
Sh’ma
una oración que fue atesorada por los antiguos hebreos y que todavía se encuentra en el día de hoy, que 
se encuentra en Deuteronomio 6. 

Deuteronomio 6:4-5
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas.

El Pastor Brad enseñó acerca de esta palabra “Sh’ma” o en nuestras traducciones “escuchar”, pero que 
esta palabra no se trata simplemente de ondas sonoras que golpean nuestros tímpanos, sino que los 
conceptos de escuchar y obedecer son uno en el mismo. 

Escuchar a Dios era escuchar y obedecer, estar presente y ser obediente a nuestro Padre celestial.

Y a medida que avanzamos en la serie, vamos a explorar diferentes facetas de esta oración, y esta 
semana estamos viendo la idea de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. La próxima semana alma, 
poder, etc. 

Pero esta semana, vamos a hacer la pregunta:

 “¿Qué significa amar a Dios con todo su corazón?”

Considerando los hechos ocurridos en los dos últimos días. Disculpe, más bien, eventos que han 
tenido lugar todo este año pasado. Lo siento, permítanme reformular, las cosas horribles de las que los 
seres humanos han sido capaces a lo largo de toda la historia humana, nos estaríamos engañando a 
nosotros mismos al creer que algo de esto es el resultado de una política o un partido. Ninguno de los 
quebrantamientos que hemos visto tiene que ver con nuestra incapacidad para ordenar nuestra sociedad 
correctamente. Todo este mal se puede atribuir al quebrantamiento del corazón humano. El país no está 
enfermo. Ninguna nación o poder a lo largo de la historia humana ha estado enferma, no son un síntoma 
del cáncer en el corazón de cada ser humano. Suyo y mío. Es por eso que no modificamos el mensaje 
hoy a la luz de los eventos recientes. De hecho, este mensaje sobre el corazón humano, puede ser el tema 
más oportuno para hablar en nuestro estado actual de cosas.

“¿Qué significa amar a Dios con todo su corazón?”

Creo que nuestra cultura dominante nos ha enseñado a creer que el amor es este tipo de cosas estáticas 
que nos suceden y sobre las que tenemos poco o ningún control, que o nos enamoramos o no. 

Pero los antiguos hebreos tenían una comprensión más integrada de lo que Ahava significaba el amor. 
Amar estaba conectado con la obediencia. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 15, si me amas, 
obedecerás mis mandamientos. El amor en el sentido bíblico tiene una connotación activa. 

Entonces, con esto en mente, 
¿qué significa entonces amar a Dios con todo nuestro corazón?

Jeremías 17:9
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?

Engañoso es el corazón más que todas las cosas e irremediable.
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¿Quién puede entenderlo?

¡Oh, no! ¿Amas al señor tu dios con todo tu corazón? ¡Pero mi corazón es engañoso y no tiene cura! 
¿Cómo puedo amar a Dios con mis deseos si este es el caso? 

CS Lewis fue un profundo pensador y autor cristiano. La mayoría de nosotros lo conocemos por la serie 
de libros Las Crónicas de Narnia.

Ilustración de Eustice: “No importa cuánto me esforcé, no pude hacerlo yo mismo”.

“Parece que Nuestro Señor no encuentra nuestros deseos 
demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos 
criaturas poco entusiastas, jugando con la bebida y el 
sexo y la ambición cuando se nos ofrece una alegría 
infinita, como un niño ignorante que quiere seguir 
haciendo pasteles de barro en un barrio pobre porque 
no puede imaginar lo que significa la oferta de unas 
vacaciones. en el mar. Estamos demasiado contentos “. - 
CS Lewis

Así que el cambio es posible, pero como dice un teólogo, “sólo el deseo vence al deseo”. Dios restaura 
nuestros deseos más verdaderos.  

Pero el marco para el cambio en este clima secular actual es el del humanismo evolutivo. Lo vemos por 
todas partes, especialmente en la ciencia ficción, 2001, una odisea espacial, interestelar, especialmente 
Star Trek. Soy un gran empollón de Star Trek.

Hay un discurso que el Capitán Picard interpretado por Sir Patrick Stewart 
le da a su malvado clon. Sí, sé que soy un gran nerd. Pero está tratando de 
describir a este reflejo roto de sí mismo lo que es ser humano. Y él dice: 
“Eso es ser humano. Para hacerte más de lo que eres “. Amo al capitán 
Picard y soy un gran admirador de Patrick Stewart, pero él no tiene toda 
la razón en eso. El sentimiento detrás del humanismo secular y evolutivo 
es que los seres humanos se convertirán en más de lo que somos ahora y 
evolucionarán para lograr la utopía. 

Nuestra cultura nos dice que algún día lograremos que el paraíso se 
convierta en más de lo que somos ahora, pero la narrativa bíblica sugiere 
que el verdadero paraíso, ese verdadero shalom, se trata de convertirnos en 
quienes siempre fuimos destinados a ser.

No se trata de llegar al horizonte, se trata de volver a casa.

La historia de la Biblia trata sobre el gran amor de Dios por nosotros. Y él 
quiere reencontrarse con nosotros. No dejes que nadie te diga lo contrario. 
Es el amor de Dios y solo su amor lo que inicia el cambio en nosotros.

“El amor es como un piloto automático, que nos orienta sin pensar en ello”. James KA Smith

Sin un profundo afecto y deseo por Dios, cualquier cosa que hagamos por él se convierte en lo que nos 
separa de él. (Jesús en el sermón del monte) 

“Muchos me dirán en ese día ‘Señor, señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera muchos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?’ Y les diré claramente: ‘Nunca los 
conocí”.



Salmos 37:4
Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.

Él nos da los deseos de nuestro corazón, una vez que hemos aprendido a darle nuestros deseos.

Isaías 29:13
Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su 
corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido 
enseñado;

Lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que amamos, finalmente moldeará nuestras vidas. ¿Y por qué es 
esto tan crucial y tan vitalmente importante? 

Proverbios 4:23
Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida.

Como un padre bueno y amoroso, Dios no nos pide que le obedezcamos porque quiere ejercer su 
autoridad sobre nosotros. Nos pide que escuchemos y obedezcamos, porque lo que tiene para nosotros 
es mucho mejor.  

El profundo amor de Dios por nosotros.  Quizás hay algunos de nosotros aquí que todavía tenemos que 
recibir el amor de Dios en su vida. O tal vez parece que siempre le cuesta creer que Dios pueda amarle.

No necesitamos convertirnos en lo que pensamos que él quiere que seamos para ganarnos su amor. Es a 
través de Su amor por nosotros que somos transformados en quienes Él nos creó para ser.

Juan 15:9-12
» Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi 
amor. 10 Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11 Les he dicho esto para que tengan mi alegría y 
así su alegría sea completa. 12 Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los 
he amado.

Si intentamos avanzar a toda máquina, construir nuestra torre de Babel, porque creemos que sabemos 
lo que es mejor para los demás y para nosotros mismos, ahí es cuando descubrimos que no tenemos las 
respuestas. . El barco más poderoso del mar se vuelve inútil sin una brújula que funcione. Las personas 
más poderosas del mundo no pueden encontrar el paraíso sin un corazón renovado.

Y con el tiempo, comenzamos a ver que los caminos de Dios son mejores que los nuestros, que su diseño, 
su intención, es bueno.

La disciplina del silencio. - 24 horas sin hablar (a menos que haya una emergencia). Me di cuenta de la 
frecuencia con la que sentía la necesidad de defenderme, de defender mis inseguridades. Hablar solo 
para saber que fui escuchado, no para ser pasado por alto. Pero aprendí a escuchar. Empecé a ver con 
qué frecuencia Dios estaba tratando de hablarme, pero no podía escucharlo porque estaba demasiado 
ocupado imponiendo mi propia voluntad, mis propias ideas, mi propia voz en mi vida. Me ayudó a Sh’ma. 
Escuche y obedezca. 

El ayuno crea malestar y me recuerda mi apetito insaciable. Soy un comedor de estrés. Crea un espacio 
para que Dios me recuerde que está conmigo incluso en la incomodidad. Que continúa moviéndose, 
hablando y redimiendo incluso cuando me siento incómodo o con dolor. 

Honra al Shabat. Recuerde que nuestro propósito y trabajo significativo fluyen de un lugar de descanso y 
relación.

Cuando recibimos este increíble y vasto amor por Dios, la vida no tiene de repente menos sufrimiento, 
pero sí más gozo, más paz y más esperanza en medio del sufrimiento.   •  Bendición


