
            
            
            
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LETRA HEBREA YOD- MANO 
La Yod, es la letra número 10 del Alfabeto Hebreo; en el Salmo 119 la 
encontramos entre los versos 72 y 73. Yod significa “Mano”, representa 
una  mano con los dedos extendidos. Ilustra una mano abierta, extendida 
para dar u otorgar; para señalar o indicar. Habla de generosidad. 
 
La  Yod  Es la letra más pequeña de las 22 del Alfabeto Hebreo.   
De la letra Yod, procede la letra Hebrea: Yad, la palabra más usada para 
mano.  A Yod se le denomina entre los Hebreos como: “La mano de Dios”. 
La Letra Yod es el génesis, el elemento fundamental de toda creación. 
Tiene forma de semilla. La Yod representa la semilla, el germen, la 
potencialidad que cada cosa debe tener si pretende ser portadora de algo.   
Para los Hebreos la letra Yod es la llama diminuta por su forma.    
Se dice que la Yod del Alfabeto Hebreo es como el átomo del Alfabeto 
Hebreo.  Veamos solo uno de los infinitos hilos de verdad en relación a la 
Letra Yod. 
      

MANO…    Hebreo:   Yad    3027 
Significa: Mano abierta indicando poder, medios, dirección, anchuroso, 
bastante, conducto, hechos, servicio, consagrar, disposición, dominio, 

poder, fuerza, generosidad, laborioso, mando, servicio. 
La Yod habla de una mano abierta, no cerrada. 
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Oyeme, Jacob, y tú, Israel, llamado de mí: Yo mismo, yo el 

primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, 
y mi mano derecha midió los cielo con el palmo; en llamándolos yo, 

parecieron juntamente.   Isaías 48:12-13 
Dios, es el Principio, el Origen, la Causa de todas las cosas creadas; el 
Principio y Causa de toda actividad y de todo movimiento. Él es el origen de 
la letra Yod. Posee la naturaleza de la Letra Yod.   
 
El nombre de Dios como Jehová, en el 
original, solo era representado por cuatro 
letras del alfabeto Hebreo; en Hebreo se 
escribe de derecha a izquierda: Jod (o 
Yod), He, Vau, He;  las cuales podemos 
encontrar en el Salmo 119, son parte del 
Alfabeto Hebreo; también pueden 
representarse como JHVH  o YHWH.  Este 
nombre, hoy lo pronunciamos como 
Jehová, pero nadie sabe con certeza 
cómo se pronunciaba originalmente, no 
tenía añadidas vocales, sino solo las 
consonantes. 
 
Con todo esto, muchas personas prefieren 
la pronunciación Jehová porque tiene un uso generalizado y un aspecto 
familiar.  La pronunciación  Yahveh no debiera rechazarse, ella lleva las 
cuatro consonantes ya anotadas.  Lo más sublime de cualquiera de estas 
formas de pronunciar el nombre Jehová, son las cuatro letras del 
Tetragrama. El nombre Hebreo de Jesús, lleva también estas cuatro letras 
Hebreas.  Entonces, la naturaleza de la Letra Yod es la letra inicial del 
sagrado nombre Tetragrama; repetimos, Dios es el Principio, el Origen, la 
Causa de todo. 
 

O habla á la tierra, que ella te enseñará; Los peces de la mar te lo 
declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la 

mano de Jehová la hizo?   Job 12:8-9 
El Altísimo posee la naturaleza de la Letra Yod; de manera especial el poder 
de acción de ella se centra en Sus manos.  La fuerza y poder  de la Yod son 
como poderosos rayos brillantes que salen de Su mano.  Ilustrativamente, la 
naturaleza de la Yod (mano abierta y extendida) de Dios es disparada como 
si fueran rayos de fuego o luz. 
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...Y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fué como la luz; 
Rayos brillantes salían de su mano; Y allí estaba escondida su 

fortaleza.   Habacuc 3:3-4 
He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y estáis cercados de 

centellas: andad á la luz de vuestro fuego, y á las centellas que 
encendisteis.   Isaías 50:11 

Mas acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos á un 
pueblo rebelde y contradictor.   Romanos 10:21 

 
Extendí …    Hebreo:   Shalákj    7971 

Sig;  Enviar o atraer una descarga;  
descargar,  disparar, lanzar, atacar, 
abrirse, soltar,  enviar lejos, alargar, 

arrojar, prender, casar, levantar.  
 Da la idea de disparar con arma de 

fuego. 
Aplicada la enseñanza de la naturaleza 
de la Letra Yod en una condición santa, 
las manos son como una pistola o arma 
que dispara o descarga una poderosa 
influencia generadora o creadora y con 
influencias benignas, benévolas y 
generosas.  Los Hebreos dicen que la 
Letra Yod es como el génesis, el 
elemento fundamental de todas las cosas 
creadas. Todo fue creado a partir de la 
naturaleza de la Letra Yod; inclusive, las 
demás Letras de ese Alfabeto surgieron a partir de ella. 
 
Entonces, las manos influenciadas por la Yod, son como poderosas e 
inteligentes instrumentos que pueden atraer o en otro caso, disparar 
poderosas  y fuertes influencias.  ¿De dónde surgió la inspiración para crear 
ficticias caricaturas de personajes de supuestos súper héroes que disparan 
rayos de luz de las manos y de los ojos?.  Esta es una inspiración robada 
por Lucifer. Son una réplica grotesca de la verdad acerca de la Yod del  
Creador y Principio de todas las cosas.  Un contundente ejemplo del poder 
del toque por medio de las manos y ejercido por el Señor Jesús para con los 
niños.   
 

“Y le presentaban niños para que los tocase..”    Marcos 10:13 
Tocase   Griego:  jactomai   680 

Significa: Poner en contacto; tener comunicación; inflamar;  encender; poner 
fuego en; aferrarse, sujetarse. 
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Entonces, al presentar a los niños se pide a Jesús “los toque, y ponga Su 
mano sobre ellos”; los niños recibieron una descarga; una influencia 
encendida y fogosa para aferrarse o sujetarse a Dios y a las cosas eternas.    
 
Hay una poderosa influencia que se transmite o se adquiere por medio de 
las manos y su naturaleza Yod. Las manos son como dos poderosos 
pararrayos y poseen por así decirlo: Diez 
agujas (los dedos) poderosas para atraer o 
enviar cualquier tipo de influencia; cuando se 
posee una naturaleza Yod en una buena 
medida de limpieza y santidad, entonces se 
estará descargando, disparando o 
transmitiendo una influencia benigna, 
benefactora y generosa para consigo mismo 
y para con alguien más.  
 

Por cuanto llamé, y no quisisteis: Extendí 
mi mano, y no hubo quien escuchase…  

Proverbios 1:24 
Cada día, Dios extiende Su mano hacia toda 
Su creación; preferencialmente lo hace para 
con el ser humano; envía, descarga y 
dispara divinas influencias benefactoras y 
misericordiosas para que aún los elementos necesarios para sostener la 
vida se mantengan en equilibrio y buen funcionamiento.  Es por ello que el 
sol aún sigue saliendo para buenos y malos y hace caer lluvia sobre justos e 
injustos. (Mateo 5:45).  Sin embargo, la gran mayoría de gentes viven 
ignorando y hacen a un lado la verdad de que es el Creador quien sostiene, 
guía y da dirección a todas las cosas con tal de que la vida sea posible.    
Dios dispara y descarga los elementos necesarios para que los rayos 
solares se mantengan bajo control para no destruir la vida sobre la tierra; 
mantiene en equilibrio los niveles necesarios de oxigeno, de frío, de calor, 
de lluvia y de aire con tal de que la vida siga su curso de acuerdo al 
cumplimiento de Su Plan Maestro. 
 
No cabe duda, la abundante naturaleza Yod de la mano de Dios genera o 
da origen a influencias benéficas y generosas para con la humanidad y 
otras especies de Su creación.  Pero ¿Cómo responde el hombre ante esta 
verdad que no ha querido ver y aceptar?  “…no hubo quien escuchase” 
 

Escuchase    Hebreo: Casháb    7181 
Significa: Levantar las orejas, prestar atención, escuchar, mirar. 
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Lamentablemente la gran mayoría de gentes están en esta condición: No 
prestan atención, escuchan o miran que quien sostiene todas las cosas y 
genera todos los elementos y condiciones necesarias para hacer posible la 
vida, es Dios, Su naturaleza Yod y disparada o descargada de Su mano 
misericordiosa y piadosa.  
 

Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión 
de mí; Porque la mano de Dios me ha tocado.  Job 19:21 

Tocado  Hebreo:  nagá   5060 
Significa: Tocar, poner la mano encima azotar 

violentamente,  golpear (castigar, derrotar, 
destruir), derribar, destruir, herir, penetrar. 

O una de dos, o nos disponemos a permitir 
que la naturaleza Yod de Dios traiga bendición 
a nuestra vida, o de otra manera, ello se 
convertirá en maldición.   Job confesó que Dios 
había traído esto a su vida; que la mano del 
Todopoderoso lo había tocado, lo había 
derribado, herido y azotado. En parte, ello era 
una verdad. 
 

Por cuanto él extendió su mano contra 
Dios, Y se esforzó contra el Todopoderoso.  

Job 15:25 
Esforzó  Hebreo:  Gabar   1396 

Significa: Ser fuerte, prevalecer, actuar de manera insolente, engrandecer, 
esforzar, fortalecer, portarse con soberbia, ser valiente, subir contra. 

Aunque totalmente no era el caso de Job tal como lo confesó Eliphaz 
Temanita, sin embargo, muchas gentes si están usando su naturaleza Yod 
corrompida y pecaminosa contra su Creador.  Las manos nos hablan de 
servicio y de hechos; son muchas las personas que están procediendo y 
actuando lejos y en contra de los mandamientos de la Palabra de Dios. 
 
Muchos de los desastres, adversidades y sucesos violentos y dolorosos que 
visitan de manera constante a la presente humanidad, son la consecuencia 
de las malas acciones e indebidos procederes de las gentes.  Están 
cosechando las consecuencias de su indebida postura y malas decisiones 
en sus obras o hechos. 
 

Extendí mis manos á ti; Mi alma á ti como la tierra sedienta. (Selah.)  
Salmo 143:6 

Esto es lo que debemos hacer como cristianos: Extender, disparar o 
descargar nuestra gratitud, alabanza, adoración y consagración al Señor; al 
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Dueño de nuestra naturaleza Yod.  Debemos levantar delante de Amo y 
Esposo celestial, todos nuestros hechos y acciones; todos los éxitos y 
logros.  
Debemos extender o disparar al Señor Jesucristo, toda nuestra emoción, 
todos nuestros anhelos, deseos y pensamientos.  Entonces como 
consecuencia y añadidura recibiremos las dulces, benignas y generosas 
influencias del Señor transformadas en bendiciones y que salen disparadas 
de Su mano y naturaleza Yod. 
 

Alargó su mano al pobre, Y extendió 
sus manos al menesteroso.   

Proverbios 31:20 
Fuimos hechos a la imagen y semejanza 
de Dios; poseemos la naturaleza Yod, y 
en cierta medida está aún contaminada y 
pecaminosa.  
 
Todos nacemos con la capacidad de 
disparar, descargar o transmitir 
influencias  benéficas, amables y 
generosas por medio de nuestras manos; 
por medio de la influencia poderosa  de la 
naturaleza Yod; por medio de los hechos 
y acciones a favor de algo o alguien más. 
 
EL ser humano nace para dar, debiera crecer con el dar, pero en su 
condición pecaminosa, por lo regular, solo vive esperando recibir.  El 
hombre ha creado la regla de: Dar para recibir. No tenemos que esperar a 
que nos den para dar ni a que nos devuelvan lo que damos porque eso no 
es dar, es prestar, así que demos: Una sonrisa, atenciones, buenos 
detalles,  palabras de ánimo, comprensión, amor, alegría, seguridad, 
abrazos; ayuda espiritual, ayuda económica o material, lo que sea, pero 
demos. 

 
Más bienaventurado es dar que recibir.   (Hechos 20: 35) 

Primero, extendamos nuestras manos a Dios en rendición, en entrega, en 
gratitud y adoración; en una mayor consagración. Levantemos nuestras 
manos al Señor llenas de buenas obras, de correctas acciones y hechos.  
Entonces, Dios extenderá Su mano, la Yod de Su nombre hacia nosotros; 
disparará, enviará o descargará benignas, amables y generosas 
bendiciones. Entonces recibiremos para poder tener, para volver a dar.  
 

..el que reparte, hágalo en simplicidad…   (Romanos 12:8) 
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Simplicidad   Griego:  Japlótes    572 
Significa: Sinceridad (sin disimulo o sin buscar solo lo de uno), 

 generosidad,  donativo copioso, sencillez, fidelidad, liberabilidad. 
Este es el consejo de Dios: ¿Vamos a disparar o descargar bendición 
generosa para algo o alguien más?. Hagámoslo con sencillez, no con 
jactancia o vanagloria; hagámoslo con sinceridad, sin buscar recompensa 
por ello; hagámoslo de manera holgada y generosa. 
 

Esto empero digo: El que siembra 
escasamente, también segará 

escasamente; y el que siembra en 
bendiciones, en bendiciones también 

segará. Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza, ó por necesidad; 

porque Dios ama el dador alegre.   
 2 Corintios  9:7 

Dé   Hebreo    Natham    5414 
Significa: Otorgar, consagrar, dedicar, dar, 

derramarse, proporcionar gustoso,    de buena 
gana, de buena voluntad, hacerlo con placer. 

Entonces se debe dar con alegría, de buena 
voluntad, y con placer. No con una actitud 
mercenaria o de ganancia.   Habacuc 2:9 
 
Salgamos y busquemos razones y motivos para 
dar, busquemos maneras creativas de dar; no 
se concreta a solo dinero, sino todo tipo de dar. 
Busquemos ser de bendición para todos los 
que están alrededor tanto como sea posible.  Démonos cada día más a 
Dios; a Su obra o a Su reino.  Dejemos que la naturaleza Yod, la naturaleza 
de una mano extendida fluya en bendición, luego Dios extenderá la Suya 
hacia nosotros.  
 
Es bueno dar algo cuando ha sido pedido, pero es mejor dar sin ser 
demandado. A veces se dice: "Si daré, pero sólo al que se lo merezca." 
Pensemos: Los árboles frutales o las plantas de hortalizas del huerto no 
dicen así, solo dan, entregan, se rinden a los demás. 
 

Y he aquí había allí uno que tenía una mano seca:   Mateo 12:10 
Seca  Griego: xéros   G3584 

Significa: Árido, seco, paralítico, incinerar, 
Sin buscarlos mucho, por doquier viven cristianos que tal parece que tienen 
la mano seca, sin vida, y con una notable incapacidad para disparar o 
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enviar bendiciones o influencias amables y generosas. Son duros para 
apoyar y cooperar.  Ojalá ese no sea nuestro caso, pues Dios no moverá su 
naturaleza Yod o Su mano para bendecirnos.  
 
En un sentido: Nosotros determinamos cuánto es suficiente, o cuánto 
hemos de recibir o tener para luego volver a compartir; pues: El que 
siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra en 
bendiciones, en bendiciones también segará.  Tal vez nos hemos  quedado 
sin paciencia; tal vez se agotó la resistencia o aguante ante las 
adversidades. Es posible que la fe se ha debilitado, ha decaído, tal vez ya 
no sintamos amor; o tal vez no tengamos salud. Tal vez estemos pasando 
por una enfermedad; tal vez hemos probado de todo y no encontramos 
respuesta. Es posible que hayamos perdido la motivación cristiana, el 
ánimo para seguir adelante en pos de la meta en Cristo. 
 
Si esta es la experiencia propia, es posible que la naturaleza Yod no esté 
influenciando nuestras manos para compartir o disparar bendiciones o 
influencias benignas, benévolas y generosas por medio de nuestras 
acciones u obras.  Crezcamos en la limpieza y santificación de nuestra 
naturaleza Yod; repetimos: Decidamos dar: Una sonrisa, palabras de ánimo, 
atenciones, buenos detalles,  comprensión, paciencia, amor, alegría, 
seguridad, abrazos; ayuda espiritual, ayuda económica o material, lo que 
sea, pero demos.  Esto generará un nuevo patrón en el proceder. 
 
Además: Busquemos cada día la transformación y santificación de la Letra: 

      Yod- Mano…	  
Por	  medio	  de	  la	  Sangre	  del	  Señor	  Jesucristo;	  del	  Fuego	  del	  Espíritu	  Santo	  y	  las	  

Aguas	  del	  Nombre,	  Muerte	  y	  Vida	  de	  Jesús. 
 

El Título Original de estas Notas fue tomado de: 
Las 22 Letras del Alfabeto Hebreo 

Autor B.R.Hicks 
 

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

  
 
 

 
 
 
 
 
 



LA LETRA HEBREAYOD- MANO EXTENDIDA  

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


