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Shemá 
ע ַ֖ מ   שְׁ

ד׃ הָוָ֥ה׀ ֶאָחָֽ ינּו יְׁ ַ֖ הָוָ֥ה ֱאֹלה  ֵ֑ל יְׁ ָרא  ע ִישְׁ ַ֖ מ   שְׁ
Deu 6:4 Oye, Israel: YHWH nuestro Elohim, YHWH uno es (único). 

Deu 6:5 Y amarás a YHWH tu Elohim de todo tu corazón, y de toda tu alma, y 

con todas tus fuerzas. 

Deu 6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 

Oye / Shemá: 

Diccionario VINE AT: 

shama (ע  …«H8085), «oír, escuchar, atender, obedecer, publicar ,ָשמ 

En el caso de «oír» y atender a una autoridad superior, shama puede 

significar «obedecer»..… 

Tener «un corazón que sabe escuchar» significa tener «entendimiento» o 

«discernimiento» (1Re_3:9).  

Diccionario Strong H8085 

ע  shamá - ָשמ 

raíz primaria; oír inteligentemente (a menudo con imploración de atención, 

obediencia,  

 

Shemá es “poner por obra” (Dt 6:1) lo que Elohim nos dice. Shemá es guardar 

diligentemente cada una de SUS Palabras (Dt 6:17) --- Es OIR PARA HACER! 

 

EJAD / ד  ֶאח 

Biblia de Jerusalén 

Deu 6:4  Escucha, Israel: Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. 

Biblia Versión de la Universidad de Israel  

Deu 6:4  Escucha, Israel: Adonai nuestro Di-s es el único Adonai. 

NVI 

Deu 6:4  »Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. 
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Comentario al texto hebreo Kiel-Delitzsch 

“La idea no es, Yahvé nuestro Dios es un Dios, sino « un (o el único) Yahvé 

».. Por esto se deduce que lo que se predica aquí de Yahvé (ָדֶחא הוהי) , Yahvé 

uno es) no se refiere a la unidad de Dios, sino simplemente declara que es 

sólo a Él que justamente pertenece el nombre de Yahvé, que Él es el Dios 

absoluto, con quien ningún otro Elohim puede ser comparado.  

 

Cometario Diario Vivir 

El monoteísmo, o sea la creencia en un solo Dios, era una característica 

distintiva de la religión hebrea. Muchas religiones antiguas creían en muchos 

dioses. Pero el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios de toda la tierra, el 

único verdadero Dios. Esto era importante para Israel, porque estaban a 

punto de entrar a una tierra llena de gente que creía en muchos dioses. Pero 

tanto en ese entonces como ahora, existe gente que prefiere depositar su 

confianza en muchos "dioses" diferentes. Pero el día viene cuando Dios será 

reconocido como el único. Será rey sobre toda la tierra (Zec_14:9). 

 

Comentario NVI 

El Señor nuestro Dios es el único Señor. Alt. el Señor es nuestro Dios, el Señor 

es uno. 

 

Comentario Biblia Palabra de Dios para Todos (PDT) 

… “el SEÑOR  es uno” otras posibles traducciones :El SEÑOR  es nuestro 

Dios, el SEÑOR  solamente; El SEÑOR  es nuestro Dios, el SEÑOR  es el 

único SEÑOR; o el SEÑOR  nuestro Dios es un solo SEÑOR. 

 

Ejad es usado como unidad compuesta pero también es usado como singular. 

ִהי ָכל יְׁ ָבִרים ֶאָחת ָהָאֶרץ ָשָפה -ו  :ֲאָחִדיםּודְׁ  
Génesis 11:1 

 

“Ejad” al igual que la palabra “Elohim” no siempre es pluralidad numérica, sino 

que es usado como un adjetivo intensivo (plural intensivo), o como un plural de 

majestad. En el caso de “ejad” es de UNICO como nos dice el “Comentario al 

texto hebreo Kiel-Delitzsch”. 
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Deu 4:35  A ti te fue mostrado, para que supieses que YHWH es Dios, y no 

hay otro fuera de él 

Deu 4:39  Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que YHWH es Dios 

arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro 

 

El hecho de que Elohim se UNO/ÚNICO no es un mero concepto sino que es la 

esencia de la Torah y de Israel… esto se manifiesta en el AMARÁS A 

ELOHIM…(verso 5)… de lo contrario los demonios también creen que Elohim 

es uno pero tiemblan (Santiago 2:17 – 19) 

 

Shemá – Escucho y Sé que Elohim es único 

Shemá – Obedezco para que Elohim sea único en mi vida 

 

El conocimiento de que Él es único se traduce en acción de 

obediencia de lo contrario no le conozco 

Juan hace referencia al conocimiento de Mesías y de Elohim en la 

obediencia 

1Jn 2:3  Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si 

guardamos sus mandamientos. 

1Jn 2:4  El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 

mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 

1Jn 2:5  pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el 

amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos 

en él. 

 

Deu 6:5 Y amarás a YHWH tu Elohim  

Amor. - Diccionario VINE AT: 

Ahab (ב  amar; querer»…un marcado sentimiento de atracción y deseo» (ָאה 

hacia algo o alguien que se quiere poseer o estar con él. Primero, el vocablo 

se refiere al amor que un hombre siente por una mujer y una mujer por un 

hombre.  
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…Ahab denota también el amor entre padres e hijos. La primera vez 

que aparece en la Biblia expresa el cariño que sentía Abraham hacia su 

hijo Isaac: «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas» (Gen_22:2 

ahab (o ) a veces representa un apego especial que un siervo puede sentir 

hacia su señor bajo cuya dominación quiere permanecer: «Y si el siervo  

El término sugiere, además, que uno debe procurar relacionarse con su 

hermano y el prójimo de acuerdo a lo que especifica la legislación que 

Dios dio a Israel. Este debería ser el estado normal entre los seres 

humanos. 

«Amar» se usa en sentido político para describir la lealtad de un vasallo o 

subordinado hacia su señor: como Hiram de Tiro «amó» a David en el 

sentido de serle totalmente leal (1Re_5:1)… 

El amor al Eterno se manifiesta en: 

1. Lealtad - Fidelidad 

2. Obediencia 

3. Emociones (sujetas a lo anterior) 

 

El mismo texto nos presenta los tres canales del amor a Elohim. 

Deu 6:5 Y amarás a YHWH tu Elohim de todo tu corazón, y de toda tu alma, y 

con todas tus fuerzas. 

1. Tu Corazón  ָ֥ך ָבבְׁ  Lebabeja mente – לְׁ

2. Tu Alma  ַ֖ך שְׁ    Nafesheja (Nefesh) Ser – emociones  – נ פְׁ

3. Tu Fuerzas ך׃ ֹאֶדָֽ  Meodeja – Cuerpo – Rashí dice “medios” … con - מְׁ

todas nuestras posesiones  

 

 

 

 

 

 

¿Qué nos dice Yeshúa acerca del Shemá? - Mateo 22:34 – 40 

Marcos 12:28 – 34 

Recordemos al 
“joven rico” – 

Mateo 19:16 - 23 


