VOLVER A ADAN Y AVANZAR HACIA JESÚS
Introduccion – La condición universal humana está caracterizada por la rebelión en
contra de la voluntad de Dios. El camino de regreso a casa es el camino de fe en las
promesas y acciones de Dios. La culminación de la historia humana es el creador Dios
sacrificando a su Hijo y después dándole resurrección como un gobernante cósmico.
A. Los Resultados de las Acciones de Dios para nosotros son un acceso a una fe
única, esperanza y amor.
Romanos 5:1-5
1. Nuestro estado de fe nos permite regocijarnos en nuestra futura esperanza y
sufrimientos presentes.
2. Esta fe y esperanza especial producen un carácter cristiano distinto que rebosa
del amor de Dios.
B. A través de Jesús somos reconciliados con Dios.
Romanos 5:6-11
1. No nos gusta pensar de nosotros mismos como impotentes.
2. Compare el trato de nuestros enemigos en la Primera Guerra Mundial y la
segunda.
C. La intención de Dios para la humanidad (Adan) era para que fueran sus
representantes reales gobernando sobre la creacion. Esto fue dañado por nuestra
rebelión y pecado empezando con Adan (Génesis 1-3).
Romanos 5:12-17
1. En vez de que los humanos reinaran como era la intención de Dios, la muerte
reino a causa del pecado.
2. El pecado y la muerte entraron al mundo a través de una persona, por lo que el
regalo de vida viene a través se un Salvador.
D. La gracia reina en Cristo, trayendo una nueva calidad de vida que durara por
siempre.
Romanos 5:18-21
Conclusión – Cuando decidimos poner nuestra fe y esperanza en el mensaje de la
Biblia, podemos ser reconciliados con Dios y ser llenos con Su amor y vida.

Preguntas de Discusión
1. ¿Cuál es el proposito del sufrimiento en esta vida?
2. ¿De qué manera es Adan un patrón del futuro trabajo de Jesús?
3. ¿De qué manera su rescate por medio de Dios ha cambiado su actitud y vida?

