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Si pudieras conocer el futuro, ¿qué tres cosas le gustaría 
conocer? 

Si te dieran la oportunidad de tener dos súper poderes ¿Cuáles 
pedirías? ¿Por qué?

Introducción
Shaddai (idioma hebreo: ידש לא) es uno de los nombres que se usan para 

designar a Dios en la Biblia. Generalmente se traduce como “Dios todopoderoso”. … 
Según Éxodo 6:2,3, “Shaddai” es un pronombre con el que Dios se dio a conocer a 
Abraham, Isaac y Jacob.

El nombre de EL-SHADDAI aparece por primera vez en la biblia en (Genesis 17:1) 
cuando Abraham recibió la promesa de Dios que tendría muchos descendientes. 
Algunos eruditos sugieren que Shaddai se refiere al poder de Dios manifestado en su 
juicio. Otros proponen que El Shaddai signica «Dios de las montañas”. 

La palabra “EL” indica fuerza, poder y omnipotencia. La palabra “SHADDAI” 
significa “uno que tiene pecho”, en otras palabras, “uno que nutre, suple y satisface”. 
Uniendo el significado de las dos palabras que componen este nombre tenemos: “el 
Todopoderoso que nutre, suple y satisface”. EL-SHADDAI es el Dios Omnipotente en 
generosidades.

EL-SHADDAI. 
EL TODOPODEROSO.4
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Texto para el estudio

“Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le 
apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda 
delante de mí y sé perfecto” (Génesis. 17:1).

Interpretando el texto
Jehová se le había aparecido a Abraham varias veces antes (Gén. 12:1, 7; 13:14; 

15:1, 7, 18). Ahora, en el texto anterior, Yahvéh se le aparece nuevamente a Abram 
(“le apareció Jehová” a “Abram”), presentándose como “Dios Todopoderoso”, un 
nombre que se usa solo en el libro de Génesis y en el libro de Job. 

El nombre “Dios Todopoderoso” consiste primero en ’El, el nombre básico de 
Dios utilizado entre los semitas. Aunque el significado exacto de Shaddai no es 
del todo certero, la traducción “Todopoderoso” parece la más precisa. (Comparar 
con  Isa. 13:6 y Joel 1:15). La idea primordial en el uso de este nombre parece ser 
la de contrastar la fuerza y el poder de Dios con la debilidad y la fragilidad de la 
humanidad.

Tema
Hay dos formas de ver este significado de Shaddai, el primero viene de la raíz 

“shadayim” que significa senos o pechos. Esto nos habla del amor de una madre 
nutriendo, supliendo y satisfaciendo a su hijo, pero cuando se trata de Dios, entonces 
implica, que la nutrición que Él provee para nosotros es suficiente y perfecta porque 
Él es el pan de la vida, (Juan 6:35). 

Él es quien provee abundantemente (Filipenses 4:19) y puede realizarlo porque 
Él es el dueño de todo (Salmos 24:1). El poder en este sentido es un poder tierno, 
un poder que protege, un poder que busca lo mejor para sus hijos (Romanos 8:28).

El segundo significado es de la raíz «shadad» es dominar, destruir, o devastar. 
¿Cómo es que un Dios tierno y amoroso puede ser tan destructivo al mismo tiempo? 
Es algo así como una osa agresiva cuando enfrenta una amenaza a su cachorro, la 
misma ternura por su cría, la convierte en una fiera para protegerlo. 
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Actividad misionera para esta semana

Él, en su amor infinito sigue buscándonos para que podamos volver a Él y sentir 
el gozo que solamente se encuentra en Él. Y en nuestras decisiones equivocadas, Él 
nos da el escape para evitar cualquier cosa que nos destruirá (1 Corintios 10:13). 
Cualquier dios falso que amemos, Él lo destruirá porque de lo contrario ese mismo 
dios nos destruiría. Y cuando llegamos a los tiempos finales, Él destruirá toda la 
maldad y Él reinará con sus hijos (Apocalipsis 17:14). 

El mismo poder de destruir el mal que Él tiene, le da la capacidad de nutrirnos, 
amarnos y sostenernos. Cuando estamos inquietos, ansiosos, miedosos y anhelamos 
la paz que transciende todo entendimiento (Filipenses 4:7) es en el “seno” de nuestro 
Dios que nos encontramos llenos y satisfechos. Así es el Shaddai.

Conclusión
Somos llamados a confiar y creer que Dios es Todopoderoso. No permitamos 

pues, que la ansiedad, el afán o la preocupación gobiernen nuestro corazón, más 
bien depositemos en El Shaddai cada dificultad, él con su poder y amor se encargará 
del asunto, y puedo asegurarte que nadie lo hará mejor que él. Todopoderoso es Dios, 
y, por tanto, no hay nada difícil para el Señor.

Como grupo pequeño, aporten algo a la comunidad. Limpien un 
parque, siembren árboles etc.
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