
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LETRA HEBREA AYIN- OJO 
LAS 22 LETRAS DEL ALFABETO HEBREO 
22 Letras que se encuentran en el Salmo 119) 
 
1.-  Aleph  Toro, buey  
2.-  Beth  Casa, hogar, tienda, una telaraña o red. 
3.-  Gimel  Camello, servir, ser útil 
4.-  Daleth  Puerta 
5.-  He  Ventana, revelar, contemplar 
6.-  Vau  Clavo, un pilar, estaca, un gancho, soportar. 
7.-  Zayin  Arma, una espada, lanza 
8.-  Cheth  Cerca, barda, temor 
9.-  Teth  Sabiduría 
10.-Yod  Mano abierta, empujar 
11.- Kaph  Mano en forma de copa 
12.- Lamed Aprender- Enseñar; Látigo o aguijón. 
13.- Mem  Agua en movimiento. 
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14.- Nun  Pez, fructífero. Moverse 
15.- Samech Sostener, confiar en… 
16.- Áyin  Ojo, fuente, visión, conocer 
17.- Peh  Boca (Relac. con la Ley oral) 
18.- Tsadeh Anzuelo 
19.- Coph   La parte posterior de la cabeza o nuca 
20.- Resh  Toda la cabeza 
21.- Shin  Diente 
22.- Taw o Tav Cruz, signo, marca, señal 

 
LA LETRA 16 DEL ALFABETO HEBREO:  

“ÁYIN-OJO” 
 

“Los ojos (Áyin) de Jehová están en todo lugar, 
Mirando a los malos y a los buenos”     

Proverbios 15:3. 
 

OJOS    Hebreo:  Áyin    5869 
Sig. Ojo; visión; opinión, conocimiento; estimar, 

saber; idear; tener buen concepto ; ver la 
apariencia o el aspecto; la fuente o el ojo del 

paisaje, agradar, contento, grato, gustar, placer, 
satisfecho.  

 
La Letra 16 del Alfabeto  Hebreo: Áyin,  
 habla del Ojo u Ojos de Jehová Dios. 

 
La naturaleza inteligente (sekel) de la Letra Áyin, 
está en cada persona y está activa las 24 horas del día. Es asombrosa la 
capacidad y funcionamiento de esta naturaleza o capacidad inteligente 
“Áyin”. 
En un principio su funcionamiento era santo, correcto. Pero el pecado hizo 
lo que ya sabemos, generó una mezcla o mixtura. 
 
Una de las cosas asombrosas en relación a este sentido en su ámbito 
natural y espiritual, es que los ojos de una persona controlan el 80% de sus 
acciones, y son responsables del 84% de sus aprendizajes.  De acuerdo a 
la buena o mala salud de la naturaleza Áyin- Ojo, así serán los hábitos, 
costumbres y patrones de conducta de la persona.  Así que, el propósito y 
función de la naturaleza de esta Letra Hebrea juega un papel vital en la 
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vida de cada persona;  ella estimula, influye y será determinante en su estilo 
de vida. 
 
Pero: ¿Cuál es el estilo de vida actual que predomina en la humanidad?  Sin 
duda podemos afirmar que ese estilo no es virtuoso, pues veamos a nuestro 
alrededor como las gentes viven en una constante condición de caos y 
miseria espiritual, sentimental, emocional y moral. Se está lejos del 
propósito original por el cual Dios creó a los seres humanos.    
 
Cuando el hombre estuvo en el Huerto del Edén; los ojos naturales o 
físicos y los ojos espirituales de Adam estaban funcionando;  Dios llamó 
la atención de él para que viera los árboles del Huerto, especialmente al 
Árbol de la Vida;  Dios deseaba que Adam 
aprendiera absoluta dependencia a Su Plan 
Maestro, y al Propósito de Su santa voluntad. 
 
Si Adam hubiera aprendido esta total 
dependencia de Dios a través del comer 
abundantemente y de una manera copiosa 
de este Árbol en particular, entonces podría 
haber mantenido sana y vigorosa su 
naturaleza Áyin- Ojo. 
 
Lucifer caído, entró al Huerto en su forma de 
serpiente, dijo en más o menos estas 
palabras a Adam: “Tú deberías poner tu 
mirada en ti mismo, en lo que tú piensas, en 
lo que a ti te gustaría; no hay razón alguna 
para que vivas tan dependiente de  lo que Dios decide por tí; además Dios 
no te está dando lo mejor, por alguna razón te ha prohibido comer del Árbol 
del Conocimiento.   
 
La serpiente tenía el conocimiento de la suma importancia de los ojos, y 
especialmente de los ojos espirituales invisibles que Dios había creado en 
la voluntad del hombre;  también sabía que la buena o mala posición de la 
voluntad de Adam, dependía de lo que él mirara o contemplaba. 
 
Dios ordenó a Adam que viera los árboles de los cuales podía comer. 
 

“Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a 
la vista, y bueno para comer:  También el Árbol de la Vida en medio 

del huerto, y el Árbol de la Ciencia del bien y del mal”  
 Génesis 2:9 



Letra No. 16   AYIN- OJO 
 

4 
 

Encontramos entonces, que todos aquellos árboles eran deliciosos a la 
vista, y buenos para comer. 
 

DELICIOSO    Hebreo:   chamad   2530 
Sig:  Agradable, precioso, deleitable, hermoso, bueno, bello, 

 fino, alegre, placentero, lo mejor, dulzura. 
Entonces la naturaleza Áyin de estima y satisfacción estaba preparada y 
acondicionada para contemplar, mirar y ver  el bien, solo lo mejor, lo 
bello, lo dulce, lo hermoso, alegre y festivo de Dios y de Su creación 
en el Éden.  

 
EDEN    Hebreo:  Éden    5731 

Sig:  Una casa, habitación o templo de 
placer, delicia, ternura, suavidad, 

agradable, mucho gusto, grato; un lugar 
exquisito.  

¿No era suficiente la influencia de la 
naturaleza de esos árboles y del mismo 
Huerto del Edén, como para que viviera 
Adam, viendo solo el bien de Dios en 
todas las cosas?, y a la vez, disfrutando 
de una vida de placer, de mucho gusto, 
de manera exquisita y suave.  Sin 
embargo, vino la serpiente y buscó 
oportunidades para influenciar en la 
voluntad del hombre, y así afectar e 
influenciar sobre la naturaleza del buen 
concepto Áyin.    
  
Dios deseaba que Adam pusiera o fijara 
su visión en Su divina y santa voluntad.  
El hombre tuvo un dilema en el Edén  ¿En dónde iba a centrar sus ojos 
espirituales?  ¿En la voluntad de su Creador?  O ¿En la corrupta y 
pervertida voluntad de Lucifer caído? 
 
¿Qué paso? ...  ¡El hombre hizo la elección equivocada!.   Él permitió que el 
engaño y las tinieblas  fluyeran en su naturaleza y capacidad de 
contemplación; quitó sus ojos de su Creador.     
 
Dios deseaba que Adam, se mantuviera con una visión correcta, y su 
estilo de vida estuviera acorde a lo que veía;  Adam falló, abrió su voluntad 
a la serpiente, permitió que las tinieblas, la obscuridad y miseria penetraran 
a su ser interno. 
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Desde entonces, el estilo de vida de la humanidad quedó marcado, pues en 
Adam, todos pecamos.    Este evento aún repercute y afecta a toda persona 
actual.   En su pecado, o en su equivocada elección, el hombre adquirió una 
mezcla de bien y mal.   
 
¿Cómo podemos detectar esta mezcla de bien y mal en nuestras vidas a 
pesar de que somos cristianos?. Un ejemplo:  “¿Cómo te ha ido?  ¿Cómo 
estás?  ¿Cómo van las cosas?   La tendencia es responder: “Me ha ido 
bien, pero...”   “Pues estoy bien, sin embargo...”  “Las cosas han ido bien, 
pero si no fuera por...”  
 
Ello es una mezcla de bien y mal;  por lo 
regular  ahí están presentes los “peros” 
que manifiestan una mezcla entre el bien 
y la tristeza, el desánimo, la desilusión, 
desesperanza, abatimiento, frustración, 
murmuración, y depresión. ¡Es necesario 
llegar al punto de recobrar la buena visión, 
la salud en la naturaleza inteligente de 
Áyin- Ojo.   
 
¿Por qué motivo el creyente no tiene una 
notables entrega o consagración a Dios?  
¿Por qué  rechaza la Palabra de Dios 
cuando ella viene en forma de corrección?  
¿Por qué hay conflictos entre los 
hermanos en la fe y entre las 
denominaciones?  ¿Por qué hay 
creyentes con un marcado hábito de ser impuntuales e inconstantes a las 
actividades de la iglesia? Etc.  Todo esto y otras anomalías, tienen su origen 
en la mezcla de bien y mal que hay en la capacidad de apreciación y 
estima.   
 
En la medida que trabajemos en oración para tener la transformación de la 
naturaleza de nuestra vista, en esa medida podremos progresar para ver 
solamente el bien en todas las cosas, y circunstancias de la vida.   Nuestros 
ojos se fijarán en los detalles buenos. 
 
Cuando nos prestamos a trabajar en oración diario para obtener la 
transformación de nuestra naturaleza y capacidad inteligente Áyin a 
través de la Sangre de Jesucristo; del Fuego del Espíritu Santo, y las Aguas 
del Nombre, Muerte y Vida de Jesús, y además buscamos la exposición de 
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los rayos de luz de la Palabra de Dios, entonces los entenebrecidos ojos 
espirituales serán iluminados o abiertos para contemplar y estimar. 
 

Puestos los ojos (Áyin)en al autor y consumador de la fe, 
 en Jesús; el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, 

menospreciando la vergüenza, y sentóse á la diestra del 
 trono de Dios.    Hebreos 12:2 

“Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les 
 ayudan a bien...     Romanos 8:28 

Dice la Escritura, que los ojos deben ser puestos en Jesús; además 
establece que todas las cosas ayudan 
a bien; y esto es, aún en medio de las 
situaciones y circunstancias más 
adversas y obscuras;  todas ellas 
obrarán para el bien y progreso 
espiritual del creyente. 
 

“Mas viendo (Pedro) el viento 
fuerte, tuvo miedo, y comenzándose 
a hundir dio voces, diciendo; señor 

sálvame”  Mateo 14:30 
 

FUERTE  Griego:  isjurós    2478 
Sig:  Enérgico, vigoroso, fortísimo, 

poderoso, a la fuerza, potente. 
MIEDO   Griego:  fobéo   5399 

Sig:  Atemorizar, susto, alarmarse; 
quedar asombrado, temblar,  

temer, espanto, miedo, atemorizar. 
Pedro vio el impetuoso y poderoso 
viento, quito sus ojos de Jesús autor y 
consumador de la fe y se comenzó a hundir o sumergir. Y nosotros en este 
momento ¿En donde están nuestros ojos puestos? ¿En Jesús o en las 
situaciones, circunstancias y en las gentes?. Nuestro estado de ánimo, 
reacciones, actitudes, pensamientos y palabras lo dirán. 
 
Así que, el pecado dañó el buen funcionamiento de la vista, visión y 
contemplación; ahí el hombre adquirió una mezcla de bien y mal “fuera de la 
voluntad de Dios”.  Vemos al hombre actual, y lamentablemente también 
vemos la condición de muchos cristianos, solo viven para ver de una 
manera negativa, y pesimista. Solo están viendo sus aflicciones, 
enfermedades, situaciones que les molestan, y sus desgracias dolorosas y 
frustrantes del presente y del pasado.  También tienen ojos para estar 
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pensando o viendo el objeto o fuente de donde se generan sus deseos, 
pasatiempos y pasiones. 
 
Otros viven para ver diablos por doquier; o para agenciar toda adversidad al 
enemigo aun cuando ellos, los cristianos, con sus malas decisiones han 
generado consecuencias dolorosas o adversas.     Además viven para ver a 
sus ofensores; otros están temerosos porque están viendo el peligro en 
todas partes, caen fácilmente en el hoyo de la depresión, están tristes y 
amargados. Etc.  
 
Es verdad, nuestro mundo actual se caracteriza por un gran incremento de 
maldad y perversidad, ahí se dan hechos 
que son reprobables y dignos de toda 
censura; no podemos ver nada bello, ni 
nada placentero, ni aceptable; son 
contrarias a la naturaleza divina de Dios; 
no podemos ver con agrado un asesinato, 
un secuestro, una violación sexual, no es 
digno de festejar el hecho de mentir u 
ofender;  más sin embargo, la Palabra de 
Dios nos marca aquello qué debemos ver 
y en lo cual pensar... 
 

“Por lo demás hermanos, todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo 

justo, todo lo amable, todo lo que es de 
buen nombre:  si hay alguna virtud, si 

alguna alabanza, en esto pensad” 
Filipenses  4:8 

Cuando una persona acepta a Jesucristo 
como su Salvador Personal inicia el 
proceso de la transformación de la 
naturaleza Áyin- Ojo, muchos de sus ojos espirituales que estaban 
afectados por la mezcla de bien y mal, son iluminados, por ello empieza a 
ver las cosas de manera diferente.  Incluso, ahora ve a la persona que antes 
le hirió, con amor; ve y busca las cosas virtuosas, las que son dignas de 
alabanza; busca ser amable. 
 
No tenemos porque vivir una vida miserable, llena de tristeza, amargura, 
molestia, calamidad, y turbación.  O solo para ver y hacer memoria de los 
recuerdos dolorosos del pasado; o sin dejar de pensar o ver a los que han 
herido y lastimado los sentimientos y emociones.  También es un tormento 
vivir con un delirio de persecución,  pensando que todos solo piensan mal 
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de nosotros; o no dejar de ver y hablar de las enfermedades que aquejan; 
etc.    Esto es dejar correr el mal sin control. 
 
Así que, démonos a la tarea de trabajar diariamente a través de la oración, y 
el estudio de la Palabra de Dios para que nuestros ojos espirituales sean 
santificados, y transformados. Al paso de los días obtendremos una 
fantástica visión, que incluso superará la que se tenía cuando se 
experimentó el primer amor!. 
 
Si cada día santificamos nuestra 
naturaleza “Ayín”, entonces 
habrá luz o  luminosidad. 

La lámpara del cuerpo es el 
ojo (Áyin): así que, si tu ojo 
fuere sincero, todo tu cuerpo 
será luminoso:  Mas si tu ojo 
fuere malo, todo tu cuerpo 

será tenebroso. Así que, si la 
lumbre que en ti hay son 

tinieblas, ¿cuántas serán las 
mismas tinieblas?   

 Mateo 6:22-23 
 

Todos tenemos  en algún nivel, 
un ojo maligno. Jesús lo afirmo. 

Marcos 7:22 
Ese Ojo- Áyin maligno: No tiene 
respeto o temor de Dios. 
                  Salmo 36:1-2 
Está lleno de adulterio. 
                  2 Pedro 2:14 
Está influenciado por la 
concupiscencia.   1 Juan 2:16 
Hay altivez en él.  Proverbios 21:4 
Es un ojo altanero.   Salmo 101:5 
Escarnece a sus padres naturales y espirituales.   Proverbios 30:17 
Ve las pajas en el ojo ajeno.    Mateo 7:3 
 

Entonces Jesús les dice: Aun por un poco estará la luz entre 
vosotros: andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan 

las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe dónde va.   
Juan 12:35 
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SORPRENDER habla de:  
Tomar desprevenido o desproveído, apoderarse,   presentarse o venir un 

imprevisto. 
Hoy en relación al incremento de la maldad, delincuencia y tantos otros 
tipos de perversidad  la gente ya no es sorprendida; se familiariza rápido 
con todo ello, ya nada le causa sorpresa en este aspecto. Incluso; en el 
ámbito familiar, poco a poco se va perdiendo el aspecto sorpresa en  lo que 
es malo. Ya no es ninguna sorpresa que el esposo o la esposa anden en 
problemas de adulterio u otras prácticas 
perversas; tampoco es de sorprenderse si 
el hijo fuma, consume drogas; o anda con 
la pandilla. El Ojo-Áyin está 
entenebrecido, ha perdido su fuerte 
capacidad de contemplación y de estima 
por la verdad de Dios. 
 
Pronto el mundo será sacudido por un 
evento sorpresivo. ¡Los cristianos 
vencedores van a desaparecer de este 
mundo debido al rapto!. Sin embargo aun 
estamos aquí, el rapto no se ha efectuado 
y como cristianos podemos ser 
sorprendidos sin estar conscientes de ello, 
o no estar apercibidos. “Entonces Jesús les 
dijo: aun por un poco esta la luz entre 
vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, 
para que no os sorprendan las tinieblas…” 
Juan 12:35 
 

TINIEBLAS. Griego:   skotía  4653  
Sig. Error; oscuridad; pesimismo; 
confusión, ignorancia; mortecino; 

melancolía; abatimiento; atontado; miseria; muerte; pesaroso; alicaído. 
 

“El pueblo sin entendimiento caerá”   Oseas 4:14 
“Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría...”    Oseas 4:6 

 “No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento” 
Salmo 32:9 

 
CAERÁ   Hebreo:   labat    3832 

Sig: Caer, un declive, disminuir, rendirse, sucumbir, retroceder, 
desplomarse, indisponerse, enflaquecer. 

TALADO   Hebreo:   damah   1820 
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Sig: Estar en bancarrota, en quiebra, aniquilar, malograr, deterioro. 
 Estar perdido. 

Entonces el cristiano sin visión, sin un saludable Ojo-Áyin: caerá, estará 
en bancarrota, se desplomará y tendrá marcados declives en su 
determinación y ánimo en los diversos aspectos de su vida, serán 
sorprendidos por las tinieblas;  serán tomados desapercibidos. 
 
Hoy es tiempo de afinar y santificar la visión, es tiempo de poner la mirada 
en el autor y consumidor de la fe. Y además en el lugar alto, en el cielo de 
los cielos en donde está el Padre Celestial. 
 
Fuimos creados para ver solo la vida, el bien en todas las cosas, lo bueno 
en todo. Tenemos un gran mensaje, el mensaje del Amo, Dueño y Señor de 
todas las cosas.  Pero estamos viendo de continuo a Jesucristo el Hijo; y a 
Jehová el Padre, Dueños legales  de este mensaje y de nuestra vida total?¨ 
 

Santifiquemos cada día nuestra naturaleza inteligente 
 llamada “Ayín- Ojo”. 

 
 

El Título Original fue tomado de Notas en relación a: 
Las 22 Letras del Alfabeto Hebreo 

Autor B.R.Hicks 
 
 

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

  
 
 

 
 
 
 
 
 


