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PARTE 14: EL SEGUNDO ADAN

En la historia de la humanidad la Biblia habla sobre dos Adán, siendo cada uno
de ellos único y diferente al resto de los demás seres humanos.

EL SEGUNDO ADAN
Unos 4000 años después, Jesús entró de nuevo en el mundo, no como el
Creador, sino en cuerpo humano. El profeta Isaias se enfrentó a la profecía en
el año 700 A.C sobre la llegada del Mesías, es por lo que acuñamos el término
“El Siervo del Sufrimiento.” Isaias 53:1-11
La Biblia nos dice que Jesús era Dios y hombre al mismo tiempo. Su madre le
dio carne y huesos a través de su óvulo y el Espíritu Santo le dio sangre divina
por el nacimiento virginal. Lucas 1:26-35
Es importante observar que Jesús no fue creado, El era Dios mismo
ataviándose en un cuerpo humano. Este cuerpo humano surgió del vientre de
María, nació de forma natural y el cuerpo se desarrollo de niño a adulto. Ya que
Jesús fue constante en este cuerpo pudo crecer sin pecado. Romanos 5:17-19;
1 Cor.15:45-47; Juan 3:13; 31-36
Al igual que el Diablo tuvo la oportunidad de tentar a Adán y Eva, también Jesús
pudo ser tentado. El cuerpo humano de Jesús podía ser tentado, pero como
Dios a través de Jesús vivía en ese cuerpo, Jesús salió victorioso en lo que
Adán y Eva fallaron. Lucas 4:1-13-13

SALVACION
El perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna nunca se lograron
mediante sacrificios, siguiendo las leyes de Dios o por medio de la circuncisión
(sólo los hombres eran circuncidados). A partir de Adán y Eva, fue la fe en Dios
y que Él algún día enviaría un Mesías que sufrirá los pecados y seria salvación
para todo el que creyese en Él.
 Abel fue salvado, pero nunca circuncidado.
 Enoch fue salvado antes del pacto con Abraham.
 Noe se salvo por fe en Dios.
 Abraham se salvó por fe en Dios.
 Job, un descendiente no circuncidado de Noe, el cual vivó en la misma
época que Abraham también se salvo por la fe. Job 19:23-27
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Todos murieron sin recibir la promesa, pero sabían que algún día serían salvos.
Hebreos 11:13-40

EL MENSAJE DE LOS APOSTOLES
La tarea de la Iglesia de Jesucristo según consta en el Libro de los Hechos era
proclamar que el Judaísmo había saboteado la verdad, el primer pacto fue
sustituido por uno nuevo y los sacrificios y la circuncisión ya no fueron
necesarios. Tener fe en el Mesías y arrepentirse de los pecados es todo lo que
un hombre necesita para nacer de nuevo y tener vida eterna. Juan 1:1-14
Hemos de volver a los fundamentos del mensaje del Evangelio: Jesús es el hijo
de Dios y no hay salvación fuer de El. Juan 3:14-21
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

