
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LETRA HEBREA CHETH- CERCA 
Dios el Padre habló de Su pueblo Israel por medio de una viña que plantó 
en lo mejor de la tierra, en Canaán. 
 

Deuteronomio 8:7-10    1 Crónicas 4:39-40 
Hablan de lo que había en  Canaán.. 

Buena tierra… Arroyos… Aguas…. Abismos…. Trigo… Cebada….  
Vides….     Higueras….  Granados… Olivas….   Aceite…. Miel…. 

No comerás el pan con escacéz….  No faltará nada en ella…. 
Comerás y te hartarás….  Las piedras son hierro… 

Gruesos y buenos pastos….   Tierra ancha y espaciosa. 
Tierra quieta y reposada 

Dios plantó Su viña Israel en medio de todas estas grandes bendiciones; y 
por medio de Su naturaleza espiritual Jet o Cheth la cercó, levantó un 
vallado a su alrededor, la amuralló.   Israel debía ser un pueblo apartado, 
separado y para vivir en santidad y desempeñar un ministerio superior y 
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extraordinario.  Israel en la tierra, debía ser una extensión de la naturaleza 
santa y divina del Señor. 
 

….si diereis oído á mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis 
 mi especial tesoro sobre todos los pueblos…. Y vosotros seréis 

 mi reino de sacerdotes, y gente santa.   Éxodo 19:5-6 
Y será que, si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para 

guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te 
prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las 
gentes de la tierra; y vendrán 

sobre ti todas estas 
bendiciones, y te alcanzarán, 

cuando oyeres la voz de 
Jehová tu Dios. 

  Deuteronomio 28:1-2 
En una de sus aplicaciones, 

la cerca o vallado son los 
mandamientos de Dios. 

Además: Dios puso Su nombre 
como un muro o torre sobre 

Israel.  
…había edificado en medio de ella 

una torre.   Isaías 5 
 

Torre fuerte es el nombre de 
Jehová: A él correrá el justo, y 

será levantado.   
 Proverbios 18:10 

El Nombre de Jehová es la Torre. 
La naturaleza de Su nombre separaba a Israel de las influencias de las 
naciones Cananeas.  Además la Torre de Su nombre era una protección y 
defensa de las amenazas y peligros exteriores.   Esto sería así, si Israel oía 
la voz de Dios, si guardaba Su pacto y ponía por obra la Palabra.  Pero ya 
sabemos la historia, Israel reprobó las lecciones espirituales; no fue 
cuidadoso para mantener saludable la cerca o vallado que Dios había 
colocado alrededor; no practicó los mandamientos, no tuvo cuidado de 
mantener en alto el nombre de Jehová; no le exaltó, no le dio gracias y 
permitieron que las influencias de las naciones les afectaran pues adoraron 
a dioses extraños. 
 

Mas tentaron y enojaron al Dios Altísimo, Y no guardaron sus 
testimonios; Sino que se volvieron, y se rebelaron como sus 

padres… Y enojáronlo con sus altos, Y provocáronlo á celo con 
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 sus esculturas.   Salmo 78:56-58 
Dios levantó el vallado o la cerca Jet o Cheth de Su nombre e Israel fue 
llevado cautivo a Babilonia, y además fue visitado por una gran diversidad 
de tragedias.       2 Reyes 24:15 
 

APLICACIÓN ACTUAL. 
Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre 
de Dios sea perfecto, enteramente 
instruído para toda buena obra.    2 

Timoteo 3:16-17 
Sin duda, esta lección se aplica a nuestra 
vida personal y a la humanidad en general. 
¿Por qué motivo hoy grandes zonas de los 
continentes corren apresuradamente hacia 
la pobreza; muchos no pueden comprar 
alimento, vestido o medicinas que necesitan 
para sobrevivir, y otros están sentenciados 
a muerte, a menos que consigan lo básico 
para sufragar lo necesario para su 
sobrevivencia. 
 
¿Dios planeó la creación de la humanidad 
para esto?. No, al contrario, al crearla pensó 
en lo mejor, en lo óptimo y en lo superior 
para ella.  Además El pensó en una 
humanidad feliz, satisfecha y contenta. 
  

“Y vió Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera. Y fué la tarde y la mañana el día sexto”. 

Génesis 1:31 
Bueno   Hebreo:   tob    2896 

Sig:   Abundancia, aceptable, acertado, agradable, alegre, alegría, 
amigablemente, benéfico, benigno, bien, bienestar, bondad, 

bueno, contento, dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, 
hermoso, lo mejor, placer, prosperidad, rebosar, un tesoro. 

Gran Manera  Hebreo:  meód   3966 
Sig:  Vehemencia,  con todas tus fuerzas, en extremo, en gran 

manera, enteramente, grandemente, hasta no poderse 
contar, muchísimo, mucho más, muy alto, muy grande, 

muy numeroso, vasta. 
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Originalmente esta era la naturaleza que Dios inyectó sobre todo tipo de Su 
creación, la abundancia en extremo y en gran manera.  Todo debía ser para 
deleite, placer, alegría, contentamiento y todo fuera exitoso.   
 
Pero....¿Entonces en dónde está una de las raíces de la miseria y pobreza 
de este mundo?   ¿Dónde está el mal, o la falla? 
 
Ella se encuentra en la mala condición en 
que el hombre ha usado su naturaleza 
Jet o Cheth; tengamos presente que al 
ser formado el hombre se le depositó la 
naturaleza de las 22 letras del Alfabeto 
Hebreo. En su libre voluntad, la ha usado 
para levantar sus propios vallados, sus 
propias cercas y límites, ha rechazado a 
Dios, o incluso algunos creyentes solo se 
entregan a medias. No hay bardas 
seguras, no hay cercas, los portillos están 
caídos, las bardas derribadas o en otros 
casos agrietadas.  
 
Fácilmente penetran a la vida de las 
personas una diversidad de influencias; 
los “enemigos espirituales” envían 
miseria, ruina, destrucción, desolación,  
etc. A causa del peso de la influencia que 
penetra por los vallados agrietados y 
dañados, el hombre, e incluso el cristiano 
titubea; se bambolea; pierde la firmeza.  
Si tan solo la humanidad viviera para oír 
la Palabra y ponerla por obra y exaltar el 
Nombre de Jesús, entonces la ruina, desolación, pobreza e infelicidad no 
fueran un problema para la vida humana. 
 
Son muy pocas las personas que son cuidadosas para vigilar la condición 
de su naturaleza Jet o Cheth que debiera cercar o limitar sus afectos y 
pensamientos y conducirlos hacia todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; virtuoso  y digno de alabanza.  
 
La gran mayoría usa su naturaleza Jet o Cheth pecaminosa para cercar 
solo sus propios intereses y levantar vallado para que Dios no toque sus 
vidas ni adquieran una carga de compromiso con Él. 
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El enemigo siempre estará tratando de inducir a las gentes a los deseos, 
pasiones, anhelos, pensamientos, razonamientos, afectos y recuerdos de 
una manera anormal y desmedida con tal de que la persona  permita que su 
vallado o cerca se haga insegura, débil y fácil de penetrar. Los enemigos de 
manera preferencial trabajan por medio de los pensamientos y afectos de 
las personas. 
 
Entonces Lucifer y sus ejércitos envían por 
así decirlo: “misiles o bombas” cargadas de 
influencias mortecinas y tenebrosas a las 
mentes y las cuales acarrean todo tipo de 
miseria, dolor, depresión y calamidad a la 
vida de las personas y conducirlas a todo 
proceder inconveniente. 
 
En nuestros días, se ha disparado el 
número de casos en que las gentes están 
experimentando desequilibrio en sus 
emociones y sentimientos,   viven en una 
constante inquietud, turbación, desánimo, 
descontento, insatisfacción, depresión y 
tristeza debido a que están atados a una 
condición de persistentes enfermedades, 
excesivos problemas familiares, 
pensamientos de suicidio, rebelión en los 
hijos hacia los padres; infidelidad conyugal;  
deseo de darse a las adicciones y  
aparente mala suerte o salación. 
 
No se generaliza, pero en la mayoría de los casos, todo esto viene  la vida 
de las personas y ha sido generado por el hecho de que han descuidado las 
cercas de Dios en sus vidas, o han permitido que hayan sido dañadas o 
debilitadas. ¿Son solo suposiciones y pensamientos superficiales y  
ficticios?.  Ojalá, eso fuera así, pero el mundo espiritual de las tinieblas o las 
fuerzas del mal, están arrollando y envolviendo cada vez más a este mundo 
que se ha olvidado de Dios y han rechazado Su naturaleza Jet que es 
como un vallado de protección, defensa y seguridad. 
 
Consideremos algunas causas provocan que las cercas o vallados de 
protección de Dios, se derriben, se debiliten o se agrieten. 
 
La participación o contacto con: 
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Perforaciones en la piel por la moda. 
Algunos tipos de tatuajes en la piel. 
Apariencia externa de Emo o Punk. 
Películas de terror. 
Pornografía. 
Veneración a la santa (?) muerte. 
Lectura de libros de Magia. 
Limpias con ramas o huevos. 
Brujería o satanismo. 
Sesiones de Hipnosis. 
Celebración de Hallowen.    
Sesiones espiritualistas.  
Proyección astral y yoga. 
Participación en el ocultismo. 
Adicciones a drogas alucinógenas. 
Constantes Obscenidades. 
Observación y participación de la Ouija 
Posesión de Amuletos o talismanes. 
Consulta de Horóscopos. 
Lectura de manos o lectura del café. 
Consulta de Adivinos o mentalistas. 
Relaciones sexuales ilegítimas o 
perversiones sexuales. 
Pronunciación de conjuros  o maldiciones 
sobre sí mismo o sobre otros. 
Esto, y otras cosas similares generan la 
atracción de influencias malignas y 
tenebrosas; las personas  y familias 
estarán padeciendo de por vida las 
consecuencias o efectos de sus malas decisiones. 
 
Los vallados de la verdad de Dios son derribados o quitados para dar 
paso a una corriente maligna  que obra más allá de toda ley natural. Hay 
quienes expresan “Yo no creo en ello”  Sin embargo, esto no significa que a 
causa de ese pensamiento incrédulo, los “espíritus” frustrarán su objetivo. 
 
Posiblemente usted es casado (a) y en la familia  existen muchos conflictos; 
su matrimonio es solo una rutina aburrida; se siente agobiado, presionado y 
por lo regular tiene el deseo de darse por vencido o hasta de suicidarse. O 
los hijos andan en malos pasos, tienen algún tipo de adicción a algún tipo 
de droga, o al alcoholismo; o es un pandillero; etc. 
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¿O acaso es usted una persona, o un cristiano que trata de hacer todas las 
cosas correctamente,  e incluso hizo muchos sacrificios como para tener 
una carrera, se tituló,  y toma cursos extras para ser una persona muy 
preparada, y sin embargo, no encuentra trabajo,  o tiene un trabajo con un 
giro muy distante para lo cual estudió; además, lo que hace no luce; sus 
planes y proyectos se malogran; el éxito huye de usted. 
   
Es posible que no sea en todos los casos, 
pero por lo regular, son las consecuencias 
del tener el vallado o la cerca de 
seguridad dañada, debilitada o 
arruinada. La cerca Jet o Cheth de Dios 
ya no está ahí. 
 
Es de sabios, considerar y reflexionar sobre 
el tema, pues es muy posible que aquí se 
encuentre la respuesta que se ha estado 
buscando por años; pues el vallado de 
Dios ya no está ahí paran proteger y 
asegurar una vida aceptable, de  
abundancia, agradable, alegre, amigable, 
benéfica, benigna, de bien, bienestar, de 
contentamiento, dichosa, de éxito, feliz, y de 
prosperidad. 
 
Si usted es cristiano y en ocasiones  hace 
las siguientes expresiones:  ¿Por qué 
motivo no tengo ganas de orar?. O ¿Por 
qué en la iglesia se me hace todo aburrido y 
sin atractivo? ¿Por qué razón solo tengo 
adversidad?  “Nada me sale, parece que 
estoy salado”   “No entiendo, mis hijos cada día están más rebeldes o 
incontrolables”   “No sé porqué me siento tan mal, no tengo paz, nada me 
sale bien, mi hogar es un infierno todo el tiempo peleamos”   “Bah, estoy 
enfadado, me siento deprimido, desanimado todo el tiempo”  “Uf, muy 
seguido estoy enfermo”. 
 
Es posible que todo esto se haya generado por causa de que no hay 
vallado o la cerca Jet o Cheth de parte de Dios; o si esta, se encuentra 
dañado o agrietado;  las tinieblas e influencia de los enemigos espirituales 
están suavemente penetrando y trayendo todo lo malo.  
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No solo pueden existir vallados o cercas debilitas y dañadas en el alma 
personal, también es posible que las haya en el seno del hogar, y por 
donde el enemigo, esté enviando su influencia negativa, de miseria, 
conflicto  y ruina.  Es necesario que limpiemos nuestros hogares de todo 
aquello putrefacto que atrae influencias malignas a la casa. 
 
Tener en casa, amuletos (trenzas de ajos, 
herraduras, sábilas, ojos de venado, 
algunos tipos de piedras, y otros) revistas 
pornográficas, libros o revistas de magia, de 
brujería, horóscopos, y otras similares; 
películas de terror; el tarot; e incluso 
algunos tipos de juguetes pueden ser causa 
de que estén siendo atraídas influencias 
luciferinas a la casa o negocio.   
 
Ellas son como un trozo de carne putrefacta 
que atrae las moscas (diablos) del enemigo.  
Incluso, es recomendable, que si algún 
juguete, posters, ropa, libros y otros objetos, 
en determinado momento han sido causa 
de provocar intranquilidad o miedo, o una 
sensación de algo sobrenatural, es 
necesario desecharlo o sacarlo de la casa o 
negocio, por alguna razón invisible o 
sobrenatural está generando ese temor o 
sensación. 

“ni déis lugar al diablo”  Efesios 4:27 
 
Como cristianos tenemos responsabilidad 
de hacer vallado Jet o Cheth y levantar la 
torre del nombre de Jehová en relación a 
nuestra propia vida; pero lo debemos hacer también en la vida de los 
familiares, hermanos en la fe, otras personas, por el trabajo, empresa y por 
nuestra ciudad y país. Somos llamados a levantar cercas o bardas para 
impedir que los enemigos se enseñoreen o dominen. 
 

Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al 
portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese; y no 

lo hallé.   Ezequiel 22:30 
No debemos cometer el error de dar por casos perdidos a personas, 
jóvenes y adolescentes que andan en malos pasos; nunca debemos 
expresar: “Son un caso perdido, jamás va a entender” “Si anda así es por su 
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propia decisión, ahora que se aguante”  “Ya le he hablado varias veces del 
Señor, ya no pierdo mi tiempo con esa persona” “Creó que mi hijo (a) ya no 
se enmendará, la adicción lo ha atrapado para siempre”. 
 
Dios no espera esa postura en nosotros; debemos ser buenos escuderos 
los unos de los otros.  Y si nos damos cuenta de alguna persona que bien 
pudiera andar en malos pasos, desanimada, o 
es objeto de tentaciones, es porque Dios 
quiere que tomemos responsabilidad para 
ayudar a levantar vallado o murallas o cercas 
alrededor de la vida de esas personas. 
“…busqué de ellos hombre que hiciese 
vallado..” Seamos uno de los que sí se han 
dispuesto para orar con ese propósito. 
 
Dios permite que veamos las situaciones de 
problemas, tentaciones, pruebas y de malos 
procederes de otros para responder al llamado 
de ser instrumentos para levantar o hacer 
vallados y cercas.  Incluso este Principio 
espiritual funciona en casos cuando existen 
casos en que los niños son hiperactivos, 
agresivos,  o su conducta o comportamiento 
va más allá de los normal. 
 
Para ello nos fue dada la naturaleza de la Letra 
Hebrea Jet o Cheth, para ser instrumentos para 
levantar cercas, vallados, murallas y torres. 
 

Vallado Hebreo:  gadér  1447 
Sig:  Muro, cercar, pared, protección, amurallar, 

vallado, encerrar, barrera que encierra, separar,  colocar alrededor. 
Hoy debemos responder al llamado de Dios de hacer vallado, de amurallar, 
de levantar pared o un muro a favor de otros. Para ello necesitamos 
santificar nuestra naturaleza Jet o Cheth; y además, ejercitarla para lo que 
Dios demanda.  Hoy de manera cierta y tajante... la tierra está siendo 
cubierta por tinieblas y oscuridad de parte del siniestro mundo espiritual y 
sus influencias. En medio de toda esta dimensión e influencia, se mueve 
una asombrosa y siniestra diversidad de tipos de “demonios y espíritus”  
aunque no los veamos de manera física.   
 

Al levantar o hacer vallado, cercar o amurarla nuestra propia vida, 
 y la vida de otros, tengamos en cuenta los siguientes puntos: 
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Por medio de la oración confesemos y pidamos perdón por nuestros 
propios pecados y entreguémoslos a Dios. Santifiquemos o limpiemos 
nuestra propia vida por medio de la Sangre del Señor Jesucristo. 
En el nombre de Jesús, rompamos y desbaratemos los planes que los 
enemigos han hecho para arruinar o destruir nuestra  vida o la de aquellos 
que pasan por situaciones adversas o andan en malos pasos.  En el nombre 
de Jesús rompamos todo intento que tienen los enemigos para enviar malos 
pensamientos, intenciones y deseos impropios. En el nombre de Jesús 
ahuyentemos las malas amistades a la vida de las personas por quien 
estamos haciendo vallado. 
 
Levantemos o fortalezcamos los vallados o murallas en nuestra vida y en la 
vida de los demás al levantar o exaltar el Nombre del Señor Jesús sobre 
ellos y cubrirlos por medio de la fe con la Sangre del Señor Jesucristo.  
 
Por fe, diga: (Mencione el nombre de la persona o personas) Yo levanto un 
vallado, una cerca o una muralla sobre tu vida.. levanto y exalto el nombre 
de Jesús sobre ti.. Invoco la Sangre de Jesucristo sobre tus pensamientos, 
deseos, y decisiones. (Hagamos esto, una y otra vez con convicción y certeza que ello 
está generando un efecto en Dios) 
 
Reclamemos las promesas de la Palabra de Dios a favor nuestro, o por las 
personas por quienes estamos haciendo un vallado o las estamos cercando. 
Por fe, diga: (Mencione el nombre de la persona o personas)..Yo te llevó al interior 
de la Torre del Nombre de Jehová donde hay seguridad. 
Reclamemos y declaremos que esas vidas son para el reino de Dios.  
Declarémoslos libres y pongamos la bendición de Dios sobre ellos. 
 
Este tipo de oración debe ser persistente y por días o semanas; hagámosla 
con el corazón en la mano; de manera encendida, con convicción y certeza 
que algo nuevo surgirá en las vidas de aquellos por quien se hace vallado.   

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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