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BERESHIT-  ספר בראשית 

• 3:21       E hizo el Eterno Dios para el hombre y para su mujer 
túnicas de piel, y los hizo vestirse. 

• Vaya'ás Adonay Elohim le-Adam ule-ishtó kotnot or 
vayalbishem.  

• 3:22       Y dijo el Eterno Dios: He aquí que el hombre se ha 
tornado como uno de nosotros, para conocer el bien y el mal. Y 
ahora él quizá extienda su mano y tome también del árbol de la 
vida y coma, y viva para siempre.  

• Vayómer Adonay Elohim hen ha'adam hayáh ke'ajad mimenu 
lada'at tov vará ve'atá pen-yishlaj yado velakaj gam me'Ets 
haJayim ve'ajal vajay le'olam.  



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Al leer la Toráh en hebreo nos damos cuenta que la Escritura 
utiliza dos (2) palabras para describir a Dios. Dice: 

• אֶמר ׀  ים וַי ֹּ֣ ָ֣ה ֱאֹלה ִ֗ ע יְהו  וב וָָרָ֑ ַעת ט ֹּ֣ ּנּו ָלַדַ֖ ד ִמֶמֶּ֔ ן ָהָָֽאָד֙ם ָהיָ֙ה כְַּאַחֹּ֣ ֵ֤ ה 

ע ָלָֽם י לְּ ל וַָחַ֥ ים וְָּאַכַ֖ ץ ַהַָֽחיִֶּ֔ ֹּ֣ ע  ם מ  ו וְָּלַק֙ח ַגַּ֚ ח יָד ֹ֗ ַלֹּ֣ ה ׀ ֶפן־יִשְּ ׃וְַּעָתֹּ֣  

• Vayomer Adonay Elohim  ָ֣ה ים יְהו  ֱאֹלה ִ֗    

• Lo muestra con las cualidades de Rajamim (misericordia) y de 
Juicio (Din) 

• Dios había dicho: 2:17       mas del árbol del conocimiento del 
bien y del mal, no comerás; porque en el día que comas de él, 
morirás.  

• Pero ese mismo dia no murió y sus años fueron 930 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Qué nos enseña eso? 

• Dios nunca le prohibió a Adam que comiera del Arbol de la Vida 
–Etz Jayim-, por qué, entonces El estaba preocupado de que 
esto realmente sucediera ahora?. Rambán nos enseña: 

• ‘Hakadosh Baruj Hu quiso que su decreto concerniente a la 
muerte del hombre (Gen. 2:17 y 3:19) fuera cumplido, pero si 
Adam hubiera comido del Árbol de la Vida que fue creado para 
que aquellos que lo coman tengan vida perdurable, el decreto 
de la muerte venía a ser anulado, ya que el no vendría a morir 
después de todo, o su día de morir no vendría al tiempo 
decretado para el y sus descendientes.  



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Entonces ahora que Adam tiene BEJIRA HOFSHIT– Libre Albedrío- 
(como resultado de comer del - ע טֹוב ַעתַהדַ  ֵעץ  Etz Ha’adat tov - ו ר 
va-ra –Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal-), Hashem 
restringió su acceso al - חיים עץ -  Etz Jayim –Árbol de la vida-. 

• Porque originalmente, antes de que comiera del Árbol del 
Conocimiento, Adam haría solamente lo que le fuera mandado a 
hacer y por lo tanto, no hubiera comido del Árbol de la Vida, 
porque el no tenía necesidad de hacerlo.” 

• Miremos ahora el debate entre la opinión de nuestros Sabios y la 
opinión de los científicos naturales. Ibn Ezra escribe que este 
hecho ha sido demostrado conclusivamente por “uno de los 
físicos griegos”. Meguilat HaMegalet lo identifica con Galeno. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Cuando Dios dice, “ciertamente morirás”, Rambán opina: 

• “De acuerdo a la opinión de los científicos naturales, el hombre 
fue destinado a morir desde el comienzo de su creación, debido a 
que su ser es una amalgama (fusión) de los elementos mas 
simples” 

• -Y es axiomático que cualquier compuesto que se compone de un 
conglomerado de elementos debe eventualmente 
descomponerse de nuevo en esos elementos.  

• La pregunta implícita es: Si el hombre ya estaba destinado a morir 
tan pronto como fue creado, entonces qué iba a cambiar si comía 
del fruto prohibido? Porque incluso, después de comer, él sólo 
estaría destinado a morir algún día en el futuro. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• “Pero ahora –sigue Rambán- Dios decretó que si Adam pecara al 
comer del Árbol del Conocimiento, el moriría como consecuencia 
de su pecado, así como todos aquellos que incurren en la 
penalidad de  –Mita bidei shamayim- “muerte por la mano del 
Cielo” (relacionado con Karet). 

• Porque la intención en todos estos casos es que los pecadores 
mueran por sus pecados antes de que el día natural de su muerte 
llegue. [Aquí también, si Adam hubiera comido del Árbol del 
Conocimiento, su muerte ya destinada hubiera llegado a una edad 
mas temprana que si el no hubiera comido de dicho Árbol] 

• Así, Dios dijo relacionado con la pena; (3:19) “hasta que regreses 
a la tierra de la cual fuiste tomado, porque tu eres polvo y al polvo 
volverás”. Significando que regresarás al polvo por naturaleza.  

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Además, aún antes de que Adam comiera del Árbol del Conocimiento, el 
ya había comido frutos de los arboles y de las semillas de la tierra (Gen. 
1:29), de modo que él experimentó el agotamiento físico, y estaba 
sujeto a las causas de la generación y el deterioro que se aplicaban a 
otras criaturas del mundo.” 

• Ibn Ezra pregunta: “Si el hombre estaba destinado a ser inmune a la 
muerte, por qué el tenía que comer?.” 

• “De acuerdo a la opinión de nuestros Sabios (Kohelet Rabáh 3:18), si 
Adam no hubiera pecado nunca hubiera muerto, porque el alma 
sobrenatural que Dios le había soplado dentro de el (2:7) le hubiera 
provisto con vida eterna y el favor Divino hacia el hombre al momento 
de la Creación era de permanecer con el por siempre y fue de 
preservarlo por siempre, como lo expliqué cuando Dios dijo: “Y vio Dios 
que fue bueno” (1:4) 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• “Debes saber que la conglomeración no requiere deteriorarse [como lo 
citan los científicos] excepto por la opinión de aquellos de poca fe que 
piensan que la Creación fue una necesidad de la ley natural. 

• [Esto es, que ellos piensan que los elementos del universo siempre han 
existido y que su ciclo constante de combinación y descomposición es 
una función necesaria de las leyes de la naturaleza que gobiernan esos 
elementos (Ver Responsa Jasam Sofer, Vol. 6, Likkutim, 104) 

• Pero en la opinión de los hombres de fe, que dicen que el mundo 
fue creado ex-nihilo por un simple decreto Divino, su preservación 
también es para siempre, mientras exista esa Voluntad divina. 
Esta es la verdad mas clara” 

• Enseguida Rambán nos explica su punto de vista acerca de que el 
hombre pudo haber sido inmortal. 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• De ser así, ‘en el día que tu comas de el ciertamente morirás’ 
significando, que ‘entonces, tu serás susceptible de la muerte’; vale 
decir, tu no existirás por siempre por Mi deseo. Comer para el fue 
originalmente –antes de pecar- por placer, [no por sobrevivir]. 

• Es también muy posible que los frutos del Gan Eden fueran totalmente 
absorbidos dentro de los órganos del cuerpo [y no producir ninguna 
perdida] como el Maná, y ellos preservaran a quienes los comieran. 

• [El hombre estaba supuesto a vivir eternamente a través de la comida 
de los frutos del Gan Eden, que le garantizarían a el inmortalidad] 

• Rambán escribe en su obra, Torat HaAdam (Shaar HaGemul): 
Encontramos gente de excepcionales almas puras capaces de preservar 
sus cuerpos con substancias enrarecidas (substancias de mínima 
corporalidad) y gente que aun son mas puros, capaces de preservar sus 
cuerpos, con mucho menos que eso. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Porque la gente del Éxodo subsistió con el Maná, un producto de pesos 
sobrenatural, que asumía una forma física por la Voluntad de Dios.  

• Ellos merecieron esto porque sus almas se elevaron a través de la 
revelación que ellos experimentaron en el Mar Rojo. 

• Y Moisés, que su alma se convirtió en mucho mas exaltada y distinguida 
que los otros en su conocimiento de Dios, aun no requirió del Maná 
porque su cuerpo subsistió solamente por el resplandor de la Shekiná. 

• “Pero cuando Dios decretó para el, (3:18) “Comerás de las hierbas del 
campo”, y que con el sudor de su frente iba a comer el pan de la tierra 
(3:19), esta dieta fue la causante de su deterioro, porque el era polvo y 
ahora el comería los productos del polvo y al polvo el retornaría” 

 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Ahora volviendo al principio de lo que opina Rambán, concluimos que el 
hombre originalmente no tenia ninguna inclinación a hacer nada que su 
naturaleza requiriera que hiciera. 

• Esto es lo que significa cuando Rambán dice: “el solo hacía solo lo que 
se le comandaba a hacer”. 

• Así que ya que no tenia necesidad de prolongar su vida, no tenia 
ninguna razón para comer del fruto de la vida; ahora que el ha comido 
del fruto del conocimiento, como quiera que sea, el tiene un motivo de 
mas para comer del Árbol de la Vida, para de esa manera recuperar su 
longevidad o su inmortalidad, y también, tener la capacidad de desafiar 
a los anhelos de Dios y sucumbir al deseo físico. 

• Veamos ahora el pensamiento de Rambán sobre el Gan Eden: 

 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• “debes saber y creer que el Gan Edén está sobre la tierra y que allí existe 
todavía el Árbol de la Vida y el Árbol del conocimiento, y de allí emerge 
un rio que se divide en cuatro ramales (2:10) que son visibles hoy. 

• Porque el Éufrates está dentro de nuestra Tierra y dentro de nuestras 
fronteras (Eretz Yisrael), y Pishón es el Rio Nilo de Egipto, así como lo 
han dicho nuestras autoridades de antaño. 

• Pero, de la misma manera que estas cosas existen en la tierra, así 
también existen en el cielo y son llamadas por sus mismos nombres 
(Gan Edén, Etz Jayim, Etz Ha’Adat, etc.) y estos son las fuentes 
espirituales para las cosas terrestres. 

• Y esto como se ha dicho en el Midrash (Shir HaShirim Zuta 1:4) “el verso 
‘el rey me trajo a sus recámaras’ (Cantar de Cantares 1:4), nos enseña 
que el Santo, Bendito Es, un dia en el futuro le mostrará a Israel “los 
tesoros escondidos arriba, en las recámaras del cielo” 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• De manera similar, los 4 ríos que emergen del Edén corresponden a los 4 
campos celestiales (4 campamentos de ángeles que sirven a la 
Shekináh), y desde allí emana el poder de los reinos de la tierra, como 
esta escrito, ‘En aquel día sucederá que Hashem castigará al ejército de 
los cielos en las alturas y a los reyes de la tierra sobre la tierra’ (Isa. 
24:21) 

• Similarmente, ellos dijeron en Bereshit Rabáh 16:4 “Cuatro ramales (4 
cabezas). Esto alude a los 4 reinos que reinarán sobre Israel durante 
toda su historia. “El nombre del primero es Pishón” – esto es Babilonia. 

• Dicho verso nos ilustra el concepto de que hay “huestes” celestiales 
(ángeles) que representan a cada nación y reino. (Ver Daniel 10:20).  

• En el sueño de Nebujetnazar, Daniel cap.2, aparecen 4 reinos que 
gobernarán consecutivamente antes de que Israel emerja a la victoria 
final. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• El primero de estos reinos es Babilonia gobernada por Nebujetnazar.  

• Los 4 reinos también aparecen en los sueños de Daniel Cap. 7 y 8, en 
donde el segundo reino es identifico como Persia/Media y el tercero 
como Grecia. Aunque el cuarto reino no esta mencionado 
explícitamente en las Escrituras, la tradición lo atribuye a Edom/Roma. 

• En cuanto a las cosas que son llamadas “Árbol de la Vida” y “Árbol del 
Conocimiento” en las alturas [en la analogía del Jardín del Edén], su 
significado místico es alto y sublime. 

• Ahora bien, Adam pecó con el fruto del Árbol del Conocimiento, tanto 
arriba como abajo, en la tierra como en el cielo, es decir, tanto en la 
acción (abajo) como en el pensamiento (arriba)” 

• Ahora Rambán nos muestra su punto de vista sobre cómo la historia del 
Gan Edén tiene elementos metafóricos. 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• “Ahora bien, si el Árbol del Conocimiento era bueno para el hombre para 
comerlo y deseable para el como un medio de advertencia (v. 6), por qué 
Dios lo retiene de comerlo? Porque Dios es bueno y benevolente; “El no 
retiene el bien a aquellos que caminan en inocencia” (Sal. 84:12). 

• Además, la serpiente hoy no tiene “espíritu de habla” (vale decir, no tiene la 
capacidad racional de pensar, epitomizada por el poder del habla), [así, ella 
no pudo haber hablado en la manera que lo presenta el verso 4 de arriba] y 
si ella tuvo originalmente el poder de hablar, la Escritura debió haberlo 
indicado en la maldición que su boca ahora venia a ser silenciada, porque 
esta hubiera sido la mas severa de las maldiciones de todas. 

• En vez de eso, todos estos eventos son duales y todos son verdad [La 
Escritura no menciona esta maldición sobre la serpiente y pasa a describir la 
historia del Gan Edén de doble significancia] 
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