El rio
de
Edén
Génesis 2: 10 –1 4 Y salía de Edén un río para
regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro

brazos. 11 El nombre del uno era Pisón; éste es el
que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro;
12 y el oro de aquella tierra es bueno; hay allí
también bedelio y ónice. 13 El nombre del segundo
río es Gihón; éste es el que rodea toda la tierra de
Cus. 14 Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste
es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es
el Eufrates.
Introducción
Se dice que el mejor amigo es como la
sangre, al hacerse una herida en el cuerpo, el
primero que se hace presente es la sangre.
Es que la sangre se mueve a través de todo el
cuerpo, y lo hace por medio de venas. Desde las
mas grandes hasta las mas pequeñas y así cubrir
todo el cuerpo.
Si las venas dejan de trasmitir sangre, el
cuerpo se quedaría inmóvil, inerte, muerto, sin
vida….

Los que mueren de ataque al corazón es
porque las válvulas o venas del corazón se tapan.
El agua en la tierra es como la sangre en el
cuerpo. Los ríos de la tierra son las venas, y
donde quiera que llegan los ríos con sus aguas,
trasmiten vida, a los arboles, a los peses, aves, y
animales, así como también seres humanos.
Si los ríos dejaran de fluir agua, la tierra seria
árida, seca, estéril, muerta.
Los ríos son de gran importancia para la
tierra, sus aguas poseen un gran beneficio, que
sin ellos nosotros no podemos vivir.
1. Las aguas del rio de Edén.

Génesis 1: 10 dice que hay un rio que esta en
el huerto de Edén que trasmite vida en todo el
huerto.
Génesis 2: 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la
tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para

comer; también el árbol de vida en medio del
huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal
Por medio de las aguas de este rio los frutos
eran deliciosos, y por eso se le llama EDEN que
quiere decir: Delicia, paraíso en la tierra.
El salmista compuso un canto acerca de este
rio que alegraba la ciudad de Dios.
Salmo 46: 4 Del rio sus corrientes alegran la
ciudad de Dios, el santuario de las moradas del
Altísimo.
Todos los arboles que están plantados junto a
un rio dan muchos y buenos frutos.
Salmos 1: 1 - 3 Bienaventurado el varón que no
anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino
de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha
sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su
delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3 Será
como árbol plantado junto a corrientes de aguas,

que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y
todo lo que hace, prosperará.
Jesucristo dijo: Por sus frutos los conoceréis.
Mateos 3: 10 Y ya también el hacha esta
puesta a la raíz de todos los arboles; por tanto,
todo árbol que no de fruto será cortado y echado
en el fuego.
Las aguas que corrían por este rio no era
cualquier agua.
Génesis 1: 2 Y la tierra estaba desordenada y
vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas
Estas aguas representan a Dios mismo, como
fuente de agua viva. Jehová en el Antiguo
Testamento es como un rio, de fuente de agua
viva

Jeremías 2: 13 “Porque dos males ha hecho mi
pueblo: me dejaron a mi , fuente de agua viva, y
cavaron para si cisternas rotas que no retienen
agua.”

a. Dejaron a Dios, fuente de agua viva.
b. Cavaron cisternas rotas que no retienen
agua.
En el Nuevo Testamento Jesucristo dijo que Él
era ese rio de agua de vida que sacia al sediento.
Juan 7: 37 – 38 En el último y gran día de la
fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo:
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que
cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva.
Si lo seco es esterilidad y muerte; el manantial
es prosperidad y vida.

2. El curso del rio de Edén.

Este rio salía de EDEN y regaba todo el huerto.
El rio espiritual de Dios a seguido a través de Enoc,
Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, etc.
Así como el rio de Edén fertilizo la creación.
Israel mismo vino a ser manantial para todo el
mundo.
Juan 4: 22 “Vosotros adoráis lo que no sabéis;
nosotros adoramos lo que sabemos; porque la
salvación viene de los judíos.”
Aunque los judíos por causa del pecado,
mudaron sus causes; pero a pesar de todo eso,
este rio siempre a seguido con su curso, y lo a
seguido a través de cada creyente que ha venido
a formar parte de este rio que va creciendo. Cada
vida que se une a este rio aumentan mas las
aguas, que van directo al mar. Y aunque traten
de detenerlas siempre luchan por llegar al mar.

En el creyente va en dirección a Dios.
Todos los ríos inician, en pequeñas fuentes y
terminan en grandes ríos profundos; pero el rio
que sale de Edén se repartía en cuatro brazos, o
cuatro ríos, los cuales son:
Pison, Gihon, Hidekel, y Eufrates
Este rio que se repartía en cuatro ramales es
figura del Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y
Juan.
Cada uno de los nombres de estos ríos tienen
su significado los cuales son:
PINSO = Libertad.
GIHON = Plenitud.
HIDEKEL = Rapidez.
EUFRATES = Dulzura
Conclusión:
Génesis 2: 10 la Biblia dice que hay un rio que
sale de Edén para regar todo huerto. Todos los
arboles que estaban en el huerto eran regados

con el agua de este rio; y es por esta razón que
daban buenos frutos.
El cristiano que es parte de este rio debe de
poseer: Libertad, Plenitud, Rapidez y dulzura.

