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 "Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con 
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por 
quien también tenemos entrada por la fe a esta 
gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos 
en la esperanza de la gloria de Dios." 
(Romanos 5.1-2, RVR60)



 "Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo 
murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno 
por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir 
por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros." 
(Romanos 5.6-8, RVR60) 

 "Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, 
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los 
que reciben la abundancia de la gracia y del don de la 
justicia." 
(Romanos 5.17, RVR60)
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Perdido
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El versículo 14afirma que Adán es un tipo (figura) de Cristo; él 
es el “primer Adán” y Cristo el “postrer Adán” (1 Corintios 

15.45). 



Formado de la tierra

Rey de la antigua 
creación

lo probaron en un jardín 
perfecto y desobedeció 
a Dios

Su desobediencia trajo 
pecado, condenación y 
muerte a la raza 
humana

Mediante el primer 
Adán la muerte y el 
pecado reinan en este 
mundo

El “Primer 
Adán” Vino del cielo

Rey sobre la nueva 
creación

lo probaron en un 
terrible desierto y 
obedeció a Dios

Su obediencia trajo 
justicia, salvación y vida 
a todo el que cree 

A través de Cristo reina 
la gracia (v. 21) y los 
creyentes pueden 
“reinar en vida” (v. 17).

El “postrer 
Adán” 
(Cristo)



 El  Antiguo Testamento es el “libro de la generación 
de Adán” 

"Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en 
que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. 
Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el nombre 
de ellos Adán, el día en que fueron creados." 

(Génesis 5.1-2, RVR60)

Y concluye con la palabra “maldición”

"El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y 
el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo 
venga y hiera la tierra con maldición." 

(Malaquías 4.6, RVR60) 

El “Primer 
Adán”



 El Nuevo Testamento es el “libro de la 
generación de Jesucristo” 

"Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo 
de David, hijo de Abraham." 

(Mateo 1.1, RVR60) 

Y concluye con “no habrá más 
maldición”

"Y no habrá más maldición; y el trono de 
Dios y del Cordero estará en ella, y sus 
siervos le servirán," 

(Apocalipsis 22.3, RVR60)

El “postrer 
Adán” 
(Cristo)



Todos 
nosotros

Adán

Salvado

Cristo

Lo que Pablo enseña aquí es la unidad de la raza humana en 
Adán (Hechos 17.26). Cuando dice en el versículo 12que “todos 

han pecado” significa que todos pecamos en Adán cuando él 
pecó. Nos identificamos con él como la “cabeza” de la raza 
humana y su pecado es el nuestro, su muerte es la nuestra. 









La ofensa de 
Adán trajo 
condenación 
y muerte

El 
“Primer 
Adán”

el regalo de la 
gracia de Dios 
trae 
justificación y 
vida

El 
“postrer 

Adán” 
(Cristo)

"Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de 

aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la 

gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no 

sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio 

vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de 

muchas transgresiones para justificación." (Romanos 5.15-16, RVR60)



La muerte 
reinó debido 
a Adán

El 
“Primer 
Adán” Ahora los 

creyentes 
reinan en vida 
(ya no en el 
futuro) por 
Cristo, ¡y 
tienen vida 
abundante!

El 
“postrer 

Adán” 
(Cristo)

"Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho 

más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la 

abundancia de la gracia y del don de la justicia." (Romanos 5.17, 

RVR60)



El pecado de 
Adán hundió 
a la raza 
humana en 
condenación

El 
“Primer 
Adán” La muerte de 

Cristo trae una 
posición correcta 
delante de Dios. 
Adán se escondió 
de Dios; ¡en Cristo 
tenemos entrada 
libre a Dios!

El 
“postrer 

Adán” 
(Cristo)

"Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a 

todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino 

a todos los hombres la justificación de vida." (Romanos 5.18, 

RVR60)



Adán 
desobedeció 
a Dios y nos 
hizo a todos 
pecadores

El 
“Primer 
Adán”

Cristo obedeció a 
Dios y, por medio 
de la fe en Él, 
somos hechos 
justos

El 
“postrer 

Adán” 
(Cristo)

"Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos 

fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de 

uno, los muchos serán constituidos justos." (Romanos 5.19, 

RVR60)



Dios no dio la 
ley para 
salvar a la 
humanidad, 
sino para 
revelar el 
pecado

El 
“Primer 
Adán”

Pero, cuando 
Cristo murió, la 
superabundante 
gracia satisfizo las 
exigencias de la 
ley, y entonces 
suplió lo que ésta 
no podía suplir: 
salvación del 
pecado.

El 
“postrer 

Adán” 
(Cristo)

"Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas 

cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia;" (Romanos 

5.20, RVR60)



 En la nueva creación (2 Corintios 5.17, estando 
“en Cristo”) ya no reina el pecado, ¡reina la gracia! 

 No reina la muerte, ¡reina la vida! ¡Y nosotros 
reinamos en vida! 

 "y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los 
muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que 
nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él 
sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén." 
(Apocalipsis 1.5-6, RVR60)



 Ahora, la pregunta importante es: ¿Estoy “en 
Adán” o “en Cristo”? 

 Si estoy “en Adán”, el pecado y la muerte reinan en mi 
vida y estoy bajo condenación. 

 Si estoy “en Cristo”, la gracia reina, puedo reinar en 
vida por medio de Cristo y el pecado ya no me tiene en 
esclavitud.  
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