
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

LA LETRA HEBREA RESH- CABEZA 
Recordemos: 22 son las letras del Alfabeto Hebreo. 

Y las encontramos a lo largo del Salmo 119. 
Ellas hablan de 22 aspectos de la naturaleza del Dios Altísimo. 

En 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.  Según esas 
enseñanzas, 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 depositó la 
esencia o la naturaleza de cada una de esas 22 letras, pues el hombre 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 
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naturaleza fueron alteradas.  Hoy aprendamos algunos Principios la Letra 
número 20, y es: Resh, y significa: Cabeza, principio. En la Biblia la 
encontramos entre los versos 152 y 153 del Salmo 119. Aprendamos un 
poco acerca de ella. 
 

Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los 
ejércitos: Yo el primero, y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios.   

Isaías 44:6 
Oyeme, Jacob, y tú, Israel, llamado de 

mí: Yo mismo, yo el primero,  yo 
también el postrero.   Isaías 48:12 

 
PRIMERO  Hebreo:  Rishón     7223    

Reshit   7725 
Palabra relacionada con la 7218   Rosh 

(Cabeza) y la 7217  Resh* 
Significa: Principio, la cabeza, el jefe, el 

capitán, caudillo, 
el cuello (por el movimiento), preceder, 

cabecera, el comienzo, el principio, 
príncipe, el primero en lugar, rango, sitio u 

orden. 
El principal, la punta (de lanza), el 

director, primicias, gobernador, 
sacudir, movimiento, estremecerse, da la 

idea de un explosivo y rompedor, 
actividad intensa. 

Dios, es el Principio, el Origen, la Cabeza 
Rosh o Resh de toda actividad y de todo 
movimiento. Es el Principio y Cabeza de 
toda acción justa y santa. 
Toda la Creación y los fenómenos físicos están regidos o gobernados por 
Leyes o Principios impuestos por Dios.   
 
El principio o fundamento para tener un perfecto equilibrio y funcionamiento; 
una sólida y permanente satisfacción y bienestar en la vida es: Permitir que 
Jehová Dios ocupe la posición del Primero y el Postrero.  Yo el primero, y yo 
el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Además:  
 

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas”.  Mateo  6:33 
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Esto es lo primero de lo primero: Este es el principio clave y vital para 
tener una vida funcionando de una manera altamente equilibrada y con 
abundancia:  Decidir y permitir que Dios sea la Cabeza y el Principio Rosh o 
Resh. !Buscar a Dios y lo que es de Él como prioridad!.  No hay otro 
Principio que pueda sustituir la naturaleza Rosh o Resh . 
 
Dios depositó en el ser interno del 
hombre la naturaleza de la Letra 
Resh, para que fuera  punta de lanza, 
para emprender proyectos y metas 
justas (familiares, sociales, pero de 
manera prioritaria: En lo espiritual, en 
Dios.  
 
Dios ha llamado a ser príncipes o los 
principales de Su pueblo, pero muchos 
cristianos se limitan y se conforman a 
ser cristianos nominales, cristianos 
pasivos. ¿Cuál es la razón por la cual 
los cristianos no se convierten de 
caudillos, en ser las puntas de lanza 
para las cosas eternas?  ¿Cuál es la 
razón por la cual los cristianos no se 
convierten en gobernadores, en jefes y 
los principales? 
 
De de las cosas curiosas y notables de 
esta Letra Hebrea Resh, es que la palabra 7219, también Rosh, está en 
una condición de deformación, de error. 
 

Significa:  Una planta venenosa, veneno (incluso de serpiente), ponzoña, 
hiel, ajenjo, amargura, una encrucijada: un velo, y una rozadura. 

 
Veamos las consecuencias de romper la naturaleza Resh o Rosh, de 
fallar en el Principio de: Primero es lo primero. 
 

Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas (7219), Racimos muy 
amargos tienen. Deuteronomio 32:32 

Quizá habrá entre vosotros varón, ó mujer, ó familia, ó tribu, cuyo 
corazón se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios, por andar á 

servir á los dioses de aquellas gentes; quizá habrá en vosotros raíz 
que eche veneno (hiel 7219) y ajenjo…  Deuteronomio  29:18 
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Dios nos ha destinado a perecer,  y nos ha dado a beber aguas de 
hiel (7219),  porque pecamos contra Jehová.  Jeremías 8:14 

He aquí que yo les hago comer ajenjos,  y les haré beber agua de 
hiel (7219)….  Jeremías 23:15 

Además, me dieron hiel (7219) en lugar de alimento, y para mi sed 
me dieron de beber vinagre.   Salmo 69:21 
Veneno (7219) de áspides chupaba: lengua 

de víbora le mata.    Job 20:16 
Amargura, hiel, veneno, ponzoña.   Esto 
habrá en los aspectos de nuestra vida, si  
Dios no es la Cabeza, el Principal o el Jefe  
en nuestra vida. Si no poseemos una 
saludable naturaleza Resh. 
 

Toda cabeza está enferma     
Hebreo:  Kjolí   2483 

No se refiera al hombre o cuerpo físico, 
más bien al cuerpo llamado espíritu.  
Sig. Ansiedad; afligido; desgastado; 

herida; angustia; desalentar; moribundo. 
Y todo corazón (3824-Lebab o Corazón 

Amador) 
Doliente  Hebreo: davvai  1742 

Sig. Preocupado; desfallecer; adolorido; 
entristecer. 

Desde la planta del pie hasta la cabeza, 
no hay en el cosa ilesa, sino herida 

Hebreo:  petsá  6482  Sig. Golpes; heridas; magullar. 
Hinchazón y podrida llaga.  Hebreo:   makká  4347  

 Significa. Derrota; plaga; estragos; deshacer; azote; saquear; turbar; 
destrozar. 

 
Así que, nuestra cabeza Rosh o Resh  está enferma. 
Pero… Habrá algún medicamento súper efectivo para curar o sanarla?. Dios 
siempre tiene la respuesta para todo. Así que: ¿Cuáles son algunos de los 
síntomas de que nuestra cabeza espiritual está enferma?: Ansiedad, 
desaliento, sentirse apaleados o como moribundos, una vida desgastada 
emocional o sentimental, preocupaciones, desfallecimiento, sentirse dolido y 
triste, con síndrome de derrota, deshechos, como saqueados, turbados y 
destrozados. 
¿Cuánta hiel y ajenjo quiero para mi vida, para mi vida familiar, matrimonial; 
la vida laboral, y en otras áreas?.  En la medida que se desplace a Dios del 



 
LA LETRA 20 RESH- CABEZA PRINCIPIO 

 

5 
 

primer lugar, en esa medida  se adquiere la amargura. ¡Estos son los 
Principios divinos; éstos no caducan!  Entonces: Lo primero es lo primero.  
 
Hoy... ¡Dios está llamando a sus hijos a ser puntas de lanza, a que tomen la 
iniciativa para emprender empresas cristianas o en su obra!.  A ser los que 
lideren al mundo, a ser los principales en todo. 
 

y tome los principales (7218) de 
vuestras tribus, varones sabios y 

expertos, y púselos por jefes, 
Deuteronomio 1:15 

y este es el número de los 
principales (7218) que David 

tuvo... Jasobam Caudillo de los 
treinta. 1Crónicas 11:10-11 

• vosotros que sois los 
principales de padres entre los 

levitas...    1 Crónicas 15:12 
• los principales de los levitas. 

Nehemías 12:24 
• y Abisai...fue el principal 

(7215) de los tres el cual alzo su 
lanza contra trescientos, que mato, y tuvo nombre entre los tres. 

 2 Samuel  23:18 
Lamentablemente muchos cristianos que han sido llamados a ser caudillos, 
los principales, los punta de lanza en la obra de Dios y en otros ámbitos, se 
han relegado a ser solo cristianos ordinarios, no extraordinarios;  gente que 
camina entre los caminantes, pero no marcan la pauta el ser puntas de 
lanza. 
 
Como cristianos: ¿Seremos de los que van delante jalando la carreta? o 
¿Seremos de los que solo observan a los que jalan la carreta? o en último 
caso ¿De aquellos que les gusta ir arriba de la carreta muy cómodos y 
sentados? 
 
Lamentablemente...mientras haya un espíritu enfermo, lleno de ansiedad, 
afligido, herido, angustiado, preocupado, adolorido, entristecido, turbado, 
derrotado, y destrozado, no habrá la capacidad para ser un príncipe o 
principal del pueblo de Dios. Se colocará como un cristiano normal pasivo... 
siendo presa de la falta de ternura, o gente dura, áspera, y sin 
consideración. 
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¿Quién es el primero?: Dios contesta contundente esta pregunta: ¡Yo 
Rosh o Resh, el Primero o la Cabeza!.   O acaso yo debo ser el primero?.  
Mis ocupaciones?  Mi trabajo?  Mi familia?  Mi Esposo? Mis pensamientos, 
deseos, actitudes y hábitos? Mis estudios? Mis ideas y conceptos?  Lo que 
yo creo?  Lo que Yo decido?  Mis pasatiempos? Mis deseos?   Etc. 
 
Si así fuere, esto sería romper el Principio Espiritual de la naturaleza de la 
Letra Hebrea Resh. Se generaría un desequilibrio y vendrían 
consecuencias o efectos adversos y amargos. 
 
Hay quienes creen de manera 
inconsciente, que lo que son o tienen, 
es debido a su inteligencia, 
preparación, esfuerzo y trabajo; en 
parte, pudiera tomarse como cierto, 
Pero ¿De dónde surgió el comienzo 
de la vitalidad de movimiento, o la 
energía que mueve la inteligencia, o el 
impulso al trabajo y esfuerzo?  Sin 
duda: No hay Comienzo u Origen 
fuera de Dios.  
 
Esto Es, aún en los más mínimos 
detalles desarrollados en nuestra vida 
cotidiana, Dios debe ser el Principio y 
Comienzo de toda vitalidad que 
genera el movimiento o acción cada 
día.  Antes de toda actividad y ocupación cotidiana.  Pues solo somos un 
efecto de la Gran Causa, de la Cabeza Rosh o Resh. 
 
Incluso... es tan intensa esa actividad y movimiento, que se puede generar 
una “Fuerza intensa, rompedora y explosiva”. Pero:¿Por qué razón tenemos 
tantas situaciones en nuestra vida, y que no repercuten, no trascienden, no 
afectan, o no se resuelven? y solo generan amargura o una vida triste y con 
depresión y desilusión?? 
 
Ellos se debe a que por lo regular, nosotros mismos tratamos de ser Causa 
u Origen de los elementos que generan la expresión y acción, o la Cabeza 
del movimiento o actividad. Y decidimos por tantas cosas en las cuales nos 
ocupamos, y no damos el lugar que le corresponde al Señor, a la Cabeza y 
Gran Dueño de todas las cosas. 
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Si queremos resultados, olvidémonos de nuestra capacidad de 
convencimiento y persuasión.  ¡Solo levantemos y alabemos a la Verdadera 
Cabeza Rosh o Resh, a Jehová nuestro Dios!  Démosle el Primer lugar, 
pongámoslo como el Principio de todas las cosas; entonces ese Nombre 
generará los elementos necesarios para mover cualquier actividad y 
movimiento que empujará hacia la felicidad, satisfacción y prosperidad.  
 

Otros aspectos de esta lección: 
Y cuando los oficiales acaben de 
hablar al pueblo,  entonces los 

capitanes del ejército tomarán el 
mando (7218)  a la cabeza del 
pueblo.   Deuteronomio 20:9 

Y he aquí Dios está con nosotros por 
jefe (7218),  y sus 

sacerdotes con las trompetas del 
júbilo para que suenen  contra 

vosotros.  Oh hijos de Israel,  no 
peleéis contra Jehová el Dios de 

vuestros padres,  porque no 
prosperaréis.  2 Crónicas  13:12 
Y sus hermanos por sus linajes 

fueron novecientos cincuenta  y seis.  
Todos estos hombres fueron jefes 

(7218) de familia en sus casas 
paternas.   1 Crónicas 9:9 

 
Sin duda, vivimos tiempos de mucho 
conflictos, de controversias, de pleitos, y 
peleas.  Vivimos la Señal de reino contra 
reino.   Mateo 24. 
Todo ello se origina en el Síndrome del querer  ser jefe. 
Ello se deriva de la tendencia a querer tener el mando, el control y gobierno 
en toda situación, circunstancia, lugar, tiempo, cosa y persona.  
Incluso en el núcleo familiar se manifiesta esta tendencia. Hay conflictos de 
todo tipo. Y todo por querer tener el mando o del ser el jefe. 
 
Sin embargo, cuando crecemos en poner a Dios como lo Primero o la 
Cabeza en nuestra vida personal cada día:   Entonces como añadidura, 
Dios nos envestirá con un Manto de Autoridad. 
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Esta condición de Jefe o de Autoridad… se manifestará de manera 
espontánea y sin forzamiento alguno.  Busquemos incrementar la posición 
de Prioridad que Dios debe tener en nuestra vida diaria. 
  

Este es  otro significado de Rosh: Razón (respeto). 
Y dijeron á Moisés: Tus siervos han tomado razón 7218 de los 

hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado 
de nosotros.   Números 31:49   

Un valor moral y espiritual que también 
casi se ha extinguido, es la falta de 
respeto.   Ni los hijos respetan a los 
padres; entre esposos, se ha diluido 
este valor. Se denigran, se lastiman, se 
ofenden. La dignidad                                    
está por los suelos y pisoteada. Son 
muchos los casos en que se exige 
respeto a la dignidad. 
Sin embargo, ese respeto no llega, no 
se manifiesta.  Pero si deseamos que 
nos respeten: Debemos tener a Dios 
como la Cabeza, como lo Primero cada 
día. Entonces él nos cubrirá con Su 
Temor y seremos respetados de 
manera espontánea. 
 

Otro significado de Rosh: Punta. 
Y quedarán en él rebuscos,  como 
cuando sacuden  el olivo;  dos o tres frutos en la punta 7218  de la 

rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas,  dice Jehová 
Dios de Israel.  Isaías 17:6 

Se ha dicho mucho, que si tan solo vivimos a ras de piso, humillándonos, 
doblándonos y aceptando la Cabeza de Dios, entonces vamos a ser 
exaltados. 
Esto es una verdad. Si hacemos lo anterior, entonces Dios nos exaltará a 
las alturas. Viviremos como en la punta, y nuestros frutos para el Señor…. 
estarán más seguros, estarán como en la punta, lejos del alcance de los 
enemigos espirituales. 
En muchos de los casos, nuestros frutos se dan a la altura del alcance de 
los enemigos, los destruyen y a veces ya no tenemos nada que dar al 
Señor… pero si vivimos Aceptando Su Cabeza, poniéndole en primer lugar 
en nuestra vida diaria, entonces tendremos frutos para darlos al Señor. 
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Otro significado de Rosh:  Cima 
Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo; en el décimo,   
al primero del mes,  se descubrieron las cimas 7218 de los montes.  

  Génesis 8:5   
Este es otro Principio  en relación a darle a Dios el primer lugar. 
Como cristianos, no estamos exentos de pasar por pruebas, tormentas, 
adversidades y otras aflicciones. 
Como cristianos también somos visitados 
por las aguas de adversidad de Dios.  Pero 
cuando buscamos el Reino de Dios 
primeramente, entonces, los primeros en 
emerger o salir a flote, seremos nosotros. 
 

Otro significado de Rosh: Fino. 
Y tú has de tomar especias finas 7218; 
de mirra excelente quinientos siclos, y 
de canela aromática la mitad, esto es, 
doscientos y cincuenta, y de cálamo  
aromático doscientos y cincuenta..  

Éxodo 30:23 
Cuando progresamos en poner a Dios 
primero en nuestra vida, iremos 
adquiriendo la naturaleza o condición de 
una persona fina. 
No ofende, no es desordenado, no 
irresponsable; habla con decencia; no 
reacciona de manera áspera; manifiesta 
una fina apariencia. 
Rasgos finos y delicados.  No hace 
esfuerzo para comportarse de manera fina, su conducta es espontánea. 
  

Otro significado de Rosh: Excelente. 
Que el justo me castigue, será un favor, Y que  me reprenda será un 
excelente 7218 bálsamo. Que no me herirá la cabeza: Así que aun 

mi oración tendrán en sus  calamidades.   Salmo 141:5   
Hay mucha necesidad de ser personas y ¡¡cristianos excelentes!! 
Esto es: en todos los aspectos de su vida.  Gente extraordinaria busca el 
Señor en nuestros días. 
Y esta cualidad se adquiere cuando se vive para darle a Dios el lugar 
número uno. 
Creceremos en ser gente que dá o aporta más allá de lo ordinario o de lo 
común y cotidiano. 
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Este es  otro significado de Rosh:  Primicia. 

La primicia 7218  de los primeros frutos de tu tierra meterás en la 
casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su 

madre.   Éxodo 34:26   
Empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor 
Jehová, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra: 
allí los querré, y allí demandaré vuestras ofrendas, y las primicias 
7218  de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas.   

Ezequiel 20:40 
Dios nos colocará como Cabeza y no como cola. 
Creceremos en ser Príncipes o Principales.  Las oportunidades espirituales 
y en la vida secular serán de manera prioritaria sobre los que son primeros, 
primicias o puntas de lanza. 
 
Nunca olvidemos:  Dios es la Causa u Origen de toda actividad y de todo 
movimiento;  es el Principio o comienzo de toda acción justa y santa.  Por lo 
tanto: ¿Quién es el primero?    Dios contesta tajantemente esta Pregunta: 
¡¡Yo el primero!!.  No debo anteponer:    Mis ocupaciones…  Mi trabajo ..  Mi 
familia…   Mis pensamientos…  Mis estudios… Mis ideas y conceptos…   Lo 
que yo créo..   Lo que Yo decido…  Mis pasatiempos…  Mis deseos…    
 
Pero ¿cual debiera ser el tratamiento adecuado para que nuestra cabeza o 
naturaleza Resh  sea curada o sanada?. Este es: una gota o cápsula de la 
Sangre de Jesucristo en la mañana,  otra al mediodía, y por la noche.  La 
sangre de Jesucristo regenera, provee sanidad, curación, nueva vida. 
 

El Título Original fue tomado de Notas en relación a: 
Las 22 Letras del Alfabeto Hebreo     Autor B.R.Hicks 
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