
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL HUERTO DEL EDÉN 
 

DIOS FORMA AL HOMBRE  FÍSICO TERRENAL. 
 “Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra”.     

  Génesis 2:7 
FORMÓ   Hebreo: yatsár    3335 

Da la idea de embutir en molde;  moldear en una forma como el alfarero; 
determinar, crear, criar, dar, disponer, forjar, formador,  formar, hacedor, 

hacer, idear, labrar, pensar. 
Para la palabra hombre se usa el Hebreo:  adám   120 
Tiene que ver con la sustancia o polvo terreal usado para formar el cuerpo 
físico.   
 
Dios usó tres tipos de sustancias o polvos para formar al hombre.  

Estas son las 3 palabras Hebreas para hombre: 
(Adam)   Sustancia o polvo terrenal.  Génesis 2:21-23 “Trájola al hombre” 

(Ish).   Sustancia o polvo celestial. Génesis 2:21-23 “Tomó al hombre” 
(Enósh)  Sustancia o polvo espiritual.  Job 7: 17 “¿Qué es el hombre..?” 

Concordancia James Strong: Hebreo- Caldeo-Griego. 
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En Biblia en Español, siempre aparece hombre como hombre, en Hebreo 

son 3 palabras para hombre: Adam- Ish- Enosh. 
Estos tres tipos de polvo o sustancia fueron la materia prima para crear 
nuestro cuerpo, alma, y espíritu.  Del polvo Adán fue creado el cuerpo 
físico; para el alma se usó el polvo Iysh; y para el espíritu se usó el polvo 
Enósh. Esto se establece de acuerdo al significado de las palabras. 
 

DIOS PLANTA EL HUERTO 
 EN EDÉN. 

“Y había Jehová Dios plantado un 
huerto en Edén…”    Génesis 2:8 
En esta Escritura, el Huerto era un 
área única y específica dentro de la 
tierra.     
Es creíble que el Diluvio del tiempo 
de Noé, haya borrado vestigios del 
lugar donde se situaba el Edén.  Es 
creíble que el río y sus cuatro 
ramales  mencionados en Génesis 
2:10-14  hayan alterado su corriente 
o curso; o incluso, hubieren 
desaparecido después del diluvio. 
 
Sin embargo, hay fuentes serias de 
investigación que afirman que el 
Edén estuvo en el Líbano debido a 
su exuberante vegetación y 
abundancia de cedros de donde se llevó la madera para construir el Templo 
por Salomón.  Y que además la palabra “Líbano” es una palabra familiar de 
“Lebab”  3824 que es una de las palabras Hebreas para “corazón” y que 
tiene que ver con el “corazón Amador”, un ámbito  profundo e íntimo del ser  
humano.  Y sin duda, el Edén fue un lugar especial donde Dios depositó Su 
Amor. 
Solo Dios tiene el conocimiento verdadero  acerca de la posición original del 
Edén terrenal. 
 

EL HUERTO DEL EDÉN, PLANTADO EN EL ORIENTE. 
“…había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente…”  

   Génesis 2:8 
 ORIENTE   Hebreo:   quédem    6924 

Significa: Antigüedad; antes de, antiguo, eterno, eternidad, lado oriental, 
pasado, desde el principio, siglo, sureste, tiempos antiguos. 

http://www.antesdelfin.com/diluviogenesis.html
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Esta palabra “quédem” es una de las varias palabras que se usan para 
hablar de la “eternidad”. 
 
Entonces es fácil entender que el Huerto del Edén, fue por así decirlo, una 
“extensión” de la eternidad “quédem” de Dios aquí en la tierra. 
Entonces el ser humano, aunque viviere una condición física y terrena pero 
debía vivir influenciado por la naturaleza eterna de Dios. Hoy… el Plan de 
Dios sigue vigente, desea que su pueblo viva y se mueva en esa extensión 
de la eternidad “quédem”; y viva 
espiritualmente experimentando el Edén. 
 

SIGNIFICADO DE EDEN. 
EDEN   Hebreo:  Eden   5731 
Significa: Edén; placer; deleite, 

delicadeza, delicia, agradable; vivir 
voluptuosamente (complacencia en los 

deleites); ser suave o placentero; mucho 
gusto, recreo, exquisito, tierno. 

Esta era la naturaleza e influencia del 
Edén, un lugar donde estaban 
conjuntadas todos los tipos de deleites 
procedentes de la naturaleza de Dios. 
Era un lugar donde se vivía con mucho 
gusto; era un lugar de recreo; ahí se 
vivía de manera exquisita, de tal manera 
que Adán hombre y mujer tuvieran una 
total satisfacción.  
Esto, nos enseña de manera 
contundente que el plan Original de Dios 
para el ser humano, era que ellos vivieran en total deleite y placer; exentos 
de cualquier tipo de adversidad y aflicción. 
“… Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día…” Génesis 3:8 

 
PASEABA  Hebreo:   jalák    1980 

Algunos significados:    Andar, aumentar, avanzar, caminar, conducir, correr, 
crecer, dar, descargar, extender, flotar, frecuentar, guiar, ir, juntar, llegar, 
llevar, marchar, morar, mover, pasear, prosperar, recorrer, salir, viajar, 

volver. 
 

El Mover y Presencia del Padre en el Edén, generaba una dimensión de 
deleite total, de felicidad y bienestar, de tal manera que ellos no necesitaban 
absolutamente nada para ser plenamente felices y sentirse satisfechos. 
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Hoy… Cuando el cristiano llegue a obtener un buen nivel de crecimiento 
espiritual en Jesucristo y empiece a caminar en el Ámbito del Padre, 
entonces su felicidad, deleite, placer y mucho gusto ya no se fundamentarán 
en las personas, en las circunstancias, en los lugares, y otras cosas; su 
felicidad y deleite se fundamentarán en la dimensión del Padre.    
Son muchos los que son felices y contentos si las situaciones son 
favorables; o si las personas los tratan bien; o si poseen ciertas cosas. Esto, 
es un tipo de idolatría. 

 
UN EDÉN ESPIRITUAL, UN EDÉN 

TERRENAL. 
“En Edén, en el huerto de Dios estuviste:  

Tú, querubín grande, cubridor: y yo te 
puse; en el santo monte de Dios 

estuviste; en medio de piedras de 
fuego has andado”.  

  Ezequiel 28:13-14 
 
Esta es una palabra profética que Dios da 
a Ezequiel.  Se está refiriendo a “Lucero 
caído” o a Lucifer.  Él estuvo en el Edén 
celestial, en el Edén espiritual.  Y claro, 
debía haber habido primero un Edén 
celestial, para que después hubiera sido 
formado el Edén terrenal. 
 

“Por la fe entendemos haber sido 
compuestos los siglos por la palabra 

de Dios, siendo hecho lo que se ve, de 
lo que no se veía”    Hebreos 11:3 

Es obvio, los significados de Edén ya sea el celestial o el terrenal son los 
mismos, por así decirlo, Dios bajó de su Reino la naturaleza del Edén para 
establecerlo en la tierra y así el ser humano gozara del deleite y placer 
celestial aún cuando viviere en la tierra. 
Aunque no lo entendamos plenamente, un día estuvimos en el Edén 
Celestial.  

“.. en medio de piedras de fuego has andado”. 
Para ANDADO, se usa el Hebreo:  jalák   1980 

Es la misma palabra que ya anotamos cuando mencionaba que Jehová se 
paseaba en el Huerto. 
 
La expresión “piedras de fuego” nos lleva a relacionarla con: 
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“Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados  una casa 
espiritual”.   1 Pedro  2:5 

 
Entonces las “piedras de fuego” que estaban también en el Edén espiritual 
y Celestial,  era el ser humano que estaba en una condición espiritual, no se  
tenía un cuerpo físico, pero sí un alma, un espíritu y una voluntad.  El 
cuerpo físico lo adquirimos en esta tierra (No estamos hablando de 
reencarnación, pues la Biblia menciona que al hombre se le ha dado que 
muera una sola vez y después el juicio). Sin duda, “todos” estuvimos en el 
Edén terrenal, en los lomos 
procreativos de nuestros primero 
padres: Adán, hombre y mujer. 
 

AUSENCIA DE MUERTE EN EL 
EDÉN. 

“En el sudor de tu rostro comerás 
el pan hasta que vuelvas á la 
tierra; porque de ella fuiste 

tomado: pues polvo eres,  y al 
polvo serás tornado”   

Génesis 3:19 
Estas palabras fueron expresadas 
por Dios después que el pecado se 
había consumado.   Entonces 
apareció la “muerte”  el dolor, la 
aflicción, la adversidad, la tristeza, 
la enfermedad, etc. 
El Plan Original de Dios para el ser humano no incluía la muerte, o el dolor. 
Esto, lo adquirió cuando “perdió el Edén”  su condición de placer, de 
deleite, y de mucho gusto.  Hoy… aquí estamos, siendo partícipes de la 
muerte. Pablo mencionó esta condición. 

“Miserable hombre de mí! ¿quién me librará del cuerpo de esta  
muerte?”    Romanos 7:24 

“…no hago el bien que quiero; mas el mal que no quiero, éste hago”.   
Romanos 7:19 

El Edén estaba ausente de muerte, no había en Adán esta lucha interna 
de la que habló Pablo; solo experimentaban placer, suavidad, ternura, y 
mucho gusto. 
Hoy la evidencia que aún el cristiano posee este cuerpo de muerte, es que 
vive una vida de vaivenes o de altibajos.   Tiempos de placer, tiempos de 
dolor; épocas de ánimo, y de desánimo; experiencias de mucho gusto, y 
otras de disgusto, etc. 
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EL EDÉN UNA EXPERIENCIA ESPIRITUAL PERSONAL. 
“Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no 

codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron…  1 Corintios 10:6 
“Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instituir en justicia, 
Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente  instruído para 

toda buena obra”.    2 Timoteo 3:16-17 
Toda Escritura es útil para enseñar (y 
aplicar a nuestra vida).  Lo mas sabio que 
puede hacer el cristiano, es trazar la meta 
de “recobrar el la naturaleza del Edén” en 
su vida.  
 
Lucero, el Querubín grande y cubridor, 
andaba en el Edén celestial, claro, esto 
era cuando aun no se rebelaba contra 
Dios. Jehová Dios, se paseaba en el 
Huerto terrenal; entonces, cuando 
crecemos en recobrar la naturaleza del 
Edén en nuestra vida, entonces el Padre 
se paseará en el huerto espiritual de 
nuestro corazón. Podremos experimentar 
mucho gusto, deleite y placer sin importar 
si las situaciones no nos favorecen; la 
Presencia del Padre satisface 
plenamente todo deseo y necesidad. Esto 
nos irá inmunizando de la tristeza, de la 
depresión, molestia, melancolía, del 
desánimo, y toda pasión sensual. 
 

LA SERPIENTE EN EL EDÉN. 
Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del 

campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo á la mujer:  
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 

Entonces la serpiente dijo á la mujer: No moriréis; 
Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos  
vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal.  

  Génesis 3:1-5 
Pero ¿cómo fue que la serpiente entró al Huerto del Edén? 
¿No acaso era un lugar con la naturaleza de Dios?  ¿Qué hacía Lucero 
caído en un lugar así? 
 

SERPIENTE  Hebreo:   nakjásh    5175 



EL EDÉN 

7 

Significa: Serpiente (por su siseo); áspid, culebra, víbora. Susurrar un 
conjuro (mágico);  pronosticar; adivinar, experimentar, hechicero, sortílego. 

“Y vi un ángel descender del cielo 
Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y 

Satanás…”    Apocalipsis 20:1-2 
Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos; Él ve las 
cosas de manera distinta a como nosotros 
las vemos. 
Y para llevar adelante Su Plan, incluso usa a 
Lucero caído como un instrumento de 
prueba.  En cierto ámbito, el enemigo tiene 
acceso al Señor. 
 

“Y un día vinieron los hijos de Dios á 
presentarse delante de Jehová, entre los 

cuales vino también Satán. 
Y dijo Jehová á Satán: ¿De dónde 

vienes?  Y respondiendo Satán á Jehová, 
dijo: De rodear la tierra, y de andar por 

ella.  Jehová dijo á Satán: ¿No has 
considerado  á mi siervo Job, que no hay 
otro como él en la tierra, varón perfecto y 
recto, temeroso de Dios,  y apartado de 
mal?   Y respondiendo Satán á Jehová, 

dijo: ¿Teme Job á Dios de balde?  ¿No le 
has tú cercado á él, y á su casa, y á todo lo que tiene en derredor?     

Job 1:6-10 
Sabemos que Satán actuó en la vida de Job solo hasta después que Dios 
se lo permitió.   La Serpiente por si sola no podría entrar al Huerto del Edén, 
Dios tuvo que dar la autorización para acercarse a Adán mujer. 
 
Es lo mismo hoy…. Los enemigos espirituales del cristiano, no se acercan, 
ni hacen a su criterio en contra de la vida del creyente.  Dios es el Gran 
Controlador y Decididor en todas las cosas.  
Es verdad, para que la Serpiente se acercara se necesito una debilidad, o 
una posición y condición inadecuada en la vida de Adán. 
La Serpiente aprovecha las fallas y debilidades para venir y murmurar o 
susurrar en el oído espiritual  de sus posibles víctimas. 
Cada quien decide si va a prestarse a oír y ver los mensajes inconscientes 
del enemigo, y entonces perder la oportunidad de crecer en recobrar el 
Edén perdido. 
 

¿QUE HACER AHORA PARA RECOBRAR LA NATURALEZA  
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DEL EDÉN? 
En parte, se irá recobrando el Edén, el deleite, el bienestar, el mucho gusto, 
la prosperidad y felicidad….  
 

Pon asimismo tu delicia en Jehová, Y él te dará las peticiones 
de tu corazón.  Salmo 37:4 

Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores: 
Ungiste mi cabeza con aceite: mi copa está rebosando.   Salmo 23:5 

 
DELICIA  Hebreo:  anág        6026 

Significa:   Ser suave o maleable; lujoso;  
deleitar, delicadeza; delicado;  recrear. 

Si vamos a recobrar el Edén, o su 
naturaleza en nuestra vida, es necesario 
poner nuestro deleite, nuestro placer y 
recreo en el Señor.   Esto es una 
elección o escogimiento a pesar de 
que ello no sea algo que se posea. 
 
Incluso, en medio de la presencia, del 
ataque y acoso de nuestros enemigos 
angustiadores (situaciones adversas, 
gentes difíciles, pensamientos y 
razonamientos negativos o depresivos, 
luchas y ataques espirituales, luchas 
sentimentales y emocionales internas; 
etc.)  
 
Y por encima del dolor que sintamos; y 
sin hacer caso a los razonamientos y 
pensamientos depresivos; o ante la crítica de los demás…. Solo debemos 
poner nuestra delicia en el Señor: “Jesús, esta situación adversa me 
incomoda, y me duele…. Pero quiero que Tú seas mi deleite, mi ilusión, mi 
emoción mas intensa, mi convicción más profunda, el deseo dominante en 
mi vida… por encima de este dolor e incomodidad” 
 
No importa si sentimos expresar o no lo sentimos… debemos hacerlo, y 
entonces El Señor añadirá la naturaleza del Edén, la esencia de deleite y 
placer..   Además, Él concederá las peticiones presentes y pendientes de 
nuestro corazón… ¿no es fabuloso?.  Entonces: Disfruta en donde estás….  
agrega.... y pon tu placer y satisfacción ahí, aunque las situaciones no son 
lo que tu quisieras, o lo que has soñado…  pon tu delicia ahí…  No veas lo 
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que no tienes… más bien ve lo que está a tu alcance o posees…  y 
entonces pon tu deleite en ello. 
 
Recobremos el Edén espiritual: Aún en situaciones adversas, de dolor, de 
pérdida, y maltrato….. Solo gritemos al Señor: “Dios, esta situación es dura, 
severa y extrema…me lastima, me hiere…. Pero  ¿sabes qué?   Tú eres mi 
delicia, mi placer, mi mucho gusto…  eres mi ilusión y emoción más intensa, 
mi convicción más profunda….. Gracias por todo… Te amo”    
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

  
Algunos Extractos fueron tomados de Notas relacionadas al Tema 

    Autor:   B.R. Hicks 
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