
 

Génesis 2: 4-15 

El huerto del Edén 

 

4 Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la 

tierra y los cielos,  

5 aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque 

Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra ni existía el hombre para que la 

cultivara.  

6 No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo.  

7 Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, 

y el hombre se convirtió en un ser viviente. 

8 Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había 

formado.  

9 Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos 

buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol 

del conocimiento del bien y del mal. 

10 Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y que desde allí se dividía en cuatro ríos 

menores.  

11 El primero se llamaba Pisón, y recorría toda la región de Javilá, donde había oro.  

12 El oro de esa región era fino, y también había allí resina muy buena y piedra de ónice.  

13 El segundo se llamaba Guijón, que recorría toda la región de Cus.  

14 El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. 

15 Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo 

cuidara,  

16 y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín,  

17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él 

comas, ciertamente morirás». 

 

Esta es Palabra de Dios 

Gracias Señor 


