
El Único Todopoderoso! La Única Habilidad 
Génesis 17:1 (RVR1960) 1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le 
dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante{ַָפנ}<6440> de mí y sé perfecto. 

El Señor Describe Su Intención a Su Amigo 
Génesis 18:16-21 (RVR1960) 16 Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y Abraham 
iba con ellos acompañándolos. 17 Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer,                
18 habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las 
naciones de la tierra? 19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que 
guarden{ְמרּ֙ו  8104> el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová>(Qal){ָׁשֽ
sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. 20 Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra 
Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo,                   
21 descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo 
sabré. 

Juan 15:15 (RVR1960) 15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; 
pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 

Salmos 105:6 (RVR1960) 6 Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, Hijos de Jacob, sus 
escogidos. 

Salmos 105:42 (RVR1960) 42 Porque se acordó de su santa palabra Dada a Abraham su siervo. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT: “guarden” {ְמרּ֙ו  <8104>{ָׁשֽ
 ;shamár; raíz primaria; propiamente cercar alrededor (como con espinos), i.e. guardar ָׁשַמר .8104
generalmente proteger, cuidar, etc.: — advertir, aguardar, atesorar, celebrar, centinela, conservar, considerar, 
cuidado, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, guarda, guardador, guardar, 
guardia, guardián, interés, mantener, meditar, mirar, observar, pastor, preservar, reservar, seguir, tener, 
velar, vigilante, vigilar. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del AT Exhaustivo: “guarden” {ְמרּ֙ו  <8104>{ָׁשֽ
shamar (ָׁשַמר, H8104), «guardar, atender, proteger, retener». Este verbo se encuentra en la mayoría de las 
lenguas semíticas (aunque en arameo bíblico se ha constatado solo un nombre formado por este verbo). 
El hebreo bíblico lo usa unas 470 veces en todos los períodos. 
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Shamar quiere decir «guardar» en el sentido de atender o cuidar. Dios puso a Adán «en el huerto de 
Edén, para que lo labrara y lo guardase» (Gén 2:15: primer uso en la Biblia). En 2Re 22:14 Harhas es 
«guarda de las vestiduras» (de los sacerdotes). Dios ordena a Satanás «guardar» (preservar) la vida de Job 
para que no sea destruida: «He aquí, él está en tu mano; mas guarda su vida» (Job 2:6). En este mismo 
sentido se dice que Dios es el que «guarda» a Israel (Sal 121:4). 

El término tiene además la acepción de «guardar» en el sentido de «proteger» o «atender». David, con 
ironía, reprende a Abner por no proteger a Saúl: «¿No eres tú un hombre? ¿Quién hay como tú en 
Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey, tu señor?» (1Sa 26:15). Ampliando el sentido un poco 
más, el vocablo puede significar «vigilar, observar»: «Sucedió que mientras ella oraba largamente delante 
de Jehová, Elí observaba la boca de ella» (1Sa 1:12). Otro uso del verbo similar a este énfasis aparece en 
contextos del pacto. En estos casos «guardar» significa «observar» el pacto. Dijo Dios a Abraham: 
«Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, 
haciendo la justicia y el juicio» (Gén 18:19). Anteriormente Dios le había dicho: «En cuanto a ti, 
guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones» (Gén 17:9). A veces shamar 
imparte a algún otro verbo que lo acompaña un sentido de cuidado o vigilancia: «él respondió diciendo: 
¿Acaso no he de tener cuidado [shamar] de hablar lo que Jehová ponga en mi boca?» (Núm 23:12 RVA). 
Shamar no solo significa «guardar», sino también cumplir con esta responsabilidad como «vigilante» o 
«espía»: «Y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad» (Jue 1:24). 

En un tercer conjunto de pasajes este verbo quiere decir «guardar» con el sentido de «retener». Cuando 
José contó a su padre lo de su sueño, «sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba en mente 
el asunto» (Gén 37:11 RVA), lo «retuvo» en su mente. José aconseja al faraón que nombre supervisores 
para la recolección de los víveres: «Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan 
el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades; y guárdenlo» (Gén 41:35); lo 
anterior indica que los víveres retenidos (almacenados) se distribuirían más tarde. 

Génesis 37:5-11 (RVR1960) 5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a 
aborrecerle más todavía. 6 Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: 7 He aquí que atábamos 
manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros 
manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. 8 Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre 
nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aun más a causa de sus sueños y sus palabras.    
9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he 
aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. 10 Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y 
su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus 
hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 11 Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en 
esto. 

Filipenses 2:5-11 (RVR1960) 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,       
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.     
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,           
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y 
debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
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