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EZEQUIEL 9:2 Y he aquí que seis varones venían del camino de 
la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en 
su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un 
varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de 
escribano; y entrados, se pararon junto al altar de bronce. 3 Y la 
gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre 
el cual había estado, al umbral de la casa; y llamó Jehová al 
varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de 
escribano, 4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, 
por en medio de Jerusalén, y ponles una señal [TAU] en la 
frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas 
las abominaciones que se hacen en medio de ella. […] 6 Matad 
a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no 
quede ninguno; pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal 
[TAU], no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. 
Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban 
delante del templo.



APOCALIPSIS 7:1 Y DESPUÉS de estas cosas vi cuatro 
ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la 
tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para 
que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni 
sobre ningún árbol. 2 Y vi a otro ángel que subía de 
donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo; y 
gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les 
había concedido hacer daño a la tierra y al mar, 3 
diciendo: No hagáis daño, ni a la tierra ni al mar ni a los 
árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente 
a los 3)siervos de nuestro Dios.



APOCALIPSIS 9:1 Y EL quinto ángel tocó la trompeta, y 
vi una estrella que cayó del cielo en la tierra; y le fué 
dada la llave del pozo del abismo. 2 Y abrió el pozo del 
abismo, y subió humo del pozo como el humo de un 
gran horno; y oscurecióse el sol y el aire por el humo del 
pozo. 3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y 
fuéles dada potestad, como tienen potestad los 
escorpiones de la tierra. 4 Y les fué mandado que no 
hiciesen daño á la hierba de la tierra, ni á ninguna cosa 
verde, ni á ningún árbol, sino solamente á los hombres 
que no tienen la señal de Dios en sus frentes.



LA MARCA “TAV” o “TAU” EN EZEQUIEL 9

H8420 ּתו
tâv de H8427; una marca; por implicación una firma: 
Deseo, marca. STRONG.

Señal: H8420 תָּו
Marca (Ez. 9:4), firma (Job 31:35), nombre de la última 
letra del alfabeto hebreo. DHB-MCH.

H8420
tāw: Un sustantivo masculino que significa una marca, 
una firma, es el nombre de la última letra del alfabeto 
hebreo. CWSB.
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ACRÓSTICOS EN LA BIBLIA

Acróstico: Dicho de una composición poética: 
Constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o 
finales forman un vocablo o una frase. DLE.

1) Salmos: 9-10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 y 145.
2) Proverbios: 31.
3) Lamentaciones: 1, 2, 3 y 4.
4) Nahúm: 1.



SALMO 10:17 [TAU] El deseo [VM: Anhelo] de los 
humildes oíste, oh Jehová: Tú dispones su corazón, y 
haces atento tu oído; 18 para juzgar al huérfano y al 
pobre, a fin de que no vuelva más á hacer violencia el 
hombre de la tierra.



SALMO 25:21 [TAU] Integridad y rectitud me 
guarden; porque en ti he esperado. 22 Redime, oh Dios, 
á Israel de todas sus angustias.



SALMO 34:21 [TAU] Matará al malo la maldad; y los 
que aborrecen al justo serán asolados. 22 Jehová redime 
el alma de sus siervos; y no serán asolados cuantos en él 
confían.



SALMO 37:39 [TAU] Pero la salvación de los justos es 
de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. 
40 Y Jehová los ayudará, y los librará: y libertarálos de 
los impíos, y los salvará, por cuanto en él esperaron.



SALMO 111:10 El principio de la sabiduría es el temor 
de Jehová: Buen entendimiento tienen cuantos ponen 
aquéllos por obra: [TAU] Su loor permanece para 
siempre.



SALMO 112:10 Verálo el impío, y se despechará; crujirá 
los dientes, y se repudrirá: [TAU] Perecerá el deseo de 
los impíos.



SALMO 119:169 ת
TAU Acérquese mi clamor delante de ti, oh Jehová: 
Dame entendimiento conforme á tu palabra. 170 Venga 
mi oración delante de ti: Líbrame conforme á tu dicho. 
171 Mis labios rebosarán alabanza, Cuando me enseñares 
tus estatutos. 172 Hablará mi lengua tus dichos; Porque 
todos tus mandamientos son justicia. 173 Sea tu mano 
en mi socorro; Porque tus mandamientos he escogido. 
174 Deseado he tu salud, oh Jehová; Y tu ley es mi 
delicia. 175 Viva mi alma y alábete; Y tus juicios me 
ayuden. 176 Yo anduve errante como oveja extraviada; 
busca á tu siervo; Porque no me he olvidado de tus 
mandamientos.



SALMO 145:21 [TAU] La alabanza de Jehová hablará 
mi boca; y bendiga toda carne su santo nombre por 
siglo y para siempre.



PROVERBIOS 31:31 [TAU] Dadle el fruto de sus 
manos, y alábenla en las puertas sus hechos.



LAMENTACIONES 1:22 [TAU] Entre delante de ti 
toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo 
por todas mis rebeliones: Porque muchos son mis 
suspiros, y mi corazón está doloroso.



LAMENTACIONES 2:22 [TAU] Has llamado, como á 
día de solemnidad, mis temores de todas partes; y en el 
día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni 
quedase vivo: Los que crié y mantuve, mi enemigo los 
acabó.



LAMENTACIONES 3:64 [TAU] Dales el pago, oh 
Jehová, según la obra de sus manos. 65 Dales ansia de 
corazón, tu maldición á ellos. 66 Persíguelos en tu furor, 
y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová.



LAMENTACIONES 4:22 [TAU] Cumplido es tu 
castigo, oh hija de Sión: Nunca más te hará trasportar. 
Visitará tu iniquidad, oh hija de Edom; descubrirá tus 
pecados.



LAMENTACIONES 4:22 [TAU] Cumplido es tu 
castigo, oh hija de Sión: Nunca más te hará trasportar. 
Visitará tu iniquidad, oh hija de Edom; descubrirá tus 
pecados.
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