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Adán y Jesús
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: La maldición del primer Adán y la bendición del segundo Adán.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Aceptar los méritos y la justica de Jesús.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Explicar las implicaciones teológicas y espirituales de la justificación.
b. Afectivo: Sentir las bendiciones de la salvación.
c. Psicomotriz: Enseñar las bendiciones de ser justificados.
Ilustración: Una ilustración de Adán y Jesús.
Escudriñar las Escrituras: Romanos 5:1, 2.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme tu justicia perfecta!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. realidad doctrinal de la justificación por la fe se establece en Romanos 3:21 a 4:25
y en Romanos 5 nos lleva a una reflexión más profunda sobre las bendiciones teológicas, espirituales y éticas que la justificación por la fe proporciona al creyente
sincero en Cristo.
B. ¿De qué dos temas sobre la justificación nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos temas relacionados con la justificación:
a. Las bendiciones de la Justificación;
b. La verdad de los dos Adanes.

II. ADÁN Y JESÚS
1. Las bendiciones de la Justificación
A. Pablo en los primeros cinco versículos del capítulo cinco de Romanos aborda
las bendiciones de la Justificación.
a. La primera bendición es la paz.
• La expresa con el término hebreo “Shalom”, que significa bienestar total.
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b. Es alcanzar la paz en la mente y en el corazón.
• Lo cual es un deseo universal.
• De hecho es la búsqueda de todas las religiones.
• Cada ser humano anhela aliviar el sentimiento de culpa y separación de
Dios.
c. Pablo afirma que el cristiano disfruta de una verdadera y genuina “paz con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 5:1.
d. Señala Pablo que aceptar el regalo de justificación por la fe, es el secreto de
la paz genuina y duradera con Dios.
• Y es lo único que puede calmar nuestra tempestad interna.
e. Es muy importante que comprendamos que la Paz cristiana descansa en
hechos objetivos.
• Y no en sentimientos subjetivos.
• La muerte y la resurrección de Cristo así lo demuestran.
f. La segunda bendición de la justificación es el: ACCESO A DIOS.
• Esta es una verdad muy importante que a veces pasamos por alto.
• El sentimiento de alejamiento de Dios atormenta al ser humano.
• Si creemos en Cristo, tenemos acceso directo a Papi Dios a través de
nuestro hermano mayor Jesucristo.
• En el santuario terrenal no era así, solo el sacerdote podría entrar y solo
el Sumo Sacerdote tenía acción al trono de Dios en el lugar Santísimo,
una vez al año.
• Ahora gracias al sacrificio de Jesús, podemos acercarnos a Papi Dios
cada vez que lo deseemos.
 Sí, sí, ahora gracias al sacrificio de nuestro hermano Mayor podemos
acercarnos a Dios cada vez que lo deseamos. ¡Amen! Hebreos 4:16;
Romanos 4:24-25.
g. La tercera bendición de la Justificación por la fe: es el gozo.
• Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2.
 Fijémonos bien en el verbo, está en plural, “nos gloriamos”.
• No se trata de un gozo universal, sino de algo que solo disfrutan aquellos que “por fe” entran en “esta gracia en la cual estamos firmes”. Romanos 5:2.
• No exaltamos nuestros propios logros, sino los que el Señor ha alcanzado y realizará en ellos a través de Cristo.
• Los cristianos nos gloriamos en la bondad y misericordia del Señor.
 Esto es sentir una confianza gozosa y triunfal en Dios.
h. La cuarta bendición de la justificación por la fe es la: esperanza.
• Es un regalo que reciben todos los que obedecen a Dios.
• Para Pablo la esperanza es certeza.
• Su esperanza no alberga la menor duda.
• La esperanza es el resultado final del viaje de la vida.
• Para él la esperanza supera las crisis tribulaciones, problemas y obstáculos de la vida. Romanos 5:3.
• La esperanza no defrauda a nadie. Romanos 5:5.
i. Pablo ofrece más evidencias de que la esperanza del cristiano es certera.
• Un Dios que amó tanto a los seres humanos como para morir por ellos,
a pesar de que esos seres humanos estaban en contra, jamás los abandonará.
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2. La verdad de los dos Adanes (Romanos 5:12-21)
A. Pablo explica la universalidad obvia del pecado, en Romano 5:12.
a. Usa la frase “el pecado entro al mundo por un hombre”, Adán.
• Y prosigue a la consecuencia que fue el pecado y la muerte, y así pasa
a todos los hombres, por cuantos todos pecaron”.
• Por consiguiente todos son pecadores.
b. A pesar de que Pablo habla de la universalidad del pecado, de la muerte y
del hecho de que Adán fue el origen de todos los problemas, no busca explicar de qué manera el pecado y la muerte pasaron a toda la humanidad.
• Simplemente lo considera un hecho.
c. Lo que a más le interesa a Pablo, es mostrarnos que no importa cuán grande fue el problema en que nos metió Adán, Cristo no solo limpio el desastre,
sino que fue mucho más allá.
d. Adán fue una figura del que había de venir. Romanos 5:14.
• ¿De qué está hablando Pablo?
• ¿Cómo es eso de que Adán, el pecador, es una representación de Cristo, que está libre de pecado?
 La respuesta está en lo que Cristo y Adán hicieron.
 Lo que hicieron influyó en todo ser humano que haya existido.
• Por eso Adán es una figura de Cristo.
 En el sentido de que ambos influyeron en toda la raza humana.
B. Dos formas de vivir. Romanos 5:12-21.
a. La de Adán y la de Cristo.
• Todos elegimos si queremos a linearnos con Adán o con Cristo.
b. Al final todos elegiremos si nos quedamos con Adán, en su vida de pecado
y su ignominioso final.
• O si nos unimos a Cristo por medio de la fe: recibiremos justificación y
vida eterna.
c. Pablo en Romanos 5:15-16 nos dice que el don de gracia es más grande
que todos los efectos del pecado.
d. La diferencia entre la gracia y el pecado es enorme. Romanos 5:16.
• El don de la gracia supera con creces el problema del pecado.
e. El pecado no tiene la última palabra porque el don de la gracia cambia totalmente la situación del pecador.
• El don nos da una vía de escape.
• Abre el camino que libera a los pecadores del castigo del juicio y
• Nos brinda justificación gratuita.
f. En Romanos 5:18 y 19, Pablo está listo para concluir su disertación que
empezó en el verso12.
• Así como la condenación para a toda la humanidad por culpa de Adán,
la justificación nos alcanza a todos por medio de Cristo.
g. La pregunta forzada es: ¿estamos viviendo en Adán (una vida de pecado;
es decir una vida sin fe en Cristo) o
• ¿Vivimos en Cristo (por medio de la fe en él)?
• ¿Cómo podemos lograr realmente que la lección de esta semana, con
su visión general de la muerte de Adán y la vida en Cristo sea concreta y
práctica?
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III. Conclusión
A. Hemos estudiado dos temas relacionados con la Justificación:
a. Las bendiciones de la Justificación;
b. La verdad sobre los dos Adanes.
Al meditar en esta lección deberíamos reflexionar con oración sobre como el
pecado, la expiación de Cristo y la justificación por la fe se interrelacionan en
forma coherente.
B. ¿Deseas vivir por medio de la fe en Cristo cada día de tu existencia?
C. Oración
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