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THE SH’MA: AMAR CON MUCHO
Pero para aquellos de ustedes que son nuevos, la Sh’ma es una oración, hecha por los hebreos durante
siglos. Cada mañana y cada noche, los hebreos oraban estas palabras como expresión de su devoción a
Dios.
• Se encuentran en Deuteronomio 6, y dice así:
Deuteronomio 6:4-9
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. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y
al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales
entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
Durante las últimas dos semanas hemos estado analizando cada una de estas expresiones y analizándolas
para nuestras vidas individuales.
• Miramos amar con nuestro corazón.
• Miramos amar con nuestra alma.
• Y ahora, esta semana estamos viendo amar con nuestra
Poder / Fuerza
¿Cómo se ve, o qué significa, amar a Dios con todas tus fuerzas? Esta es una pregunta
sorprendentemente difícil y peligrosa de responder.
Dices: “¿Por qué es difícil?” Y tal vez dice: “¿Cómo podría ser peligroso?”
Bueno, es difícil por lo que significa la palabra hebrea. Y es peligroso porque SI tenemos una
comprensión incorrecta de esto, y si no se establece en el contexto apropiado, puede conducir a algunas
acciones y actitudes muy destructivas. De hecho, si te equivocas, podrías alejarte de lo que Jesús quiere
para tu vida.
Dicho esto, aunque esto es difícil y peligroso, es importante para nosotros sumergirnos, así que aquí
vamos.
Comencemos por desempacar la PALABRA que se traduce al inglés como fuerza o fuerza. Es la palabra
hebrea:
“Me’od”
Ahora, esto es lo que es interesante acerca de esta palabra Me’od. En realidad, no significa fuerza.
Aparece unas 300 veces en las Escrituras y casi nunca se interpreta al inglés como fortaleza. Y hay
una razón. Los hebreos tienen una palabra para fuerza, y NO es Me’od. Es una palabra completamente
diferente. De hecho, el Sh’ma es uno de los únicos lugares en toda la Biblia donde me’od se traduce como
fuerza.
Entonces, ¿qué significa esta palabra Me’od, y por qué se traduce así, y qué significa eso para nosotros?
Me alegra que hayas preguntado todo eso.

Primero, debes saber que, a diferencia de corazón o alma, me’od ni siquiera es un sustantivo.
Me’od es lo que llamamos adverbio. Es una palabra que realza otras palabras o aporta un énfasis
adicional a otras palabras. Y el significado más COMÚN de Me’od es
“Muy” o “Mucho”
Por ejemplo, cuando Caín y Able tienen su conflicto en Génesis, Caín estaba Me’od enojado, o muy
enojado, con su hermano. Cuando Dios evalúa la creación en Génesis 1, la llama Buena Buena. Muy bien.
Los sándwiches de pollo son buenos. Pero Chick-fil-a es ME’OD Bueno.
Entiende la idea. Me’od es una palabra hebrea muy común que INTENSIFICA el significado de otras
palabras. Entonces, volvamos al Sh’ma. El escritor nos llama a amar a Dios con todo nuestro CORAZÓN,
nuestro afecto y deseo. Luego nos llama a amar con toda su alma, es decir, con toda su vida y ser físico.
Y ENTONCES, dice, con todos sus medios. “Ama al Señor tu Dios con todo tu ‘Me’od’”
Ahora, eso suena un poco divertido sabiendo lo que sabes ahora. “Ama al Señor tu Dios con todo tu
... ¿qué?” De hecho, ¿cómo puedes tener TODO algo que no es un sustantivo? Obviamente, podemos
asumir que él no estaba diciendo amar a Dios con tu MISMO.
Es difícil describir lo que el escritor está tratando de decir cuando usa la palabra, pero una forma de
entender esto sería decir que amamos a Dios con toda nuestra
“grandeza”.
Sé que suena un poco gracioso. Pero también tiene sentido.
Esta última cosa que usas para amar a Dios no es una COSA tanto como una INTENSIDAD, o
SUFICIENCIA. Y no se puede tener mucha o intensidad sin que se desarrolle en algún aspecto tangible.
Si le pidiera un ejemplo de su grandeza, habría algo OBSERVABLE en usted. Nunca mirará a alguien
sentado en un perezoso, medio dormido con el fútbol y lo describirá como Me’od.
¿Está usted conmigo hasta ahora?
Entonces, ahora comenzamos a entender cómo, en inglés, llegamos a palabras como poder o fuerza. Hay
una expresión tangible de esta palabra Me’od, en lo físico. Puede que no sea un sustantivo, pero puede
verlo. Puede presenciarlo. Sabrá si está allí o no.
Es por eso que los antiguos eruditos judíos que tradujeron la Biblia hebrea al griego; Cuando llegaron a
mí’od en el Shemá, lo tradujeron con la palabra griega “dunamis”. Dunamis es la palabra para “poder” o
“fuerza” Y es la raíz de la que obtenemos nuestra palabra Dinamita.
Pero, lo que también es interesante, es que si miras las antiguas traducciones arameas de la Biblia hebrea,
descubrirás otra dimensión de esta palabra. Esos eruditos interpretaron me’od con la palabra aramea
para riqueza. No solo estamos hablando de dinero. Estamos hablando de riqueza. Y la palabra riqueza
habla de capacidad. La riqueza habla a la oportunidad.
Pero luego, cuando se le preguntó a Jesús sobre el mandamiento más importante, en Marcos 12, nos da
otro matiz. Jesús había sido probado por los saduceos y los dejó sin palabras. • Entonces, los fariseos se
juntan y Trate de confundir a Jesús. Y Jesús cita de la Sh’ma Y él cita nada menos que del gran libro de
Levítico.
Leemos esto:

Marcos 12:28-31
Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien,
le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? 29 Jesús le respondió: El primer mandamiento
de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30 Y amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal
mandamiento. 31 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro
mandamiento mayor que éstos.
Esto es lo que es interesante. Cuando cita el Shemá, usa dos palabras para desentrañar el significado de
me’od. Dijo: “Ama a Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas”.
Entonces escucha todo de esto y entiende un poco mejor por qué esto es difícil, y es posible que se
quede con una pregunta, ¿cuál de estas interpretaciones de mi bien es la correcta?
• ¿Es MUY?
• o ¿FUERZA?
• o ¿RIQUEZA?
• o ¿MENTE?
• o ¿PODER?
• Y la respuesta es, SÍ.
Es un llamado a amar a Dios con toda tu “grandeza”. Si bien puede que no sea un sustantivo, ES algo
observable.
Probablemente va a SABER si alguien está amando a Dios con TODA su Me’od, ¿verdad?
• Lo sentirá,
• lo verá,
• lo sabrá.
Me’od, Dunamis, la fuerza y la grandeza apuntan hacia, y algunos podrían discutir con esto , pero todos
apuntan hacia:
ESFUERZO
Entonces, si retrocedemos en el Sh’ma, recibimos este mandamiento de amar a Dios con nuestros
afectos. Ver toda nuestra vida como una expresión de amor hacia Dios, y ahora, una llamada al amor de
Dios con nuestro ESFUERZO.
Y si bien esta es una imagen hermosa y completa, ESTA, esta última parte, es donde esto puede ser
PELIGROSO.
Lucas 6:46
¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
O, si miras a James, él escribe a la iglesia y lucha abiertamente con todo esto. • Él dice esto en Santiago
2.
Santiago 2:14-17
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe
salvarle?15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de
cada día, 16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que
son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en
sí misma.
Es difícil alejarse de la idea o entender que hay ACTIVIDAD y ESFUERZO que son parte de amar a Dios y
seguir a Jesús.
Y eso tiene sentido. Los hábitos que formamos y las cosas que decidimos hacer son como cinceles en
manos de un escultor, dando forma a nuestra vida.

Permítanme decirlo de nuevo:
los hábitos que formamos y las decisiones que tomamos son como cinceles que dan forma a nuestra
vida.
El pastor Ron Mehl escribió esto. Dijo:
“La intención original de Dios era que Su Palabra fuera el fundamento de mi vida, para estabilizarme
a través de las muchas tormentas de la vida. La obediencia a estos mandamientos de Dios no es como
la locura, donde continuamente haces lo mismo y nunca obtienes ningún resultado. La obediencia
fiel a Dios es el camino hacia la vida más rica que puedas vivir “. - Pastor Ron Mehl, Los Diez (der)
Mandamientos
Nuestras acciones son importantes. Pero nuestras acciones nunca son un intento de ganarnos el favor de
Dios o su amor.
Cuando hacemos eso, se llama religiosidad. Eso se llama legalismo. No tiene vida y está muerto. Y es lo
que Jesús vino a destruir.
La mayor proclamación del evangelio sobre tu vida es que eres AMADO INCONDICIONALMENTE.
Y todo lo que hacemos, con todo nuestro Me’od, se hace con la abundancia de saber que ya somos
amados por Dios, favorecidos por Dios y perdonados por Dios.
Bendición

