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La Palabra Ejad en el “Sh’ma” de Deut 6:4 significa “Primero” no “Uno” 

 

"Primero" 

La primera vez en la Biblia que aparece la palabra “ejad” lo hace como una palabra ordinal y 

significa “primero”: 

“Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana el primer 

día.”. (Gn 1:5)  (Yom Ejad /               ) 

Algunos comentaristas dicen que “Yom Ejad” alude a la composición del dia mencionado, ya 

que se compone de dia y de noche y por eso la expression “Ejad” como “Uno”.                        

Sin embargo examinando bien este concepto nos damos cuenta que los demas dias reciben 

nombres diferentes tales como, “El segundo dia, tercero, cuarto, quinto y sexto dia de la 

semana, (1:8,13,19,31).                                                                                                             

Este patron nos muestra que en este caso, la palabra “Ejad” en el verso 5 significa “Primero y 

no un dia compuesto de noche y dia. 

La palabra ordinal  “ejad” aparece otras veces en Genesis: 

(Gen 2:11) “El nombre del primero es Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, 

donde hay oro”. (Ha Ejad Pishon /                     )  

 (Gen 8:5)  “Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo: en el décimo, al primero del 

mes  (BeEjad LaJodesh /                  ), se descubrieron las cimas de los montes.  

(Gen 8:13) “Y sucedió que en el año seiscientos y uno de Noé, en el mes primero, al primero 

del mes, (BaRishon BeEjad /                      ) las aguas se enjugaron de sobre la tierra y 

quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba enjuta”.  

Concluimos entonces que el  “Sh’ma”  debe leerse de la siguiente manera; 

 

“Escucha Israel, Iehováh nuestro Dios, Iehováh es “Primero” ,                                                                             

Y bendito es el nombre de su reino, desde ahora y para siempre”                                                                           

(Deut 6:4) 

 

El Sh’ma Israel / Escucha Israel anterior es el mas conocido, aunque existen los otros cuatro 

“Sh’ma Israel” de (Deut 5:1), (Deut 9:1), (Deut 20:3-4) y (Deut 27:9) 
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