
El árbol de la vida 

Sala 1 · La Creación 

En la creación de nuestro mundo, Dios hizo todo per-
fecto, bueno en gran manera.1 Para morada del hombre, 
Dios hizo un huerto en Edén, al oriente2, todavía más 
maravilloso que el resto de la tierra. Este jardín estaba 
lleno de árboles frutales deliciosos a la vista y buenos 
para comer, y seguramente estaría profusamente ador-
nado con una gran variedad de flores. En medio de ese 
huerto, conocido también como el paraíso, Dios puso el 
árbol de la vida.3 Seguro que aventajaba en esplendor a 
todos los demás árboles. Sus frutos tenían el poder de 
perpetuar la vida. En el paraíso formó Dios a Eva de 
una costilla de Adán y unió en matrimonio a la primera 

pareja.4 El creador del universo fue el autor de la primera boda y de la primera luna de miel. 
Todo estaba preparado por Dios para la felicidad del ser humano y para que, si no desobede-
cía, viviera para siempre, relacionándose directamente con él. Para que poseyera una exis-
tencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida.5 Privado de este ali-
mento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Lamentablemente, 
eso fue lo que ocurrió.  
 
Después de su caída, Adán y Eva fueron echados fuera. Dios encomendó a los ángeles que 
custodiaran el amino de entrada al árbol de la vida.6 Estos ángeles estaban rodeados de rayos 
luminosos semejantes a espadas resplandecientes. Nunca más el hombre pudo volver a en-
trar en el paraíso para comer del fruto del árbol de la vida; de ahí que no exista pecador in-
mortal. La Biblia no dice qué pasó con el paraíso, aunque parece que al menos debió estar 
presente en la tierra, a la vista de todos, hasta el mismo diluvio. Sin embargo, Dios debió lle-
várselo, pues promete que al que venza, le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en 
medio del paraíso de Dios.7 La Biblia nos dice que el árbol de la vida se encuentra ahora en la 
Nueva Jerusalén8, que está en el cielo y que descenderá para estar en la tierra.9 Si confiamos 
en Dios y en su salvación, él nos invitará a entrar por sus puertas.10 
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