
Antes de que Dios creara al 
ser humano Él tenía un Plan, 
éste consistía básicamente en 
t e n e r u n a f a m i l i a q u e 
compartiera con Él todo lo que 
es y lo que tiene (Rom. 8:29). 
Fue con ese fin que  Dios decidió 
crear al hombre.   

El primer hombre que Dios 
creó (Adán) era un hombre 
espectacular, porque el Señor 
cuando lo creó lo hizo a Su 
imagen y semejanza, con el fin 
de contener a Dios, expresarle y 
representarle (Gen. 1:26) .  
También fue hecho como una 
especie de molde de donde 
habrían de salir todos los demás 
seres humanos, lastimosamente 
e s t e h o m b r e c a y ó 
desobedeciendo a Dios, de esa 
cuenta todos los seres humanos 
tienen esa condición caída 
heredada de Adán (Rom. 5:12), 
y están apartados de la Gloria de 
Dios (Rom. 3:23). Ahora no sólo 
tienen la capacidad para pecar, 
sino que nacen en condición de 

pecadores (Rom. 3:10-12, Rom. 
5:19a).  

A pesar de la caída del ser 
humano, Dios no detuvo Su 
Plan, el mismo Señor Jesucristo 
siendo Dios, se hizo hombre 
para llegar a ser lo que dice la 
Biblia, EL ÚLTIMO ADÁN   (1 
Cor. 15:45b). Él vivió, creció y se 
desarrolló como hombre, y 
cuando  murió en la Cruz lo 
hizo tal y como el primer Adán, 
de manera que Su sacrifico fue: 
Todo-inclusivo y sustitutivo, 
porque en esa muerte todos 
están incluidos, y por todos 
murió (Rom. 5:19,21).  

Para completar la obra el 
Señor Jesús también resucitó 
para que todo aquél que cree en 
Él y lo recibe tenga Vida Eterna 
(Juan 3:16, 1 Juan 5:12). Éste 
Esp í r i tu de Vida , por la 
Resurrección, engendra de 
nuevo al ser humano (Rom. 8:2, 
1 Ped. 1:3, Juan 3:3,6), le 
garantiza la Vida en la eternidad 

(Juan 6.40), y también empieza a 
provocarle un proceso de 
liberación y transformación 
interior, el cual es el efecto de la 
Vida Nueva que tiene de Dios (2 
Cor. 3:17-18).  

Si usted desea nacer de 
nuevo, sencillamente ore al 
Señor y dígale:  

“Señor Jesús, reconozco que haz 
muerto 

 para justificarme por Gracia 
Haz resucitado para llegar a ser el  

Espíritu vivificante 
Por favor entra en mí, dame el nuevo  

nacimiento y 
Permíteme una relación personal e 

íntima 
Contigo 

Para crecer en Tu Vida y llegar a ser 
parte 

de Tus Planes”. 



 

 

El Plan De Dios  
Y  

El Ser Humano. 


