
 
La Palabra de toda autoridad

 

Granja Nube Blanca página 1 de 20 

 

La Palabra de toda autoridad 
 
Escrito por Ray y Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 14 de abril de 2022 

 

Queridos hermanos, 

l post que van a leer toca un tema sagrado que el Señor se complació en revelar para un momento 
como éste. Es esencial que lo lean con atención y permitan que el Espíritu Santo imprima su 

significado en sus corazones y mentes. Con la Pascua para el hemisferio norte, este mensaje es el hisopo 
con el que se aplicó la sangre a los postes de vuestras viviendas, y como el Israel de antaño, seréis 

testigos de la majestuosidad del Dios Todopoderoso cuando el Señor se manifieste para la liberación de 
Sus hijos. 

Se ha revelado el misterio que debía concluirse "en los días de la voz del séptimo ángel, cuando 
empezara a sonar", es decir, cuando se preparaba para sonar. Este es un mensaje culminante que se 
desprende del estudio anterior sobre la marca tav en Ezequiel 9, que debe leerse primero. Todos y cada 

uno de nosotros podríamos haber recibido el entendimiento presentado aquí directamente del Espíritu 
Santo al mirar hacia arriba y comparar los cielos con el deseo de entender las Escrituras escritas bajo Su 
dirección. Dios no dio estas cosas para que un solo hombre las discerniera. 

Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el 

campamento. Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus 
jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos 
por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu 
sobre ellos. (Números 11:27-29) 

Si los de la generación de "Elías" se hubieran aplicado como pueblo a entender la palabra de Dios con 
un hambre insaciable, podrían haber profetizado como Eldad y Medad en el campamento de Israel. Esto 

no es menos cierto con respecto a la visión espiritual que recibimos del hermano John que con respecto 
a la piedad práctica sobre la que tanto escribió Elena de White, para la cual, según ella, tampoco 
habríamos necesitado sus testimonios: 

…Si os hubieseis dedicado a estudiar la Palabra de Dios, con un deseo de alcanzar la norma de la 

Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los Testimonios. Es porque habéis 

E 

https://whitecloudfarm.org/files/Ezekiels_Cross-es.pdf
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descuidado el familiarizaros con el Libro inspirado de Dios por lo que él ha tratado de alcanzaros 
mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la 
inspiración que habéis descuidado de obedecer, e invitándoos a amoldar vuestra vida de 

acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. {5TPI 624.1} 

Con una experiencia similar, comenzamos nuestro servicio sabático el 9 de abril de 2022... habiendo 
visto el tav que estaba escrito en el sol como si Dios estuviera firmando el mensaje de la cruz de nuestras 
"Observaciones" finales utilizando un hebreo moderno y claro. 

 
La palabra de Dios se escribió por primera vez en hebreo, el hebreo antiguo. Aunque podemos estar 
agradecidos por las traducciones que la han hecho accesible para nosotros hoy en día, sólo podemos 
apreciar el impacto total de Su palabra si entendemos algo sobre el idioma original en el que fue escrita. 
Uno podría reconocer ese hecho en el post anterior, sobre la marca o tav que está escrita en los que 
gimen y claman en el libro de Ezequiel.  

Pero el Nuevo Testamento, incluyendo el Apocalipsis, fue escrito en griego. Por eso Jesús declara que Él 
es el Alfa y la Omega; estas son las primeras y últimas letras del alfabeto griego.  

Y me dijo [el que estaba sentado en el trono] : Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, 

el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua 
de la vida. (Apocalipsis 21:6) 

Pero como para aclarar que Su punto no es sobre las letras alfa y omega en sí, Él reitera: "el principio y 
el fin". Esto se aplica no sólo al griego, sino a cualquier idioma, especialmente al hebreo. Así, quiso 
especificar que Él es el Álef y el Tav. 

Pero, ¿cuál era Su verdadero mensaje al referirse a Sí mismo de esta manera? La primera vez que usa 
esta expresión es cuando se presenta en visión a Juan (Apocalipsis 1:8), así que debe tener algo que ver 
con Su identidad. En este post, compartiremos de varias fuentes más experimentadas en las escrituras 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_5TPI.624.1&para=226.3219
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/observaciones-finales
https://whitecloudfarm.org/images/animations/fo-twa-sun-tav-anim-es.gif
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hebreas que nosotros, para que ustedes puedan entender claramente cómo Jesús se estaba 
identificando usando esta expresión.  

En nuestro estudio anterior, vimos el tav, pero ¿dónde está el álef? 

Tomemos el primer versículo de la Biblia como ejemplo, ¡uno de los más de 9500 ejemplos en el Antiguo 
Testamento! Nuestra traducción, dividida por palabras hebreas, dice lo siguiente 

En el principio | creó | Dios | * | los cielos | y | la tierra. (Génesis 1:1) 

Hay una palabra hebrea traducida para cada expresión dividida. Pero en realidad hay siete palabras 
hebreas en este versículo; una no se traduce (*indicada por el asterisco de arriba). En el hebreo, es la 
palabra del medio del versículo: 

הארץ  |ואת  |יםהשמ  |את  |אלהים  |ברא | בראשית   

Como lo explica una fuente, 

La expresión álef-tav (את) tiene un propósito gramatical, ya que señala el objeto directo de la 

frase, pero estas dos letras no forman realmente una palabra, sino que expresan un 
entendimiento.1 

Debido a este uso gramatical, el álef-tav no suele aparecer en la mayoría de nuestras traducciones 

bíblicas. Sin embargo, ¡tiene un significado más profundo que su mera función gramatical! 

El álef (א) es la primera letra del álefbet (alfabeto) hebreo, y el tav (ת) es la última letra del álefbet. 

Es en la colocación de estas dos letras muy significativas en lugares estratégicos dentro de 
muchos versículos de la escritura hebrea que expresan la comprensión de una totalidad total. 
Equivale a decir "del alfa al omega, de la a a la z, del primero al último, del principio al fin". 

Vemos el símbolo álef-tav (את), en asociación con YHVH (יהוה), utilizado en cientos de lugares 

en los Escritos Originales. Un ejemplo relativo al juicio es Génesis 13:10 - "destruyó יהוה את 

Sodoma y Gomorra". Otros ejemplos que confirman este uso se encuentran en Génesis 19:14, 

Isaías 13:19, Jeremías 50:40 y Amós 4:11. Un ejemplo del símbolo álef-tav (את) traducido como 

bendición se encuentra en Éxodo 20:8 - "y bendijo יהוה את el día de reposo".2 

Aquí ya se puede ver que hay una gran profundidad en esto; se relaciona tanto con las maldiciones como 
con las bendiciones, incluyendo la bendición del sábado del pacto de Dios. 
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La Señal del Pacto 
Las letras hebreas eran originalmente pictogramas (como los jeroglíficos egipcios) que ilustraban su 
significado, como vimos con la Profecía de Berisheet.  

 

El significado del álef y el tav se ha explicado de la siguiente manera: 

Muchos estudiosos del hebreo coinciden en que originalmente en paleo-hebreo la primera letra 
del Álef-Bet, la letra Álef (a) significaba "Fuerza". El símbolo de esta letra era originalmente una 
cabeza de buey. La última letra del Álef-Bet es la letra Tav (t), que los eruditos hebreos están de 
acuerdo en que originalmente en Paleo-Hebreo era un símbolo o signo de "Pacto". Su símbolo 
original era una X. En consecuencia, se cree que el símbolo paleo-hebreo Álef/Tav ta     
significaba literalmente "Fuerza del Pacto" cuando se utilizaba en el texto hebreo original y se 

colocaba para crear énfasis como un objeto directo que señalaba el funcionamiento de la 
Divinidad (ambos ta hWhY [YHWH álef-tav]) en relación con los pactos, dondequiera que se 
colocara a lo largo del Tanaj.3  

Ahora empezamos a ver que estamos en terreno sagrado, ¡porque se trata del pacto! Por lo tanto, la 

comprensión de este tema es de suma importancia. Un vídeo en inglés examina con más detalle cómo 
se utiliza el álef-tav en la Biblia como símbolo del pacto. Permítanme reiterar algunos de los puntos que 
se exponen en el vídeo: 

Por lo general, en la Biblia, cuando las palabras o los nombres se agrupan, se conectan utilizando la sexta 
letra hebrea vav, pero no siempre. ¡Lo interesante es que a veces se utiliza la álef-tav, y a veces, la vav 

está en combinación con la álef-tav como una vav-álef-tav! Deben haber existido reglas que 
gobernaban cuándo usar qué forma, ya sea sin conjunción, la vav sola, la álef-tav sola, o la vav-álef-
tav. 

Curiosamente, ¡hay unos 350 capítulos enteros de la Biblia con sólo uno, dos o ningún álef-tav (es decir, 

que tienen casi exclusivamente vavs)! Se trata de una proporción muy significativa del texto hebreo, 

https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=267099512
https://www.youtube.com/watch?v=yG-E0nH9qms
https://whitecloudfarm.org/images/animations/fo-twa-aleph-es.jpg
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más de un tercio del Antiguo Testamento, que utiliza los álef-tav con mucha moderación, si es que lo 
hace. Si su uso siguiera una mera regla gramatical, cabría esperar una distribución uniforme en todo el 
Antiguo Testamento.  

Por el contrario, algunos capítulos tienen docenas, hasta más de 100 álef-tavs, y los versículos 
individuales en estas partes densas tienen, en algunos casos, seis o siete o incluso hasta 11 álef-tavs. 
Desde luego, no hay una distribución uniforme de álef-tav en la Biblia.  

El tema circundante es un factor lógico que podría regir el uso o no de un álef-tav. Podemos observar 
dónde se concentran para aprender algo sobre cuándo el tema lo merece. Lo que se encuentra es una 
fuerte correlación con los temas relacionados con el pacto. Los siguientes capítulos, listados con su 
tema, contienen más de 30 símbolos álef-tav del pacto (los capítulos en negrita contienen más de 110 
cada uno): 

• Génesis 10 - División de la tierra entre las generaciones después del diluvio. 
• Éxodo 35 - Plan de construcción del mobiliario del tabernáculo. 
• Levítico 8 - Instrucciones sobre el ministerio sacerdotal. 
• Levítico 11 - Instrucciones sobre las carnes limpias e impuras. 
• Levítico 14 - Instrucciones sobre la purificación del leproso. 
• Levítico 16 - Instrucciones sobre el Día de la Expiación. 
• Levítico 26 - Bendiciones y maldiciones por obediencia o desobediencia al pacto. 
• Josué 21 - La división de la tierra pactada entre las doce tribus. 
• 2 Reyes 23 - La reforma de Israel y su intención de cumplir el pacto. 
• 1 Crónicas 6 - Reparto de la tierra pactada. 
• Jeremías 25 - Juicios por negarse a arrepentirse de romper el pacto. 
• Jeremías 52 - El mobiliario del Templo llevado a Babilonia como resultado de la ruptura del 

pacto de Dios. 

Algunos de los temas de estos capítulos pueden no parecer muy interesantes a primera vista, pero todos 

están asociados al pacto de Dios con Su pueblo, y entre ellos destaca la división de la tierra entre Su 
pueblo. ¿No es eso lo que estamos esperando actualmente? ¿La entrada en la tierra celestial prometida 
y la división entre los redimidos como se escribió en El Misterio de la Ciudad Santa? ¿No es la herencia 
celestial el cumplimiento final de Su pacto? ¡No debería sorprender que este sea un tema considerado 
digno de la marca de la firma del pacto de Dios! 

De hecho, según el mencionado vídeo, desde la época de los primeros apóstoles, los rabinos judíos 
enseñaban que el símbolo álef-tav era un símbolo de la mano del Todopoderoso.  

La  את es el Signo Secreto de Elohim, la Cifra Silenciosa o el Código Secreto que abarca todas las 

demás palabras de la Torá y de hecho de toda la Creación. (Rabí Akiva, 50-135 d.C.)4 

Se ha reconocido que "los eruditos judíos reconocen como un gran misterio que el Álef y el Tav son en 
realidad una persona." Esa persona es, por supuesto, Jesucristo, el Principio y el Fin.  

El redescubrimiento de la Marca Álef Tav de Jesús (Y'shua) a lo largo del Antiguo Testamento da 
un peso significativo a la idea de que Jesús (Y'shua) siempre ha sido la acción física o la parte de 
hacer de Dios en la Biblia.  Que Jesus (Y'shua) es Dios en la Carne.  Que fue realmente Jesús 

(Y'shua) quien habló y actuó como Dios en el Antiguo Testamento, incluyendo la creación del 
universo y la entrega de los 10 Mandamientos en el Monte Sinaí.  Usted también podría 
argumentar, basado en Génesis 3:8 "Dios caminando en el jardín (de Edén) en el fresco del día" 

https://whitecloudfarm.org/es/el-fuerte-clamor/el-misterio-de-la-ciudad-santa/parte-iii
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que era Jesús (Y'shua), la forma física de Dios, haciendo el caminar porque Dios el Padre y el 
Espíritu Santo no son formas físicas de Dios.5 

Ahora consideren nuestra cita familiar de Elena White, porque en ella, ella habla de la entrega del pacto 
eterno. ¿Qué puede tener esto que ver con el álef-tav? Lean el escenario tumultuoso, que se ha 
cumplido como hemos explicado antes, porque este mensaje profético está escrito en forma simbólica:  

En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos 

perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos; pero al levantar la espada para 
matarnos, se quebraba ésta y caía tan inútil como una brizna de paja. Entonces clamamos día y 
noche por la liberación, y el clamor llegó a Dios. Salió el sol y la luna se paró. Cesaron de fluir las 
corrientes de aguas. Aparecieron negras y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. 
Pero había un espacio de gloria fija, del que, cual estruendo de muchas aguas, salía la voz de Dios 
que estremecía cielos y tierra. El firmamento se abría y cerraba en honda conmoción. Las 

montañas temblaban como cañas agitadas por el viento y lanzaban peñascos en su derredor. El 
mar hervía como una olla y despedía piedras sobre la tierra. Y al anunciar Dios el día y la hora 
de la venida de Jesús, cuando dió el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se 
detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios 
permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de labios de Jehová y 
retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente 

solemne, y al terminar cada frase, los santos exclamaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” Sus rostros estaban 
iluminados con la gloria de Dios, y resplandecían como el de Moisés al bajar del Sinaí. A causa 
de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. Y cuando la bendición eterna fué pronunciada sobre 
quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria 
lograda sobre la bestia y su imagen. {PE 34.1} 

Verán, de manera profunda, cómo Dios ha colocado su "señal secreta" en el momento de la entrega del 
pacto eterno, que tiene lugar a lo largo del tiempo con pausas mientras Sus palabras ruedan por la tierra. 
Además, con este mensaje, sus rostros seguramente también se iluminarán con la gloria de Dios, porque 
se trata de entender el álef-tav, la firma del mismo que una vez hizo tronar Su pacto en el antiguo Sinaí. 

Sin embargo, observen que en la cita anterior se menciona especialmente el sábado. No se especifica 
para los que tienen un ADN puro no vacunado o los que rechazaron la confusión LGBT, sino para 
"quienes habían honrado a Dios santificando Su sábado". La Biblia, con la firma álef-tav, nos dice POR 
QUÉ. La siguiente cita del sitio web Álef-Tav Scriptures expresa parte de la estructura de la oración 
hebrea, incluyendo las marcas álef-tav, que, leyendo de derecha a izquierda, tienen un signo de 

puntuación al final como un guión, que las conecta con el objeto directo: 

MATS [Escrituras Mesiánicas Álef-Tav]: Éxodo 31:16 dice: Los hijos de Israel guardarán ֶאת־ el 

sábado, celebrándolo  ֶאת־ [el sábado] como PACTO perpetuo (owlam, sempiterno/para 

siempre) a través de sus generaciones. 17 Será ֹאות señal (una marca) para siempre (owlam) entre 

los Hijos de Israel y yo. Porque en seis días  יהוה ֶאת־ [YHWH álef-tav] hizo los cielos  ְוֶאת־ y la 

tierra, y en el séptimo día descansó y reposó (naphash, aliento).6 

Observen que en el versículo de Éxodo 31:16 expresado en la cita, tenemos el equivalente bíblico al 
"pacto eterno" de Elena White directamente conectado con el sábado, tal como aparece en su profecía. 

Continuando con la cita: 

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/aqui-viene-el-esposo/el-padre-ha-declarado-el-tiempo
https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_PE.34.1&para=215.289
https://alephtavscriptures.com/how-does-gods-mark-the-aleph-tav-relate-to-the-sabbath/
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Nuevamente vemos la confirmación de que el Sábado es el את Sábado Álef Tav y según Éxodo 

31:16 el Sábado fue instituido como un pacto eterno y esa palabra "eterno" es "owlam" en hebreo 
y es la palabra más fuerte para describir la "eternidad" que hay en hebreo y se usa dos veces 

para describir el Sabbath. Ahí tienes a los dos testigos יהוה Padre e את Hijo proclamando el 

Sabbath como la institución del ֶאת־ Sabbath y podría mostrarte muchos más pero sigamos y 
veamos los días de fiesta.7 

El sábado es parte integral del sello de Dios. Como vimos antes, la señal de sellado comenzó el sábado 
15 de enero de 2022, con la erupción de Hunga Tonga, y se completó el sábado 2 de abril de 2022, 
cuando se entregó ese mensaje. ¡En el siguiente sábado, 9 de abril, con el símbolo tav final habiendo 
sido escrito por el dedo de Dios en la superficie del sol, se dio este mensaje final que revela exactamente 

quién es su Autor! Álef-Tav es, en efecto, el Señor del Sabbat, que es en sí mismo una marca en el tiempo 
que perdurará por toda la eternidad como testamento del pacto de Dios. 

El grupo sanguíneo de la Pascua 
¿Quieres ser parte de ese pacto eterno? Si es así, debes tener la sangre del pacto figurativamente en los 
postes de tu puerta, ¡como Israel tuvo que tener para el Éxodo de Egipto para protegerse del ángel de la 
muerte a medianoche! Observen cómo el álef-tav es un aspecto importante en la Pascua: 

Ahora hablando de la primera fiesta de la Pascua sabemos que de los escritos tanto de Juan 
(1:29/1:36/Apoc 17:14) como de Pedro (1 Ped 1:19) que el cordero se utiliza como una metáfora 

para describir  את la sangre y el cuerpo de Y'shua en la hoguera del Calvario y si esto es cierto 

entonces debe haber una confirmación de esto en relación con el Cordero de Pascua en 

asociación con el Álef Tav את en la Torá. 

MATS: Comenzando en Éxodo 12:8 Y aquella noche comerán  ֶאת־ la carne asada al fuego, y panes 

sin levadura; con hierbas amargas lo comerán...versículo 13 Y la sangre os será  ְאתל  por señal en 

las casas donde vosotros estéis: y veré ֶאת־ la sangre, y pasaré de vosotros; y no habrá en 

vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto...17 Y guardaréis la fiesta de los  ֶאת־ 

panes sin levadura, porque en este mismo día saqué ֶאת־ vuestras huestes de la tierra de Egipto; 

por tanto, observarás ֶאת־ este día, en todas tus generaciones por costumbre perpetua (owlam)... 

23 Porque  יהוה pasará hiriendo a ֶאת־ los egipcios; y cuando vea ֶאת־ la sangre en el dintel y en 

los dos postes, pasará יהוְה aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para 

herir. 24 Guardaréis ֶאת־ esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre 
(owlam). 

Aquí vemos la prueba de que cuando la fiesta de la Pascua fue instituida por el Padre en Egipto 

vemos la colocación divina del ֶאת־ representando la presencia de Y'shua y también como una 

imagen de sombra de lo que Pablo estaba proclamando en Col 2:16-17. 

Uno de los primeros estudios en el sitio web de Ultimoconteo fue el de la serie de las sombras, donde 
se descifró la "profecía desconocida" de los sábados sombríos. Ahora encontramos que hay otra capa 
en el entendimiento, porque los sábados ceremoniales no eran sólo una sombra de la Lista de los 
Grandes Sábados y el ADN puro de la sangre de Jesús, sino que bíblicamente llevan Su marca, 

representando Su presencia. 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-fiestas
https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=267099514
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¿Qué significa poner la sangre de Jesús en tus postes? ¿Ves que es este mensaje álef-tav el que 
necesitas? ¡Que nadie que lea esto se encuentre con el ángel de la matanza sin el sello del Álef-Tav como 
protección! 

Volvemos a la pregunta planteada al principio. ¿Dónde está el álef en las señales celestiales? Vimos el 
tav en la señal de la cruz, e incluso en su forma moderna escrito con una pluma de fuego en el sol, pero 
¿dónde vemos el álef? 

Así como identificamos la cruz como la forma antigua de la letra tav, debemos mirar la forma antigua 
del Álef para entender dónde verlo, y una vez que lo hacemos, es tan claro como el día. El álef era 
antiguamente el símbolo de una cabeza de buey. Y eso es suficiente para que la correlación sea clara: 
¡El álef celestial es Tauro! No sólo el símbolo coincide en concepto con el álef antiguo, sino que el álef 
moderno también está representado allí. En las líneas de la constelación con los "cuatro cuernos" como 
un altar, podemos ver la forma básica del álef moderno: 

 
¡Y ahí está el sacrificio de la Pascua! Esta comprensión llega justo cuando la Pascua está a punto de 
celebrarse en el hemisferio norte. ¿Tienen la sangre álef-tav en los postes de sus puertas? ¡Observen 
que la "Puerta Dorada de la Eclíptica" es una de las patas del álef moderno, por lo que incluso representa 
los postes de las puertas de tu hogar espiritual, la Nueva Jerusalén! 

Observen también cómo el versículo describe el primer Paso: dice " יהוה pasará". Aquí no se menciona 

ningún álef-tav, ¡porque se refiere al Padre y no a Jesús, el Hijo! Muchas veces, cuando la Biblia parece 
confusa en cuanto a si era Jesús el que actuaba en el Antiguo Testamento o el Padre, la dificultad se 
resolvería reconociendo la presencia o ausencia del álef-tav. Y comparando eso con la señal celestial, 
lo encontramos en perfecta armonía con lo que los cielos declaran sobre las uvas que se echan en el 
lagar en la constelación que representa al Padre: Acuario. Y exactamente en el tiempo de la Pascua, 
Venus, como el racimo de "uvas blancas" está a punto de ser arrojado al lagar: 
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¿Entrará el Destructor en tu casa en esta Pascua, o estarás protegido por la sangre del Álef-Tav? ¿Ves 
cómo el álef celestial (Tauro) representa el sacrificio que se hizo en el tav (señal de la cruz)? El es el Álef 
y el tav—¡este Álef y este tav! Y estos están conectados por el cometa que hace un giro hacia arriba. Es 

nuestro Pastor divino que está guiando a Sus ovejas con Su bastón curvado en amor sacrificial.  

¿Hay algo más que el Señor pueda estar escribiendo en los cielos en esta escena? 

La autoridad del Padre 
Entre todas las 9500 ocurrencias de álef-tav en la Biblia, hay una sola instancia donde se forma con la 
letra lámed. Se encuentra en el siguiente versículo, que ya vimos: 

Y la sangre os será por señal [lámed-álef-tav] en las casas donde vosotros estéis; y 
veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando 
hiera la tierra de Egipto. (Éxodo 12:13) 

Esto tiene un gran significado a la luz de la señal celestial que hemos observado. Observen lo que se 

dice sobre esta palabra "señal" (o "signo"): 

Permítanme señalarles algo en Éxodo 12: 13 la palabra traducida como "señal" (ְלֹאת) que es 

Lámed/Álef/Tav, la letra hebrea "Lámed" significa "autoridad" y extrañamente este es el único 
lugar en el que se utiliza esta palabra en todo el Tanaj del Antiguo Testamento y creo que lo que 

Moisés está diciendo en realidad es que la ֶאת- sangre es en realidad la autoridad de la ֶאת- por 

la que el primogénito será salvado. Toda la fiesta de la Pascua que comenzó en Egipto sólo puede 
ser una imagen de sombra profética del cordero que sería sacrificado que fue preordenado 
desde la fundación de la tierra como la sangre de Y'shua que sería y fue derramada en el Calvario 
como el Cordero de Yahuah que proporcionó nuestra expiación del pecado. El Lámed/Álef/Tav 
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es confirmado por Y'shua mismo en Mateo 28:18 cuando declaró que "Toda autoridad me ha sido 
dada en el cielo y en la tierra".8 

La "imagen sombra" donde la marca álef-tav de la presencia de Jesús es indicada escrituralmente apunta 
a nada menos que esta misma Pascua. ¡Qué apropiado es que Dios haya señalado que el comienzo de 
Su regreso sea el 8 de marzo de 2022, el punto central de la cruz! Su presencia ha estado con nosotros 
en un sentido especial porque la señal de la cruz que conduce a Su aparición visible fue descubierta en 
ese día. 

Es un misterio por qué se utilizó esta única instancia de lámed-álef-tav en este verso; el álef-tav en sí 
mismo es una señal especial, ¡pero esta es la señal de las señales! ¡El lámed es la señal de la autoridad 
sobre la señal de la autoridad! 

Obviamente, esto es increíblemente pertinente a la situación actual debido a la Pascua y al 
derramamiento de las plagas del Apocalipsis. Sólo aquellos que tengan la señal de la sangre de Cristo 
en los postes y el dintel de su corazón serán salvados. Pero, ¿podemos ver este lámed, esta señal de 
autoridad en la señal celestial de la cruz? 

 
Ya identificamos el álef como Tauro y la tav como la cruz, formada por el sol y el cometa hasta el 3 de 

abril de 2022. Sin embargo, la trayectoria curvada del cometa nos dio un símbolo adicional: el cayado 
del pastor. ¿Podría ser éste el lámed que simboliza la autoridad de la sangre de Cristo, el Álef Tav, que 
se derramó en la cruz, lo cual está significado por el lámed-álef-tav de Éxodo 12:13? 

Observen lo que dice Wikipedia sobre la letra lámed: 

Se suele considerar que la letra se originó a partir de la representación de un palo con pico, es 
decir, una picana para el ganado, o un cayado de pastor, es decir, un bastón pastoral.9 

De hecho, la forma primitiva y media de la letra lámed tenía exactamente la forma de un cayado de 

pastor: 
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Y hoy, la forma cursiva moderna es casi la forma trazada por el C/2021 O3 PanSTARRS: 

 
El cometa es la parte de la señal que significa la autoridad del Padre, porque viene de Su mano derecha, 

de Su juramento, a partir del 15 de enero de 2022, cuando Su voz se escuchó en la tierra a través de la 
erupción volcánica de Hunga Tonga. Como bastón, es también el símbolo de la autoridad del Padre en 
la mano del Pastor de almas sobre Su rebaño. Este símbolo es el que conecta el álef y el tav en la señal 
celestial; es como el cometa "guía" a Mercurio, como símbolo de la iglesia, al destino representado por 
las Pléyades. 

Además, la autoridad del Padre está representada por el hecho de que la lámed está conectado al álef. 
El nombre corto de Dios en la Biblia, El, se escribe álef-lámed en hebreo. Por lo tanto, el nombre de Dios 
también está intrínseco a la señal celestial a través de la conexión entre Tauro (álef) y la trayectoria del 
cometa (lámed). Es la sangre (simbolizada por tav) del Cordero (Aries) de Dios (El, Álef-Lámed).  

Se trata de la firma del Hijo de Dios, el Creador cuyo signo de álef-tav se encuentra en el centro de 
Génesis 1:1. La única aparición de lámed-álef-tav en toda la Biblia, que se encuentra en Éxodo 12:13, 
habla de la autoridad en la sangre del Hijo de Dios que debe estar en los postes del corazón para que el 
Padre, que pisa el lagar, "pase por encima" del alma de alguno en la plaga final: 

Y la sangre os será por señal [lámed-álef-tav] en las casas donde vosotros estéis; y 
veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando 
hiera la tierra de Egipto. (Éxodo 12:13) 

Esto es intrínseco a la señal de la cruz en los cielos porque Mercurio, que representa a la iglesia, estaba 
en conjunción con el sol el 3 de abril de 2022, cuando el sellamiento del hombre con el tintero de 

escribano en Ezequiel fue completado. 
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La llamarada solar y el posterior tav mostrado en el sol son una vívida representación de cómo la señal 
de la cruz había sido escrito en la "frente" de aquellos representados por Mercurio, para protegerlos de 
los cinco hombres con armas de destrucción descritos por Ezequiel. Al mismo tiempo, la luna estaba 
junto con Urano (el planeta del sellado) en Aries, lo que significaba el sellado con la marca del Cordero, 
aquel a quien se le había dado toda la autoridad. 

La conexión con el Cordero en este momento muestra por qué era tan urgente para nosotros entregarte 
este estudio a tiempo para que lo comprendieras antes de la Pascua del 17 de abril de 2022. Dios es 
tiempo, y Su calendario debe ser cumplido. Si los israelitas no hubieran temido a Dios y no hubieran 
tenido el cuidado de marcar sus postes a tiempo, ¿habrían sobrevivido? La respuesta es evidente. La 
marca debe estar en los postes y dinteles de sus corazones y mentes. 

Aprendiendo del Rey 
La forma de la letra lámed se basaba originalmente en el signo de un cetro: 

Con lámed volvemos al caso de un signo que una persona moderna podría encontrar difícil de 
identificar sin contexto. Las primeras formas parecen un palo con un gancho en el extremo. Pero 
sabiendo que los signos se originan en última instancia en signos egipcios anteriores y teniendo 
en cuenta la cultura de la época, uno reconoce que el lámed primitivo se basa en el signo egipcio 

de un cetro ceremonial con forma de cayado de pastor.10  

Podría parecer que confundimos la vara de hierro con el cetro en las interpretaciones anteriores de la 
señal celestial, pero se trata de dos cosas diferentes: el cetro es en realidad otra forma de ver el cayado 
del pastor formado por C/2021 O3 PanSTARRS, mientras que la vara de hierro fue trazada por el sol. 

El aspecto de cetro de la letra lámed significa gobierno y realeza: 
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Esta letra es la más alta del alfabeto hebreo. Como es más alta que todas las demás letras, 
representa la realeza. De hecho, representa al Rey de todos los reyes, el Todopoderoso.11  

Esto es lo que el Apocalipsis dice que está escrito en el muslo de Jesús: 

Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR 
DE SEÑORES. (Apocalipsis 19:16) 

La letra lámed también significa lo que hacemos mucho en este ministerio, que es ejercitar la mente (el 
corazón, en el pensamiento judío) estudiando la Palabra de Dios y la naturaleza: 

También representa el ֵלב (lev) corazón, ya que se encuentra en el centro del alfabeto hebreo. 

El nombre de la letra - ָלֶמד (lámed) - hace referencia a ִלימּוִדים (limudim) estudios, o al 

aprendizaje, que es lo que más eleva a las personas. Gracias al aprendizaje, el nivel espiritual de 
la persona se eleva y se dispara y comprende el significado de la creación. 

El nombre de la letra ָלֶמד (lámed) viene de su forma - ַהָבָקר ַמְלַמד (malmad habakar) picana de 

ganado o bastón de pastor. Malmad habakar era una herramienta utilizada en los tiempos 
bíblicos. Era un trozo de madera que tenía la forma de la letra lámed. El pastor o agricultor lo 

utilizaba para dirigir a sus animales, como si fuera ְמַלֵמד (melámed) enseñando a los animales el 

camino correcto.12   

El propósito del estudio es aprender el camino correcto, y esto es exactamente lo que hemos entendido 
que representa la trayectoria del cometa PanSTARRS. Es la herramienta en la mano del Padre para la 
enseñanza y la corrección para conducir a Sus ovejas a la elevada y celestial Tierra Prometida. 

Por lo tanto, es importante entender cuando el lámed está completamente escrito en los cielos. En el 

momento de este estudio, el 9 de abril de 2022, la parte curva de la trayectoria del cometa aún no había 
comenzado, pero para el 30 de abril de 2022, la curva está completa; sólo entonces el lámed está 
completamente formado. Ese es también el momento en que el sello (representado por el eclipse en 
Aries) se coloca en la cabeza del Leviatán (representado por Cetus). Este es también el sábado de la 
semana de viaje, un día apropiado para la finalización de la señal a la luz de la conexión de la firma álef-
tav con el día del sábado. 

Esto confirma un importante marcador de tiempo: 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los 
siglos de los siglos. (Apocalipsis 11:15) 

La trayectoria del cometa también traza una trompeta al estilo del shofar, es decir, la séptima trompeta 
del Apocalipsis en el versículo anterior. Traza un marco de tiempo, y el sonido se prepara y construye a 
medida que la trompeta se curva hacia su apertura, donde el sonido finalmente sale. El verso de arriba 
habla del reinado eterno de Jesucristo, que es el resultado del sonido de la séptima trompeta: cuando la 

señal se completa el "30 de abril de 2022" (tiempo percibido), los santos estarían en el sábado de su 
viaje (asumiendo del 25 de abril al 1 de mayo como se cubre en la Cruz de Ezequiel) y después de lo cual 
comienza la eternidad. Lógicamente, el rapto debería ocurrir antes de eso, antes de que Jesús reine "por 
los siglos de los siglos". 
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La séptima trompeta continúa con los símbolos en la escena celestial: 

Y los veinticuatro ancianos [simbolizados por Orión como un reloj] que estaban 

sentados delante de Dios [como Orión está delante de Tauro] en sus tronos [no se 

mencionan las cuatro bestias porque el marco de tiempo del reloj de Orión ha 

terminado], se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos 

gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque 
has tomado tu gran poder, y has reinado. (Apocalipsis 11:16-17) 

Recuerden, la lámed representa al "Todopoderoso" como se citó anteriormente,13 y esto es tal como 

dice en Apocalipsis 11 como se citó anteriormente cuando la séptima trompeta ha sonado. Este es Álef-
Lámed, Dios Todopoderoso, que ha tomado su gran poder, pasado una vez que la séptima trompeta ha 
sonado. Este "poder" (o autoridad) es nuevamente simbolizado por la lámed que se completa cuando la 
séptima trompeta ha sonado. El cetro ha sido entonces tomado. 

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos [el 
juicio milenario], y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los 
que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen 
la tierra. (Apocalipsis 11:18) 

El versículo anterior significa que el tiempo ha llegado para todas esas cosas cuando la lámed (la séptima 

trompeta) se termine el "30 de abril de 2022", en el sábado (el sello) de la semana del viaje. De nuevo, 
esto se muestra en otro versículo: 

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las 
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios [es 

decir, Álef-Tav], los que no habían adorado a la bestia [sino que guardaron el sábado 

de Álef-Tav] ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. (Apocalipsis 20:4) 

Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte 
no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán 
con él mil años. (Apocalipsis 20:6) 

El reinado milenario está así simbolizado por la lámed. Señala el sábado del viaje, que también podría 
entenderse como señalando todo el sábado milenario de la gran semana del tiempo. Una vez 
completado la lámed, los santos, habiendo recibido la vida eterna, pasarán a reinar por la eternidad en 
la nueva tierra. Por lo tanto, la lámed también indica cuando el reino de los santos en la nueva tierra 
comienza (es decir, después del milenio y la recreación de la tierra): 

y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 
(Apocalipsis 5:10) 

Y para ser completamente claro, los santos reinarán en la nueva tierra para siempre, después de los mil 
años: 

No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque 
Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 22:5) 
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¿No es asombroso lo mucho que podemos reunir de la señal celestial en el conocimiento de Dios y Su 
firma? 

El Carillón en el Cielo 
Desgraciadamente, todavía no hemos llegado al final de la trompeta. De hecho, la trompeta apenas está 

comenzando a curvarse hacia arriba, como lo traza el cometa en tiempo real. Un capítulo diferente del 
libro del Apocalipsis habla de este tiempo: 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, 
el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 
(Apocalipsis 10:7) 

La curva del cometa PANSTARRS muestra cómo se toca la trompeta: primero es plana y silenciosa y 
luego se "prepara para sonar" cuando el cometa se curva hacia arriba (después del 3 de abril) hasta que 
finalmente la trompeta "suena" el 30 de abril/1 de mayo de 2022, cuando los santos estarán en el cielo. 
Y justamente el 9 de abril, mientras aún se preparaba para sonar, el conocimiento del misterio de Álef-
Tav, para que el misterio de Dios se termine cuando la trompeta suene el 30 de abril. 

 

La trompeta se ha estado preparando para sonar desde el 8 de marzo, cuando el hermano John estaba 
de pie en su sueño14 con su bastón de bo apuntando hacia arriba a la mano del Padre cuando el misterio 
comenzaba a ser consumado, y la forma de la trompeta comienza a construirse en el otro lado de la 
eclíptica. Cuando Mercurio y C/2021 O3 (PanSTARRS) estén esperando para entrar en la Puerta Dorada 
el 30 de abril/1 de mayo, podremos ver a Júpiter con Venus de pie en la boquilla del "shofar" tocando la 
trompeta para la segunda resurrección, después de que el Rey (Júpiter) haya dado la estrella de la 

mañana (Venus) a los santos en el mar de cristal.

¿Ven por qué creemos que éste es un estudio muy importante? Se nos ha declarado con la autoridad 
del Alfa y la Omega diciendo "Hecho está" -el misterio de Dios (Álef-Tav) está terminado.

Ahora está claro por qué hay una gran celebración en el cielo después del rapto y la caída de Babilonia, 
y por qué es tan detallada y completa. Este era el gran misterio del lámed-álef-tav, cuando este carillón 
tocaría.
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Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la 
voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso 
reina! (Apocalipsis 19:6) 

Sólo cuando el Señor ha tomado Su lámed en la mano, Su cetro y bastón de autoridad completado en 
los cielos, entonces puede ser descrito como reinando como el Omnipotente, Todopoderoso.  

Dado que Lámed se eleva sobre las otras letras desde su posición central, se dice que representa 
a melekh hamelakhim, el Rey de Reyes. Esta idea es apoyada por la idea de que la letra anterior 

representa kisei hakavod, "el trono de la Gloria", y la siguiente letra representa malkhut, "reino". 
Los sabios también señalan que las tres letras centrales pueden deletrear la palabra melekh, 
Rey.15 

Esto significa que toda la señal celestial de la letra lámed indica no sólo el momento en que el Rey de 

reyes asume Su reinado eterno, sino que representa el lugar de la "gloria fija" de Dios de la que habla 
Elena G. White en esta cita tan visitada: 

En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos 
perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos; pero al levantar la espada para 
matarnos, se quebraba ésta y caía tan inútil como una brizna de paja. Entonces clamamos día y 

noche por la liberación, y el clamor llegó a Dios. Salió el sol y la luna se paró. Cesaron de fluir las 
corrientes de aguas. Aparecieron negras y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. 
Pero había un espacio de gloria fija, [lámed] del que, cual estruendo de muchas aguas, salía la 
voz de Dios que estremecía cielos y tierra... {PE 34.1} 

La letra lámed simboliza la autoridad de Jesucristo que asume según el trazado completo de la señal en 
los cielos. 

El carillón continúa con más referencias a lámed: 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, 

y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio 
y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.  (Apocalipsis 
19:7-8) 

En el post anterior vimos el lino blanco del hombre con el tintero de escribano, que era la ropa de los 

sacerdotes comunes, así como la ropa especial del sumo sacerdote en el Día de la Expiación. En el 
sentido del sellado, Jesús era el Sumo Sacerdote representado por Orión que estaba sellando al pueblo, 
pero en el versículo anterior, es la esposa del Cordero la que está vestida de lino blanco. Esto representa 
a la iglesia de la cual fue profetizado por Zacarías que ella, si es fiel, caminaría como un sacerdote entre 
los que ministran en el trono de Dios: 

Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre 
su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de 
Jehová amonestó a Josué, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por 
mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también 
guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. (Zacarías 3:5-7) 
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Estas son las vestiduras blancas de Jesucristo, el Álef-Tav, que se proporcionan a aquellos a quienes Él 
hace "sacerdotes" para Dios. 

A lo largo del Apocalipsis encontramos claras conexiones con el álef-tav del Antiguo Testamento. 

El hebreo en los cielos 
El hebreo del Antiguo Testamento se lee de derecha a izquierda, de la misma manera que leemos la 
eclíptica, ya que día a día, el sol camina entre las estrellas en sentido contrario a las agujas del reloj. Para 
los ojos occidentales, acostumbrados a leer de izquierda a derecha, vemos el álef-tav escrito 
naturalmente con Tauro a la izquierda y la cruz a la derecha, ¡a diferencia de la lectura de derecha a 

izquierda del את hebreo! Uno podría preguntarse por qué, al trazar el camino del sol, claramente no 

dibuja álef-tav, ¡sino primero la tav, y luego el álef! Nada de lo que hace el Señor es por accidente, y 
hay algo que aprender de cada detalle. 

Cuando consideramos el contexto de cuando Jesús se identificó como el Alfa y la Omega, podemos 
empezar a entender el mensaje que está relatando con esta aparente inversión en el orden de las letras 
hebreas en la señal celestial. Jesús utilizó esta expresión cuatro veces en el Apocalipsis: dos veces al 
principio del libro y dos veces al final, en una relación quiástica: 

1. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos 
los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, 
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 
(Apocalipsis 1:7-8) 

2. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de 

trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un 
libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia.... (Apocalipsis 1:10-11) 

3. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. 

Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho 
está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.  Al que tuviere sed, yo le daré 
gratuitamente de la fuente del agua de la vida. (Apocalipsis 21:5-6) 

4. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según 
sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 
(Apocalipsis 22:12-13) 

En la cúspide del quiasmo está la promesa de que Él, El Alfa y Omega; el Álef-Tav; la Palabra de Dios; el 

Principio y el Fin- hará nuevas todas las cosas. Se construye sobre el fundamento quiástico de la 
promesa de Su venida, cuando declara: "Hecho está". Pero antes de que todas las cosas puedan ser 
hechas nuevas, las cosas anteriores deben ser terminadas. Primero debe llegar el fin (tav) de lo que ya 
tuvo un comienzo, y luego puede llegar el nuevo comienzo (álef) de lo que nunca terminará: ¡la bendición 
interminable del pacto eterno!  

El punto vernal, donde se encuentra el sol en el equinoccio de primavera, se ha desplazado. En la 
Creación, estaba en Tauro, la constelación álef. Ahora está en Piscis. Y después de los mil años, cuando 
Jesús haga la nueva Creación, estará en Acuario; Él dará de esa fuente de agua de vida gratuitamente a 
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los sedientos, esa fuente de la que derramó Su propia sangre en la cruz (tav) al entregarse como 
sacrificio (álef). 

Jesús, el Álef-Tav, es la verdadera agua de vida. "Estas palabras son verdaderas y fieles". Pero cuidado 
que hay otra fuente de la que muchos beben aguas envenenadas. El dios de esa fuente también lleva 
continuamente una cruz con un grabado de un pastor con los brazos cruzados, como el cruce del cometa 
con la eclíptica formando el cayado y la vara del pastor cruzados. Este falso pastor lleva una imagen de 
los brazos cruzados del faraón egipcio con la insignia del pastor. 

 
La cruz pectoral del Papa Francisco se conoce incluso como su "firma", una imitación de la firma del 
Álef-Tav que se representa en los cielos. Teniendo en cuenta a la Hathor egipcia, observen que la 
"paloma" que se sumerge en la nariz en la parte superior de la cruz pectoral del Papa tiene un 
sorprendente parecido con los cuernos del toro, donde el lazo al que está atada la cadena representa el 
disco solar: no se trata del Sol de Justicia, sino de la serpiente de la muerte en su forma femenina, 
simbolizada por el sol entre los cuernos. 

Observen también cómo se la representa con un pájaro en 
la cabeza. ¡No te dejes engañar! El diablo sabe que tiene 
poco tiempo. Ha estado anticipando este mismo momento 
de la historia cuando los símbolos del Verdadero Pastor se 
darían a conocer en los cielos. Sin embargo, no puede 
reproducir la forma del regreso de Jesús, sino que debe 
recurrir a imitaciones baratas sin valor verdadero. Dios nos 
ha permitido reconocer sus engaños, ya sea su falsa 
identidad, su falso sábado, su falso matrimonio o su falso 
ADN. Dios nos ha dado la verdad en Su Hijo, firmada por el 
propio Álef-Tav. 

Jesús dijo de sí mismo que Él es la verdad. Y la letra tav representa la verdad, como nos informa el 
judaísmo: 

En el Talmud se dice que la letra tav representa la palabra אמת, emet, que significa verdad. La 
razón por la que emet está representada por su última letra (tav) y no por la primera (álef) es 
que la esencia de la verdad se determina al final de un viaje o pasaje, no al principio. A menudo, 
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cuando empezamos algo, la verdad del asunto no parece atractiva. Sólo al ver el resultado 
apreciamos que el camino de emet era el único que había que recorrer. 

Esta es la razón de utilizar la tav para simbolizar אמת [emet]. Si los Sabios del Talmud necesitaban 

una letra para simbolizar la verdad, ¿por qué no eligieron la א, la primera letra de emet? Porque 
la letra tav representa el destino final de la humanidad, la culminación de nuestro servicio Divino 
para perfeccionar el mundo. Y esta verdad será revelada en las etapas finales de la [segunda] 

venida del Mashiaj [Jesucristo].16 

Ahora estamos en el final de nuestros estudios, y de hecho, en las etapas finales de la segunda venida 
de Jesucristo. Esta verdad del Álef-Tav es la revelación final de nuestro viaje en la tierra. El destino con 
el principio está justo delante. 

Significativamente, emet se compone de la primera, la media y la última letra del alfabeto hebreo. 

Se escribe ÁLEF, MEM y TAV (אמת). ... 

"¿Quién ha hecho y realizado esto, llamando a las generaciones desde el principio? Yo el Señor 

soy el primero [ÁLEF], y yo mismo estoy con los últimos [TAV]." (Isaías 41:4 RVA 2015). ÁLEF (א) 

se refiere a que Dios fue el Primero y dio a todos. MEM (מ) se refiere a que no hay otro poder, 

porque Él es el Rey. TAV (ת) se refiere a que el Señor de Todo será el Último y nunca entregará 

definitivamente el mundo a otro. ÁLEF, MEM y TAV ( מתא ) es el acróstico de la frase "Dios es el 

Rey Eterno" en el infinito pasado, presente y futuro.17 

En hebreo, la diferencia entre verdad (אמת) y muerte (מת) es la letra álef. Quitando la álef de la palabra 

verdad resulta la palabra muerte, así como la ausencia de la álef en el estudio de la cruz hubiera 
resultado en la muerte para todos aquellos que no hubieran tenido la sangre del Álef-Tav, la señal del 
Todopoderoso para la Pascua de la séptima y última plaga del Apocalipsis que se derrama sin mezcla. 

Además, la letra mem que se utiliza en la palabra "verdad" está junto a lámed en el alfabeto, 
compartiendo la posición central del mismo. Así, de forma similar a la lámed-álef-tav que está 
compuesta por la primera, la del medio y la última letra, la álef-mem-tav también está compuesta por 
la primera, la media y la última letra e identifica definitivamente a la Verdad que siempre se sentará en 
el trono del Universo y reinará para siempre. 

Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de 
venir, el Todopoderoso. (Apocalipsis 1:8) 

 

He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según 

sea su obra.  (Apocalipsis 22:12) 

Que recibas el sempiterno pacto y que te encuentres bajo la sangre protectora Álef-Tav del pacto 
eterno, ya que la medianoche de la liberación está sobre nosotros. Amén. 
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