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ISRAEL, ISRAEL, ISRAEL, ISRAEL,  JEZREEL,  JEZREEL,  JEZREEL,  JEZREEL,     
iud inicial y lamed finaliud inicial y lamed finaliud inicial y lamed finaliud inicial y lamed final    

 

 

Vamos a incurrir brevemente en un estudio vinculado al 

significado de las letras hebreas intentando asomarnos a un 

nuevo perfil que nos permita visualizar el particular momento 

que enfrenta el pueblo de Dios. Como sabemos las letras hebreas 

son polisémicas, es decir, cada una tiene un manojo de significados 

según la tradición de modo que al relacionar unas con otras en 

una palabra nos permiten diferentes profundidades de 

entendimiento. Lo que haremos es bastante elemental, pero 

creemos que instructivo. En particular nos interesa analizar los 

nombres ISRAEL y  JEZREEL.  

 

ISRAEL se escribe así: 

 

 

 

Y JEZREEL así: 

 

 

 

La pequeña letra inicial en ambas palabras se llama “iud” y la 

elegante letra final en ambas palabras se llama “lamed”. Ahora bien, 



 

 

las letras hebreas se suponen inscriptas en un renglón, es decir, 

entre un límite superior y otro inferior, así: 
 

 

 
+ 

pero la “iud” esta colgada del limite superior de ese renglón y no 

toca el limite inferior. Es la única letra hebrea que tiene esa 

característica. Así: 

 

 

 

En tanto que la “lamed” excede el limite superior del renglón 

superior elevándose por encima de el. También es la única letra 

con esa característica. Así: 

 

 

 

Es decir que tanto ISRAEL, como JEZREEL comienzan con un 

punto colgado en el espacio, que no toca la tierra, y terminan en la 

elegante, airosa y victoriosa grafía de la lamed a la que a veces se le 

llama letra regia. El trayecto entre una y otra letra nos recuerda a la 

oración de Ana: 

 

"Él levanta del polvo al pobre...  

para hacerlo sentar con príncipes 

y heredar un sitio de honor" 

2 Samuel 2, 8 



 

 

 

Y en el Salmo 113, 6-8 leemos lo mismo: 

 

"Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. 

Levanta del polvo a los pobres...  

Los pone entre príncipes” 

 

Esto es, a una brizna de polvo –veremos que la iud es más que 

eso- Él la conduce a una excelsa majestad. Así fue por ejemplo 

con Aquel que había perdido Su apariencia humana a 

consecuencia de  los castigos y la cruz (Is 52, 14,), condenado 

vilmente entre criminales, y a Quien sin embargo ahora 

esperamos como Príncipe de Su Pueblo. De la condena mas abyecta 

–siendo Inocente- a la realeza mas excelsa. También leemos en 

Isaías 52, 13: 

 

“He aquí que mi siervo será prosperado, 

será engrandecido y exaltado, 

será puesto muy en alto” 

 

Y esto describe muy bien la dinámica  que deben experimentar 

de algún modo todos los creyentes. Volveremos con más 

comentarios sobre este trayecto entre la iud y la lamed pero 

queremos antes terminar el análisis del significado de ISRAEL y 

JEZREEL. 

 
^^^ 

 

+ 

En el estudio “Jerusalem sobre una shin” –en este sitio- vimos que 

esta letra shin  tiene significados contrastantes: si atendemos a 



 

 

una de sus apariencias ella alude a un llama de fuego y este puede 

ser tanto de iluminación como en el caso de las lenguas de fuego en 

el día de Pentecostés, como de destrucción y aniquilamiento, 

como en el caso de “el juicio de Dios y el fuego violento...”. Pero esta 

letra significa también diente o muela y esta puede tanto ayudar a la 

nutrición como ser sinónimo de despedazamiento. En el caso de la 

palabra ISRAEL la shin esta precedida por una iud y todo el 

significado en ella tiene su origen en la mano de Dios/Elohim. Pero 

se dice en Romanos 5, 8-9: “Cristo murió por nosotros...  habiendo sido 

ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio 

de El”. De modo que a los justificados/redimidos no nos toca “el 

juicio de Dios y el fuego violento” y es por eso que la letra shin de la 

palabra ISRAEL es descompuesta en dos letras para poder formar 

el nombre del pueblo de Dios/Elohim redimido –JEZREEL-. Y 

estas son la “ain” y “zain. Así: 

 

 

 

Y veamos en que posición se colocan estas dos letras sustitutas: 

 

Así se escribe ISRAEL . y ponemos las dos letras 

que son resultado de la descomposición de la shin a un lado y 

otro de la “reish” , así: 

 

 

 

para formar JEZREEL: 



 

 

 

. 

 

Veamos ahora el significado de estas dos letras en que 

descompusimos a la shin según reglas aceptadas.  

 

Veamos la ain   .En arameo ain significa oveja y también esta 

letra se le ha unido tradicionalmente al significado de manantial. 

En una página de la Red leemos esto sobre el significado de  la 

ain: 
+ 

+ 

“La oveja mira hacia el pastor; el pastor vigilando a sus 

ovejas”  (El significado místico de las letras hebreas) 

+ 

 

Todo lo cual nos hace fácil identificar el significado de esta letra: 

en JEZREEL: ella es el Mesías/Mashiaj de ISRAEL, el Gran 

Pastor de las ovejas de Su pueblo, manantial de agua viva (Jua 4,14; 

7:38). 

 

Veamos la zain  Ella es una vav coronada y compartiremos 

enseguida una ilustración de este misterio. Pero mencionaremos 

antes que en la página citada mas arriba se identifica desde el 

antiguo misticismo judío a esta letra con “La Mujer Virtuosa”. Y 

no hay ninguna que lo haya sido/sea más que aquella llena de 

gracia y bendita entre todas las mujeres: María/Myriam. Y la ilustración 

se refiere a la primera aparición de la virgen María/Myriam, 

madre de nuestro Señor, al apóstol Santiago y los pocos 

discípulos que lo acompañaban hasta ese momento –estaba junto 



 

 

al Ebro- cuando el apóstol se encontraba ya exhausto y sin 

muchos frutos de su agobiante trabajo. Y lo hizo en pie sobre un 

pilar –la Virgen del Pilar- formando así una zain , una vav  coronada: 

 
+ 

 
+ 

 

Recodamos que ambas letras, la ain y la zain, la pusimos a un lado 

y al otro de la letra reish  que significa arrepentimiento –un hombre 

inclinado en adoración- o volverse hacia Quien es “Cabeza” –otro de sus 

significados-. Veamos de nuevo la palabra JEZREEL: 

 

 

 

La iud inicial significa la Simiente de Dios/Elohim venida del cielo 

sin contaminación con este mundo. Leemos entonces de derecha a 

izquierda las primeras cuatro letras:  

+ 

LA SIMIENTE DE DIOS/ELOHIM - PLANTADA EN LA 

VIRGEN MARÍA/MYRIAM - NOS VUELVE MEDIANTE 

EL ARREPENTIMIENTO - HACIA EL GRAN PASTOR DE 

ISRAEL -.   

 



 

 

El significado más aceptado de  JEZREEL es: DIOS SIEMBRA, 

o SIMIENTE DE DIOS  que es coherente con lo expresado. Y 

los justificados/redimidos somos frutos de esa siembra universal –

JEZREEL también significa DIOS ESPARCE-  

 
+ 

.Queda decir algo de las ultimas letras de ISRAEL y JEZREEL 

alef lamed  que significan -en este caso- YaHWéH Rey.  

 
+ 

Reparemos que en la palabra ISRAEL todavía no estaba revelado 

el Mesías/Mashiaj Redentor. Pero en la palabra JEZREEL sí, ya 

que estas dos letras finales  son antecedidas por la letra ain, así: 

. De modo que se esta nombrando aquí al  Reino mesiánico 

venidero, el Reino de YAHWÉH-TSIDKENU que es Reino de los 

Cielos de los evangelios, o el Tabernáculo de David restaurado que se 

menciona en Amos 9, 11, o el Reino de  los justificados/redimidos 

destinados a ser reyes/sacerdotes desde el bautismo. Leemos en 

Oseas 1, 11: 

 

“Se congregarán los hijos de Judá y de Israel, 

nombrarán un solo jefe... 

porque grande será el día de Jezreel” 
 

+ 

Finalmente nos parece ilustrativo mostrar esta imagen que nos 

habla de la Simiente plantada en María/Myriam que es asimilada 

aqui con una oveja: 



 

 

 

 

Y también puede entenderse esta oveja como el cordero expiatorio, o 

el Cordero Pascual vencedor frecuente en las representaciones 

durante los años contemporáneos al Pantocrátor. El mismo con 

Quien los redimidos/justificados –la Novia- celebraremos las bodas 

celestiales del Cordero: 

 

 

 
+ 

^^^ 

 

+ 

Ahora bien, volviendo al  trayecto entre  la iud y la lamed   al 

que nos referimos al principio esto ilustra muchas cosas de la 

idiosincrasia del Pueblo de Dios. Por ejemplo, la formula de 

consagración del bautismo católico dice así: 

 

“Dios… te consagra… para que incorporado a su Pueblo... seas 

siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey, para la vida 

eterna”. 

 

 Esto es, a un lactante en la fe se le anuncia que será miembro 

inseparable del pueblo del Mesías/Mashiaj de ISRAEL y 

destinado a ser vocero de Dios –profeta- y rey/sacerdote en la vida 



 

 

eterna (guau). Es el anuncio de la gloriosa trayectoria entre la iud a 

la lamed. Por esto, cuando se critica desde el mundo a la Iglesia 

por haber pasado de su humildad original a una cierta 

ostentación de realeza en templos magníficos, ricas vestimentas y 

liturgias en donde muchas veces resplandece el oro no se 

discierne este trayecto obligatorio para quien alberga la divina 

Simiente o Verbo de Dios/Elohim. Es precisamente eso lo que 

debe esperarse que suceda. Otra cosa es la humildad de espíritu  

(Mat 5, 3) que es requisito indispensable para ser bienaventurado y 

gozar de Su Presencia. Pero la riqueza en el culto al Gran Rey 

venidero –así como la alabanza majestuosa en los coros- es 

consustancial con la Promesa. Leemos en Jeremías 31, 14:  

 

“El alma del sacerdote satisfaré con abundancia, 

 y mi pueblo será saciado de mis bienes” 

 

Recordemos que las Escrituras anuncian reiteradamente que las 

riquezas de las naciones fluirán hacia Su Pueblo en el siglo venidero y 

es de esperar que este hecho que   hoy es difícil de entender según 

los padrones del pensamiento carnal se refleje en la liturgia y 

recintos de  las iglesias de Cristo que es en donde se experimenta en 

misterio el Reino prometido. Volveremos mas adelante con una 

concusión final sobre este tema 

 

=/= 
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