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COMUNIDAD BAJO LOS PRINCIPIOS Y ENSEÑANZAS
DE YESHÚA HA MASHIAJ

SulamlaShamayim
סולםלשמים  

POR EL RABINO ARMANDO SOLIS

ESTUDIOS DE VIDA

MAJKARÍ JAYIMMyyx yrqxm
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KADOSH: SER SANTO, SER SANTIFICADO,  
ESTAR PURIFICADOd qw

KEDUSHÁ: SANTIDAD | hw vdq

MISHPAR HEJRAJÍ 5 + 300 + 6 + 4 + 100 = 415 | 4 + 1 + 5 = 10

VALOR SIMPLE y YUD-YOD: BRAZO, AUXILIO, REFUGIO

MISHPAR SIDURÍ 5 + 3 + 6 + 4 + 1= 19

VALOR SIMPLE q KUF-KOF: DISCERNIMIENTO, SOLIDEZ, OBSERVACIÓN

IM HA OTIOT 415 + 5 = 420 | 4 + 2 = 6

VALOR SIMPLE v VAV: TOMA, UNIÓN, ATRACCIÓN

MISHPAR KAFUR 5 x 3 x 6 x 4 x 1= 360 | 3 + 6 = 9
VALOR SIMPLE t TEIT: SELLO, DECISIÓN, ESCOGENCIA

MISHPAR KATÁN 5 + 3 + 6 + 4 + 1= 19 | 1 + 9 = 10 | 1
VALOR SIMPLE a ALEF: FUERZA, ELOHIM, GRANDEZA

SINTESIS DEL VALOR SIMBÓLICO DE KEDUSHA: LA SANTIDAD ES UN REFUGIO, ES UN AUXILIO  
Y PERMITE QUE EL BRAZO DE HASHEM SE MANIFIESTE. EL BRAZO SIMBOLIZA SU MANIFESTACION ENTRE LOS 

QUE SON KADOSHIM. SU DIEZTRA ES SU PODER. EN LA KEDUSHA ESTA EL PODER.
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MISHPAR HEJRAJÍ: (y) YUD1 MISHPAR SIDURÍ: (q) KAF.2
IM HA OTIOT: (v) VAV3 MISHPAR KAFUR: (t) TEIT.4

MISHPAR KATÁN: (a) ALEF5

tvqy4 3 2 1
YIKOT: TEJIDO FINO Y  
TRANSPARENTE QUE FORMA  
UNA MALLA QUE DEJA  
PASAR LA LUZ, PERO IMPIDE 
QUE SE VEA DESDE AFUERA. 

1

bty4 1
YATEV: IRLE BIEN  
A ALGUIEN.  
FAVORECER,  
PROSPERAR

aq5 2
KÓH: VÓMITO

El proceso de la guemátria nos habla que KEDUSHÁ ES AQUELLO QUE ES “TRANS-
PARENTE”, unido en una sola estructura que deja pasar la LUZ (EL PENSAMIEN-
TO MORAL DE ADONAI) QUE PERMITE QUE LAS PERSONAS QUE EQUILIBREN 
SUS EMOCIONES POR MEDIO DE LA SANTIDAD, TODO LES SALE BIEN, LES 
FAVORECE EN SU VIDA Y LOS PROSPERA EN TODO LO QUE REALICEN.

La KEDUSHÁ ES DETESTAR, ES SENTIR ASCO, ES VOMITAR POR TODO  
AQUELLO QUE TRANSGREDA EL PENSAMIENTO MORAL DE ADONAI.

POR LO TANTO ESTÁ ESCRITO:

“Escribe al malaj de la Comunidad Mesiánica de Sardis: He aquí el mensaje del 
que tiene los siete Ruajim de ADONAI y las siete estrellas: Yo sé lo que estás 
haciendo: ¡Tienes una reputación por estar vivo, pero de hecho, estás muer-
to! 2Despiértate, y fortalece lo que queda, ¡antes de que también mueras! Por-
que he encontrado lo que estás haciendo incompleto ante la vista de mi Elohim  
[D-os] . 3Por tanto, ¡recuerda lo que recibiste y oíste; obedécelo, y vuélvete de 
tu pecado! Porque si no te despiertas, vendré como un ladrón, y no sabes en 
que momento vendré sobre ti. 4 Sin embargo, tienes un poco de gente en Sardis 
que han guardado la Toráh [Pensamiento Moral de Adonai]; y caminarán conmi-
go vestidos de blanco, porque son dignos. 5El que prevalezca, como ellos, será 
vestido de ropa blanca; y no borraré su nombre del Libro de la Vida; de hecho, 
Yo le reconoceré delante de mi Padre, y delante de sus malajim. 6Los que tienen 

TOMANDO LAS DIFERENTES CONSONANTES DEL PROCESO DE LA GUEMÁTRIA,  
SE FORMAN LAS PALABRAS: 

vq3 2
KAV: MEDIR

tvq4 3
KOT: ESTAR DISGUSTADO, 
DETESTAR, SENTIR ASCO, 
DETESTARSE ASIMISMO 
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oídos, oigan lo que el Ruaj está diciendo a las Comunidades Mesiánicas."Escribe 
al malaj de la Comunidad Mesiánica de Filadelfia: He aquí el mensaje del HaKa-
dosh, el Unico Verdadero, el que tiene la llave de David, quién si abre algo, nadie 
más [Is 22:22] 8puede cerrarlo, y si cierra algo, nadie más puede abrirlo. (...) 15"Yo sé 
lo que estás haciendo: No eres caliente ni frío. ¡Cuánto quisiera que fueras uno o 
el otro! 16Así que, porque eres tibio, ni frío ni caliente, ¡Yo te vomitaré de mi boca! 
17Te mantienes diciendo: 'Yo soy rico, me he hecho rico,[Os 12:9] ¡no necesito nada! 
¡No sabes que eres un desgraciado, das lástima, pobre, ciego y desnudo! 18 Mi 
consejo a ti es que compres de mí oro refinado por fuego, para que puedas ser 
rico; y ropas blancas, para que puedas vestirte, y no te tengas que avergonzar 
de tu desnudez; y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. 19 ¡En cuanto 
a mí, Yo reprendo y disciplino a todos los que amo; así que esfuércense y vuél-
vanse de sus pecados! 20He aquí, Yo estoy en pie a la puerta llamando. Si alguno 
oye mi voz y abre la puerta, Yo entraré en él, y cenaré con él, y él cenará con-
migo 21 Yo permitiré al que prevalezca, se siente conmigo en Mi trono, así como 
Yo he prevalecido, y me he sentado con mi Padre en Su trono. 22Los que tienen 
oídos, oigan lo que el Ruaj le está diciendo a las Comunidades Mesiánicas."'  
(Gilyanná -Apocalipsis 3:1-8;15-22)

LA PERSONA QUE “DICE CAMINAR POR LA PALABRA MORAL DE D-OS” Y NO 
DA FRUTO O EVIDENCIA QUE ES ASÍ, SERÁ KOH (VOMITO)... porque es mejor 
ser “frío”: CAMINAR SIN EL PENSAMIENTO MORAL DE ADONAI o “caliente”:  
CAMINAR Y DAR FRUTO POR MEDIO DEL PENSAMIENTO MORAL DE D-OS.

Yeshúa es SUMAMENTE DIRECTO: EL TIBIO, EL QUE NO ES NI FRIO O CALIEN-
TE, el que NO DA FRUTO MORAL CON RESPECTO A LA VERDAD DE LA TORA, 
será KOH -EXPULSADO COMO UN VÓMITO... COMO UN DESPERDICIO, PEOR 
QUE UNA PERSONA QUE ES FRIA, LA CUAL REPRESENTA A LOS QUE NO 
VIVEN POR MEDIO DE LA TORÁ...

LA KEDUSHA NOS PERMITE SER PERSONAS QUE HAN ENCONTRADO SU 
PROPÓSITO MORAL EN LA VERDAD DEL PENSAMIENTO DE D-OS. SON PER-
SONAS FIRMES EN SUS CAMINOS, DECISIONES Y ACCIONES.

CON EL VALOR NUMÉRICO 415, SE FORMAN ALGUNAS PALABRAS:

hdv[
TODÁH: SACRIFICIO ACCIÓN DE GRACIAS. 

ACCIÓN DE GRACIAS EXPRESADA POR MEDIO DE  
CÁNTICOS. RECONOCIMIENTO, CONFESIÓN DE EMUNÁ.

hgv[
TUGÁH: DOLOR, TRISTEZA.
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Vh[
TOHÚ: VACÍO, VANIDAD, VACIEDAD.

KEDUSHÁ (SANTIDAD) ES UN SACRIFICIO DE ACCIÓN DE GRACIAS, CON PALABRAS, GESTIOS, DANZAS,  
CANTICOS, RECONOCIMIENTO PÚBLICO, CONFESIÓN DE EMUNÁH. 

LA EMUNÁ ES LA FIRMEZA, LA SEGURIDAD, LA CONFIANZA, LA LEALTAD EN LA QUE EL ALMA DEPOSITA EN 
ADONAI, PARA ESPERAR QUE SU VOLUNTAD SEA ESTABLECIDAD EN ESTE UNIVERSO. LA “KEDUSHÁ” (SAN-

TIDAD) ES EL CAMINO QUE MUESTRA EL FRUTO DE LAS ACCIONES EN LA MORALIDAD DE ADONAI.

TODÁH 

Tiene el mismo valor numérico que KEDUSHÁH (415), vivir una vida en santidad 
viene a ser lo mismo que una vida en acción de gracias, un reconocimiento y una 
confesión de emunáh. La Santidad es una forma de vida que me permite seguir 
siendo kadosh, apartado, como lo es HaShem.

TUGÁH 

(TRISTEZA Y DOLOR) es de valor numérico 414, es decir, el límite entre la santidad 
y el dolor es una alef (valor 1 y valor simbólico: Elohim, fuerza y grandeza). Sin la 
fuerza de la TORÁH (LA MORALIDAD DE D-OS) estamos expuestos al dolor y 
la tristeza. Esto no significa que sea algo malo o contrario, sino que es parte del 
proceso de vida, pero si estás en kedushá, esto va a ser parte de tu ACCION DE 
GRACIAS. TODO NOS AYUDA PARA BIEN.

TOHÚ 

(VACÍO, VANIDAD, VACIEDAD) tiene valor numérico 411. La dalet (valor num. 4) es la 
diferencia con respecto a la kedusháh. El vacío y la vanidad son una puerta que aleja 
a la persona de la kedushá (santidad). La vaciedad, en la vida humana, sin toráh, es 
una disposición y una entrada a vivir lejos de la Voluntad de HaShem. 

La tristeza y el dolor nos pueden enseñar, en el proceso de vida, que todavía tene-
mos muchas cosas que aprender. Pero, la vanidad y el vacío producen que ignores, 
lo importante que es la instrucción, en la vida espiritual de las personas, que quieren 
vivir en kedushá (santidad). La vanidad te aleja de la verdad. Te desvía del camino.

wdq
kadosh: apartado, santo

La condición de HaShem es ser apartado, separado. Esa es su naturaleza y nos 
permite, en el espacio y en el tiempo, tener esa misma condición.

Gracias a los méritos de Yeshúa, nos ha constituido sacerdotes y podemos entrar 
para ministrar su Nombre, compartir de su misma naturaleza, en todo nuestro exis-
tir. Yeshúa se comportó MORALMENTE como un hombre apartado con la Torá.

KADOSH, en un significado más profundo, es ser APARTADO, PURIFICADO.
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También es DECLARAR ALGO APARTADO, CON UN PROPÓSITO ESPECIAL. 
CONSAGRAR, DEDICAR, PURIFICAR DE CULPA O DE OFENSAS A HASHEM.

La persona, que está en esa condición kadosh debe:

• Consagrarse. Comportarse como apartado.

• Purificarse.

• Ponerse en estado de purificación o pureza moral.

MAS QUE PENSAR, ES DECIRLO. MAS QUE DECIRLO, ES HACERLO.

Es poner por práctica, lo que vamos adquieriendo, por medio de la moralidad de 
Adonai.

hwvdq
kedushá: santidad

KEDUSHÁ es santidad, lo que haces para permanecer KADOSH (apartado), en 
todo lo que haces. En ese sentido, Kedusha también involucra un sentido de se-
paración y particularidad. Es CAMINAR por la MORALIDAD DE ADONAI. 

KEDUSHA, significa “lo sagrado” la capacidad de convertir un pensamiento o 
una acción común, de la vida, en algo singular y significativo, con respecto a per-
manecer apartado.

Está escrito:

“Busquen el bien y no el mal, para que vivan. Entonces ADONAI-Elohei Tzevaot 
estará con ustedes, como ustedes han dicho. Odien el mal, amen el bien, y res-
peten la justicia en la puerta, quizás ADONAI-Elohei Tzevaot tendrá piedad de 
los sobrevivientes de Yosef.” AMÓS 5:14-15

Todo mi accionar, lo que utilizo, las actividades, mis pensamientos y mis decisiones, 
deben estar al mismo nivel apartado moralmente. Eso es KEDUSHÁ, SANTIDAD.  
Es actuar en lo cotidiano, en esa  posición kadosh, haciendo que, todas las demás 
cosas, se comporten apartadas: palabras, pensamientos, decisiones, deseos, acti-
tudes, actividades, todo lo que hacemos en nuestra vida, debe comportarse, de la 
misma manera, en moralidad. Eso es kedushá, es hacer que todo permanezca en 
esa condición.

wdq
kódesh: sagrado, consagrado

Es lo que Adonai consagra. Por ejemplo, la toráh consagra a una persona.

HASHEM es SHEM KODSHÍ -ywdq Mvw-Nombre de mi SANTIDAD.

KÓDESH HA KADOSHIM -  HMywvdqh wdq-LUGAR SANTÍSIMO.
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ESTAS PALABRAS TIENEN LA MISMA RAÍZ QUE KADOSH:

Mdq
kadem: ir al frente

También significa: confrontar, “hacer frente a la cara”; “adelantarse en hacer algo 
o hacerlo antes que suceda”...

La SANTIDAD nos confronta a hacer DE FRENTE las cosas de la vida, de la  
manera correcta. Todo empieza con una actitud. 

Ya tú estás en una posición kadosh. Lo que haces es importante para mantenerte 
así. Eso es kedushá. Es confrontar la vida, con la misma actitud kadosh, que Ado-
nai, le ha otorgado.

Mdq
kédem: delante

En el espacio y el tiempo significa: “Al frente”. Un estado contínuo. Siempre.

KÉDEM ELOHEI: D-OS Eterno....

Así también debe ser la SANTIDAD: Contínua (tamid), como ADONAI es Eterno. 
No cambia, no varía. Siempre es el mismo. 

Esto no significa que serás igual a HaShem. Si no que tu actitud, te mantenga, en 
la misma posición Kadosh, apartada moralmente, que el Eterno te ha dado.

hmdq
kadmáh: Origen

También, puede significar: Estado anterior.

EL ESTADO ANTERIOR es al que debemos RETORNAR Y PENSAR Y ACTUAR 
POR MEDIO DEL PENSAMIENTO MORAL DE ADONAI.

Estar en KEDUSHÁ es una acción, una decisión para seguir kadosh, durante la 
vida cotidiana. A ESO NOS GUIA LA TORA. A MANTENER ESA FIRMEZA DE 
CONDUCTA MORAL. ESO ES SABIDURÍA.

Está escrito:

“Permanezcan persiguiendo Shalom con todos, y ser Kadosh sin lo cual nadie 
verá al Señor.” Hebreos 12:14.

“...pero El nos disciplina en una forma que nos produce beneficio genuino y nos 
permite compartir en su ser Kadosh.” Hebreos 12:10
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“Por lo tanto, mis queridos amigos, puesto que tenemos estas promesas, purifi-
quémonos de todo lo que pueda profanar tanto cuerpo como espíritu, y esforcé-
monos a ser completamente Kadoshim por reverencia a HASHEM.” 2Corintios 7:1

“y se vistan con la nueva naturaleza, creada para ser semejanza de HASHEM, y se 
expresa a sí en justicia y santidad, que emanan de la verdad.” Efesios 4:24.

“Porque así dice el Altísimo, el HaKadosh  
[El Apartado] Exaltado que vive para siempre, 

cuyo Nombre es HaElyon [El más Alto]: 
“Yo habito en la altura y en el Lugar Kadosh  

Kadoshim [Santo Santísimo], pero también con el 
quebrantado y humilde [vida en kedusháh],  

para reavivar el ruaj del humilde  
y revivir el corazón de los quebrantados.” 

YESHAYAH [ISAÍAS]  57:15.


