
oraciones para que sus problemas sean resueltos de forma milagrosa y sin 
que ellos se tengan que esforzar en demasía. 
 

LOS BUEYES ERAN UTILIZADOS PARA LOS SACRIFICIOS. 
 

Asimismo un buey y un carnero para 
sacrificio de paces, que inmoléis 
delante de Jehová.   Levítico 9:4 
Todos los bueyes para holocausto..   

Números 7:87 
Vivimos días en que los cristianos viven 
una vida pobre en sacrificio y 
consagración a Dios.  Son muchos los que 
viven dedicados  a sus negocios, 
empresas, trabajos, posesiones, 
pasatiempos y deseos.  Manejan sus 
vidas a su antojo, y  dedican tiempos 
ocasionales para Dios; oran solo cuando 
se encuentran en problemas; leen su 
Biblia o la estudian rara vez; ellos viven 
para hacer su voluntad, viven de acuerdo 
a lo que piensan, en fin, están  dedicados 

a ellos mismos, poco o nada sacrifican. 
 
Un buen nivel de la naturaleza Aleph transformada, lleva a ser una 
ofrenda del todo quemada, un holocausto de olor grato a Dios.  Se aprende 
a decir:  “Señor, no  mi voluntad, sino tu voluntad; no lo que yo pienso y 
digo, sino lo que Tú dices y piensas, no lo que yo quiero, sino lo que tienes 
establecido para  mi vida, aunque ello implique contrariedad, adversidad, 
maltrato, o del que mis planes y proyectos se derrumben”.  Esto es vivir en 
sacrificio o en ser un holocausto.   
 

EL BUEY ES FIGURA DE LA FIDELIDAD. 
 

El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; 
 Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.  Isaías 1:3 

Conoce  Hebreo:  yadá   3045 
Sig: Reconocer, comprender, conocer, considerar, discernimiento,  

distinguir, entender, enterar, experimentar, experto, familiar, 
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 insaciable, notar, pariente, pensar, percibir, príncipe, reconocer, 
 saber, sabio, señalar, sentir, ver. 

Dios menciona esta naturaleza reconocedora del buey Aleph en relación a 
su dueño o amo, la cual habla de la fidelidad para conocer o discernir la 
posición de su señor.  
 
Un ejemplo natural de fidelidad: La fidelidad del corazón, de los pulmones, 
del intestino, los riñones, del sistema nervioso, del sistema digestivo. 
Nuestro cuerpo es un ejemplo de la naturaleza fiel de Dios la cual depositó 

en cada uno de nosotros. 
 
Orgánicamente somos un ejemplo de fidelidad.  
Solo que esto es en el ámbito que nada tiene 
que ver con nuestra libre voluntad. En el lado 
de nuestra libre capacidad de elección, 
lamentablemente la fidelidad no es una 
característica nuestra. La verdadera fidelidad 
en relación a Dios está en crisis.  Se manifiesta  
fidelidad a los malos hábitos, indebidas 
costumbres de conducta, a los propios gustos, 
deseos, pasiones, formas de pensar. Etc. 
 
Se necesita un proceso de regeneración y 
cambio de la naturaleza Aleph o buey.  Se 
necesita ejercitar la fidelidad santa por medio 
del hacer correctas elecciones a cada 

momento. 
 

Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque 
es el Señor de los señores, y el Rey de los reyes: y los que están 

con él son llamados, y elegidos, y fieles.   Apocalipsis 17:14 
Fieles  Griego:  pistos   4103 

Sig:  Digno de confianza, confiable, fidedigno, fiel, fielmente,  
verdadero,  seguro, confianza, confiar, crédito, constancia. 

Fidelidad es lealtad a toda costa, pero con mucho gusto, deleite, alegría y 
gozo. 
     

LOS BUEYES ESTABAN EN EL TEMPLO DE SALOMÓN. 
 

Las dos columnas, un mar, y doce bueyes de bronce que estaban 
debajo de las basas, que había hecho el rey Salomón en la casa de 

Jehová: no se podía pesar el metal de todos estos vasos.   
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 Jeremías 52:20 
La Palabra de Dios menciona a doce bueyes que estaban en el templo de 
Salomón; no estaban ahí solo como una figura ilustrativa; la naturaleza 
trabajadora, paciente, de gran soporte, sacrificial, fiel y leal era lo notable de 
ellos; estas características estaban presentes dentro del templo.  
 
Si como cristianos esperamos un día habitar en la Nueva ciudad de 
Jerusalém donde habitará el Cordero de Dios, entonces es necesario crecer 
en la saludable naturaleza de la Letra Aleph.   
 

y los que están con él son llamados, y elegidos, y fieles. 
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