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PARTE 1: DE ADAN A JESUS

La gente de hoy, sea o no cristiana, va tras el dinero, el placer, las emociones y
el poder. La mayoría de personas que no están salvadas no tienen ningún
objetivo en sus vidas, en lugar de eso, sólo tratan de satisfacer sus egoístas
deseos. No piensan en que la la vida en este mundo es breve y que un día
morirán. Lucas 12:15-21
Jesús vino a este mundo con una misión que cumplir. No vino a la tierra para
pasar un buen rato sino para hacer la voluntad del Padre. Juan 6:32-40
Si Jesús, el Hijo de Dios, se aseguró de que realizaba las obras de Dios en la
tierra, ¿no debería todo creyente en Cristo hacer lo mismo? Juan 9:1-7

RESUMEN DE ACONTECIMIENTOS PREVIOS A ADAN
Para entender lo que ocurre hoy, has de saber lo que sucedió en el pasado. He
aquí un resumen de la historia de la creación:
1. Dios comenzó Su creación con los ángeles. 1 Job 38:4-7
2. Tras la creación de los ángeles y después del universo un ángel conocido
como Lucifer se rebeló. Logró engañar a una tercera parte de los ángeles
para que se rebelasen con él y atacar a Dios, para echarlo de Su trono. 2
Isaías 14:12-19; Ezequiel 28:11-19
3. Cuando Lucifer y sus ángeles caídos se armaron, atacaron a los ángeles
que se negaron a unirseles, estallando una cruenta guerra en el cielo. No
sabemos cuanto duró esta guerra pero si que al final Dios envió al
poderoso ángel Miguel y a sus ángeles y derrotando a los rebeldes,
haciéndolos prisioneros. Apocalipsis 12:7-12
4. Lucifer y los ángeles caídos fueron a juicio y fueron sentenciados al Lago
de Fuego. Mateo 25:41
Lucifer apeló la sentencia y acusó a Dios delante de todos los ángeles de ser
malo e injusto al dictar una sentencia tan dura. 3
Luego Dios puso en marcha un plan para probar su rectitud y la sentencia contra
Satanás se suspendió hasta que resolver el asunto. Romanos 3:25-28
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NUEVA CREACION Y CAIDA DEL HOMBRE
La tierra, que había quedado desolada por esta guerra se renovó. Se creó el
jardín del Edén con Adán y Eva, que habitaban allí para servir a Dios. Génesis
2:7-25
El propósito de crear al hombre fue probar a Lucifer que Dios no crea nada malo
cuando crea un ser vivo. Es el ser creado el que por su propia voluntad puede
escoger apartarse de Dios. La falta no es de Dios sino de el ser creado.
¿Por qué dispuso Dios un árbol especial en el Jardín y les dijo a Adan y Eva que
no comiesen de él? Fue hecho con el propósito de que Lucifer dispusiese de
algo con lo que tentar Adan y Eva. 4 Génesis 3:1-8
Dios sabía, mucho antes de llevar a acabo la creación, que Lucifer se rebelaría y
que se llevaría un tercio de los ángeles con él. Dios sabía que sería acusado y
que Adán y Eva se rebelarían en contra de El. No hubo misericordia, gracia o
salvación para los ángeles, hicieron su elección y tuvieron que enfrentarse a las
consecuencias al pecar.
Pero Dios tenía un plan para redimir a la humanidad antes de comenzase la
creación. Romanos 16:25-27; 1 Corintios 2:6-8; Efesios 3:9-11; Colosenses
1:25-29

SATANAS TIENE EL DERECHO DE PONER A PRUEBA A LA
GENTE DE DIOS
Mi suposición es que Dios tiene un tribunal especial en el
aquí donde se llevó a cabo el juicio contra Lucifer. Como
teniendo acceso al tribunal y puede infligir mucho dolor en
que hace que lo puedan maldecir. En el libro de Job
conceptos. Job.1:6-12; 2:1-7
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Esta derecho de Lucifer todavía está vigente y fue Jesús el que puso en guardia
a Pedro sobre este tema. Lucas 22:31-32
Pedro lo sufrió en primera mano y escribió sobre ello a todos los creyentes. 1
Pedro 5:8-10

EL GRAN RESCATE
Jesús representa el gran rescate de Dios. Juan 3:12-21
Pero esto no fue revelado a Adán, en su lugar, recibió una promesa de salvación
que llegaría en un futuro. Este rescate del pecado no se reveló hasta la
resurrección de Jesús. Génesis 3:15
Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida
después de la salvación sino en que la acabes!
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