
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LA LETRA HEBREA GIMEL- CAMELLO 
En el interior del ser humano, se encierra un insospechado mundo 
invisible; en la actualidad observamos la funcionalidad de las asombrosas 
e inteligentes computadoras; ello nos lleva a tener una idea acerca de la  
asombrosa vida que se encierra en el ser interno del hombre, esto, tanto en 
el ámbito natural visible, como en el ámbito espiritual invisible. En las 
computadoras, a simple vista solo se observa el CPU que contiene la 
mayoría de componentes y mecanismos que han de hacerse visibles por 
medio de la pantalla del monitor. 
 
De la misma manera, en la vida del hombre solo se observan sus 
expresiones y acciones generadas  y estimuladas por el insospechado 
mundo de componentes y mecanismos secretos conjuntados en el interior 
del ser.  Hay mecanismos naturales que rigen el mover o accionar del 
cuerpo físico; de igual forma hay mecanismos espirituales que mueven la 
vida intelectual, emocional, sentimental y espiritual de la persona. 

 
Dios hizo al hombre a Su imagen y semejanza; el razonamiento humano  
no puede entender los misterios que Dios ha encerrado en el interior del 
hombre. Podemos percatarnos, que es asombroso el perfecto 
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funcionamiento de cada una de las partes del cuerpo humano, pero es muy 
poco lo que se entiende acerca del funcionamiento de su ser espiritual; y 
para esto, es necesario recurrir a la Palabra de Dios.  
 
En las páginas de la Biblia encontramos expuestos diversos conjuntos de 
esos mecanismos secretos e invisibles; uno de estos conjuntos son las 
22 Letras del Alfabeto Hebreo.  Ellas las encontramos de manera textual 
a lo largo del Salmo 119.  En algunas versiones 
de la Biblia encontramos cada letra con su 
respectivo signo y su nombre en ese Salmo.  Por 
ejemplo, antes del verso 1 se encuentra la letra 
Aleph; entre los versos 8 y 9 esta la letra Beth; 
entre el verso 16 y 17 hallamos la Gimel.  Y asi 
sucesivamente hasta conjuntar las 22 en total. 
 
Hoy consideremos algunos aspectos de la 
Tercera Letra y encontrada entre los versos 16 y 
17 del Salmo 119.  Ella es Gimel; comparte la 
misma raíz Hebrea con la palabra Gamal, y 
significa: Camello.  También es derivada de la 
palabra "Gemul" que significa dar. Demos una 
aplicación solo en relación al camello. 
 

 “CAMELLO”   1581    
   Sig:  Labor o que lleva la carga, camello, servir, hacer, ejecutar, ayudar, 

ceder, rendir y producir, dar rendimiento, ser propicio, premiar, dar una 
recompensa. 

Muchas veces Dios personifica nuestras actitudes y disposiciones que 
provienen de nuestra naturaleza, en forma de diferentes animales.  Algunas 
veces Dios usa al mismo tipo de animal en las Escrituras para tipificar el 
bien o el mal.  Por ejemplo: “El León”   Dios personifica al diablo como un 
león rugiente;  pero también Dios personifica a Jesucristo Su Hijo, como un 
León:    

“..He aquí el León de la tribu de Judá.. ha vencido.  (Apocalipsis 5:5) 
 

En estas notas nos ocuparemos de aprender del camello o la Letra Gimel, 
en el lado del bien.   El camello cumple muchas funciones, pero 
básicamente es un animal de carga.  Son muchas sus extraordinarias 
cualidades y características en su aplicación personal, tanto natural como 
espiritual.  Si observamos detenidamente los significados de la palabra 
Hebrea “Gimel o Gamal” nos daremos cuenta que hay una tremenda 
enseñanza para nuestra vida espiritual, tomando en cuenta que el camello 
es un animal propio para caminar o viajar en el desierto.  
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Dios estableció Un Plan Maestro para Israel en cuanto a las jornadas que 
tendría que caminar para poder poseer la Tierra Prometida, la Tierra de 
Canaán; tuvo que llevarlos al desierto para afligirlos, para probarlos, para 
saber lo que había en sus corazones, si habían de guardar o no sus 
mandamientos.   Deuteronomio 8:2-7   Israel debió ir cada día delante de 
Dios para fortalecer y nutrir su naturaleza Gimel o Camello; no lo hizo así, 
falló y murmuró de manera continua. Este principio es el mismo que Dios 
sigue usando para con todo aquel 
creyente que ha establecido su meta en 
Canaán, o sea: Adquirir la total Imagen y 
Estatura de Jesucristo 
                                                                               

Porque á los que antes conoció, 
también predestinó para que fuesen 
hechos conformes á la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito 

entre muchos hermanos. 
  Romanos.  8:29. 

Hoy, Dios tiene que llevar al cristiano al 
desierto en el ámbito  espiritual, para 
probar y ver lo que hay en el corazón, si 
ha de aceptar Su Gobierno y Soberanía. 
Y a la vez ejercitar y fortalecer la 
naturaleza de camello que poseía en su 
ser interno.  
 

“Y acordarte has de todo el camino por 
donde te ha traído Jehová  tu Dios… Deuteronomio 8:2 

Dios nos ayude entonces a aprender un poco acerca de esta extraña e 
insólita criatura del desierto. 

 
ANIMAL DE CARGA.   
(Sirve, Hace, Ejecuta, Ayuda, y Produce). 
Los camellos son los animales que están más adaptados para vivir en los 
desiertos. Se suele decir que los camellos resisten las condiciones de vida 
de los desiertos.  El diccionario de la Santa Biblia  (Caribe),  dice que este 
animal puede llevar hasta cerca de 500 kilos, y que tiene la insólita  cualidad 
de doblar sus patas delanteras para recibir su carga.  Es de considerarse 
estas características si es que vamos a soportar las pruebas  y cargas del 
desierto en el ámbito espiritual.   
 
La Biblia dice:  “Porque cada uno llevará su propia carga”   Gálatas 6:5 
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El Señor nos ha dado un llamamiento personal y es importante  que 
aprendamos a llevar nuestra carga personal.  Dios es sabio para poner en 
nosotros la carga adecuada, no pondrá más de lo que Él sabe que podemos 
llevar; Él pondrá  las situaciones dolorosas o placenteras, de humillación o 
de exaltación, favorables o desfavorables, que necesitamos conforme a Su 
Plan Maestro para nuestra vida de crecimiento y progreso espiritual.    
 
Si consideramos la cualidad del 
camello al doblar su pata para recibir 
su  carga o para que le sea quitada, 
aprenderemos entonces que es 
importante doblar nuestras rodillas 
cada mañana para que el  Amo,  
Dueño y Señor de nuestra vida,  ponga 
la carga adecuada para caminar 
nuestra jornada rumbo a la perfección 
en Cristo; además ponga la carga 
adecuada para caminar nuestra 
jornada espiritual diaria. Y por la noche 
al finalizar el día,  nuevamente 
doblemos nuestras rodillas y pidamos 
al Señor que quite la carga para que 
podamos descansar y al día siguiente 
levantarnos con nuevas fuerzas para 
poder llevar nuevamente la carga 
asignada para ese nuevo amanecer. 

 
Muchos de los Israelitas quedaron 
postrados y muertos en el desierto por causa de no aprender esta lección, 
absorbieron tantas cargas por causa de no aceptar con gratitud la dirección 
y Gobierno de Dios. 

 
Como cristianos son tantas las veces que parece que vamos a explotar por 
causa de tantas cargas, problemas y luchas que tenemos, pero debemos 
meditar acerca de todas las veces que queremos redimir las situaciones de 
las gentes y de esta manera nos echamos cargas innecesarias  o cargas 
que en la Voluntad Directiva de Dios no está el que nosotros las llevemos.  
Roguemos al Señor cada mañana, que no permita que llevemos aquellas 
cosas que no debemos llevar, pero si ponga todo aquello que es necesario 
llevar.   Aprendamos a doblar nuestras rodillas delante de nuestro buen 
Amo. 
 

OTRAS CARACTERISTICAS:  (Que deben ser formadas en nosotros). 
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SUS PIES O PEZUÑAS muy anchas. Estas son hechas sin duda para viajar 
en el desierto; consisten de dos dedos largos que descansan sobre 
cojinetes o almohadillas duras y elásticas, de manera que su andar es tan 
silencioso como el del gato. Así los camellos no se hunden en las arenas 
del desierto, y lo duro de sus pies los capacita para soportar la ardiente 
arena, y las piedras que a menudo se encuentran revueltas con la arena (Le 
permite caminar en la arena floja no se hunde (en los  problemas o 
adversidades). 
  
Tiene un gran OLFATO para encontrar 
agua.  Busca el agua limpia de la Palabra 
de Dios para obtener limpieza y 
santificación  en su ser interno; no se  
conforma solo con el tipo de palabra que 
lleva a la obtención de los dones y 
ministerios; más bien usa su olfato para 
buscar las aguas profundas que irrigarán 
las profundidades de su ser y a la vez 
sean generados nuevos patrones de 
pensamiento, de expresarse y de 
accionar. 
  
El camello tiene UNA BOCA GRANDE, 
con 34 dientes afilados. Los puede usar 
también como defensa contra 
depredadores si es necesario. Tiene unos 
labios muy fuertes, como de goma, que le 
permiten comer arbustos espinosos, espinas e incluso pedazos gruesos de 
cuero sin dañar la boca. Un camello traga su comida sin masticarla primero, 
más tarde repite la comida indigesta y la mastica.   Su boca está protegida 
por dentro por una membrana. Gracias a esto el camello puede comer 
plantas espinosas sin herirse y triturar cualquier planta del desierto por dura 
que sea. 
 
LABIOS DUROS Y DIENTES largos para arrancar y mascar las plantas 
más espinosas del desierto.  (Capacidad para extraer y masticar la 
substancia nutritiva de las adversidades). 
  
Puede cerrar LAS NARICES, para que no entre polvo o arena del desierto a 
su  interior.  (Levanta en su corazón una muralla del Temor de Dios para no 
absorber cosas extrañas a la Naturaleza del Señor). 
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SUDA POCO, conservando en su cuerpo la preciosa agua.  (Tiene cuidado 
de no derramar su energía en servicio para las cosas temporales y vanas de 
esta vida; estima y protege las experiencias en el Espíritu y en la Palabra de 
Dios). 
  
Tiene un SISTEMA DIGESTIVO especial para extraer hasta la última gota 
de humedad de los alimentos.  (Saca provecho de la Palabra de Dios para 
aplicarla aún en los más mínimos detalles y circunstancias de su propia 
vida). 
 
LAS OREJAS de un camello son 
pequeñas, pero su oído agudo.  Las 
orejas de un camello están forradas con 
pelos para filtrar la arena y polvo que 
podría soplar en el canal de la oreja.  
Debemos adquirir las características de su 
oído, un oído agudo para escuchar la 
Palabra de Dios y haga efecto en 
nosotros.  Además unos oídos eficaces, 
como filtros, para impedir el libre paso a 
nuestro ser interno a todas aquellas cosas 
que no son del Señor. 
 
LOS OJOS de un camello son grandes, 
con una expresión suave. Están 
protegidos con una doble fila de rizados 
pestañas que también ayudan a evitar la 
entrada de arena y polvo, mientras las 
gruesas pobladas cejas escuden a los 
ojos del sol del desierto y frente a los 
tornados y tormentas. 

 
Una naturaleza Gimel Camello al caminar o correr, no pierde la visibilidad 
con la arena o el polvo.  Puede correr en el desierto sin perder la visión de 
Dios, no importan las obstrucciones e impedimentos. También  provee unos  
ojos tiernos, suaves y comprensivos para el Dueño de nuestra vida, y claro, 
para con nuestros semejantes.  Dios nos ayude a aprender de cada criatura 
creada por Dios, en las  cuales siempre tendremos mucho que oír la voz de 
Dios enseñándonos  lecciones espirituales, que nos ayudarán a crecer y 
progresar en cuanto a Él mismo. 
 
Entonces para recobrar la naturaleza de la Letra Gimel, debemos 
prestarnos al proceso de transformación por medio de la Sangre de 



LA LETRA HEBREA GIMEL 

7 

Jesucristo; además debemos disponernos a poner nuestra vida en 
servidumbre, ser útiles, y ser productivos.  Esto es todos los ámbitos de 
nuestra vida: personal, familiar, en el trabajo, en la iglesia.  
 
RECORDEMOS QUE:  
Dios estableció Un Plan Maestro para Israel en cuanto a las jornadas que 
tendría que caminar para poder poseer la Tierra Prometida, la Tierra de 
Canaán; tuvo que llevarlos al desierto para afligirlos, para probarlos, para 
saber lo que había en sus corazones, 
si habían de guardar o no sus 
mandamientos.   Veamos algunas 
características del desierto.                                                                                                               

 
“Y acordarte has de todo el 

camino por donde te ha traído 
Jehová  tu Dios estos cuarenta 

años en el desierto, para afligirte, 
por probarte,  para saber lo que 

estaba en tu corazón, si habías de 
guardar ó no sus mandamientos.  

Y te afligió, é hízote tener hambre, 
y te sustentó con maná, comida  

que no conocías tú, ni tus padres 
la habían conocido; para hacerte 
saber que el hombre no vivirá de 
solo pan, mas de todo lo que sale  

de la boca de Jehová vivirá el 
hombre. Tu vestido nunca se 

envejeció sobre ti, ni el pie se te 
ha hinchado por estos cuarenta años”. (Deuteronomio  8:2-7). 

 
El DESIERTO es una región inhóspita, región poco acogedora;  
inhospitalaria; incómoda; insegura: un lugar hosco y rudo.  Dios tuvo 
razones o motivos poderosos para llevar a Israel a través de esos lugares 
de soledad y poco atractivos.  Sin embargo, no podemos dejar de 
mencionar que el Señor proveía milagrosamente todos los elementos 
necesarios para la manutención y sobrevivencia saludable del pueblo.   Sin 
embargo, Israel, no valoró la naturaleza protectora y proveedora del Dios 
Altísimo para darles un aumento notable de la naturaleza del Camello 
Gimel, para encuadrar en esos lugares inhóspitos. 
 
En los desiertos,  por las noches el frío penetra hasta en los huesos.  En el 
día, hay un calor intenso con escasez de agua. Son lugares donde abundan 
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los escorpiones y  las serpientes.  Hay poca o nula vegetación. En el 
desierto casi no llueve, se generan los espejismos.  
 
El clima del desierto es extremoso: esto quiere decir que en el día hace 
muchísimo calor, pues casi no hay humedad ni nubes, y por la noche el frío 
es tan fuerte, que para soportarlo necesitarías varias cobijas. Se genera un 
calor agobiante que embotan los sentidos.  
Las tormentas de arena son sumamente 
peligrosas, debido a la dificultad para ver y 
respirar (es fácil perderse).  Las tormentas de 
arena afectan al cuerpo humano, 
especialmente al aparato respiratorio".  El 
cuerpo humano necesita de mucha agua 
cada hora para no morir de deshidratación. 
La visibilidad es nula, a causa de las 
tormentas de arena y los fuertes vientos. 
Los aullidos de las fieras son estridentes. El 
silbido del viento es como un gemido de 
muerte 
 

“Que te hizo caminar por un desierto 
grande y  espantoso, de serpientes 
ardientes, y de escorpiones, y de sed, 
donde ningún agua había, y él te sacó 
agua de la roca del pedernal;  Que te 

sustentó con maná en el desierto, comida 
que tus padres no habían conocido, 

afligiéndote y probándote, para á la postre hacerte bien..”  
Deuteronomio 8:15-16 

 
Con este adverso cuadro en mente…. Aprendamos un poco acerca de las 
serpientes ardientes que ellos encontraron en el desierto. 
 

ARDIENTES  Hebreo:  saráf   8314  
Sig: Ardiendo,  venenosa; serpiente ardiente, serafín.  Estar o poner en 

fuego, encender, arder, asolar, cocer, consumir,  
destruir, fuego, incendiar, prender, quemar. 

Esta  palabra “saraf” es la misma que se usa cuando la Biblia 
 habla de los “Serafines”.   ”	  	  	  Isaías 6:2-6 

Podemos ver que las serpientes ardientes eran un tipo de “espíritus”..eran:  
Serpientes Ardientes o  Serafines de fuego (caídos).  Eran serafines 
ardientes, quemantes, abrasadores y encendidos  ¿Cuál es el ministerio, el 
trabajo, o la lucha de estos Serafines Caídos?. Ellos trabajan especialmente 
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en tiempos o épocas espirituales en donde los cristianos se encuentran 
como en desiertos espirituales, secos, sin ánimo, no ven atractivo alguno en 
el cristianismo, han perdido la visión, etc. 
 
Un día lejano en el pasado; algunos de ellos pecaron, se corrompieron y 
fueron expulsados del Cielo de los cielos.   
Hoy, son “espíritus- serpientes voladoras 
quemantes”.   Promueven el fuego que un 
día recibieron en las alturas, de la Gloria 
de Dios....  
 
Ellos encienden pasiones;  hacen arder las 
entrañas de las personas con deseos, 
enojo, celos, iras, de desesperación, etc.    
Abrasan con fuego a los cristianos para 
buscar sus propios intereses con avidez y 
de manera fogosa.  Hoy, sin duda esos 
“espíritus o Serpientes Voladoras, o 
Serafines Quemantes.... están 
moviéndose, y buscando oportunidades 
para incendiar, prender, abrasar, y hacer 
hervir las entrañas de los creyentes por 
todo aquello que no es Dios. Además:   
Generan desánimo, desaliento, frustración 
y desilusión.  Vienen a través de susurros, 
del influenciar por medio de sutiles imágenes de pensamientos. Ellos 
bombardean la mente con todo tipo de pensamiento maligno. 

 
“No tiene caso”  ..  No creo que sea posible..  No lo merezco,… 

“Creo que no sirvo para esto”…“¿no crees que ahora estás peor?” 
“No tienes lo mejor,  no te toman en cuenta..  “Estoy harto, voy a explotar” 

“Estuviste enfermo y nadie preguntó por ti”  “No les interesas” 
¿Crees que de verdad vas a cambiar y ser otra persona?  Olvídalo” 

“En la iglesia la gran mayoría son unos hipócritas” 
Ya diste cuenta? Cuando oras no sientes nada, estás peor. 

 “Oye ¿no crees que en lugar de mejorar vas de mal en peor?” 
“Antes no tenías ese pecado, vas en retroceso” 

“A otros Dios los toca pero no a mí” 
No nos dejemos sorprender: todos estos pensamientos ardientes,  
quemantes y encendidos, son una sarta de mentiras de los Serafines 
caídos…. de las serpientes ardientes. Es verdad, aún no logramos la 
perfección en ser personas diferentes o radicales; aún hay diversos tipos 
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de pecados e iniquidades en nuestro corazón que al paso de los días 
se manifiestan en nuestra vida…   
 
Pero Dios nos está llevando a través del desierto grande y espantoso, un 
desierto de Serafines de Fuego o Serpientes Ardientes solo para ver si 
hemos de escogerle, si hemos de guardar o no Sus mandamientos.  Y se 
necesita la naturaleza inteligente del camello o la Letra Gimel que capacita 
para transitar y moverse en estas experiencias ardientes, quemantes, secas 
y desoladoras, que sin embargo, solo nos conduce a la tierra que fluye 
leche y miel, a lo mejor de la tierra espiritual, nos encaminamos a Canaán. 
Creceremos en la comprensión y aceptación de que Dios es la Cabeza, el 
Gran Controlador y Gobernador de todas las cosas y circunstancias.   
 

  ¿Quién será aquel que diga, que vino algo que el Señor no 
mandó?  ¿De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno? ¿Por 

qué murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado? 
Lamentaciones 3:37-39 

Y sabemos que á los que á Dios aman, todas las cosas les ayudan 
á bien, es á saber, á los que conforme al propósito son llamados.   

Romanos 8:28 
La naturaleza que da el soporte para viajar a través de las más adversas 
circunstancias; la naturaleza que capacita para los trabajos rudos aún los  
lugares más inhóspitos se encuentra en la Letra Gimel o Camello.  

Busquemos cada día la transformación y santificación de la Letra: 
      Gimel o Gamal…	  

Por	  medio	  de	  la	  Sangre	  del	  Señor	  Jesucristo;	  del	  Fuego	  del	  Espíritu	  Santo	  y	  las	  
Aguas	  del	  Nombre,	  Muerte	  y	  Vida	  de	  Jesús. 

 
Algunos extractos fueron tomados de Notas en relación a: 

Las 22 Letras del Alfabeto Hebreo 
Autor B.R.Hicks 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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