
Romanos 5:12-14 RVR1960 (Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así 
la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 13 Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero 
donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14 No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no 

pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

3. PECADO EN EL MUNDO ANTES DE LA LEY

1. CABEZA FÍSICA O NATURAL (PRESENCIA O IDENTIDAD SEMINAL) 
• ¿Quien estaba presente en los lomos de Adán? En un verdadero sentido, todos nosotros estábamos presentes en el. 

• Es por eso que nosotros recibimos por herencia, una naturaleza caída. 
• La escritura nos enseña qué hay ocasiones que el padre actúa, y ese hecho le es contado a un descendiente como si el 

hubiera hecho ese hecho. 
Hebreos 7:9-10 RVR1960 (Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos; 10 porque 

aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro.) 
• Pero esta, no es la razón completamente de por que pecamos en Adán. Esta es la razón que heredamos la naturaleza 

(física) caída.  

2. CABEZA FEDERAL (REPRESENTANTE LEGAL) 
• Esta es la principal razón de como nosotros pecamos en Adán, y como su pecado es legalmente nuestro pecado. 

• Esto es, que Dios puso a Adán como nuestro representante legal. Y hizo un pacto con el y con todos los que saldrían de 
el. Ese pacto consistiría de galardón si obedecía y consecuencia si desobedeciere.  

Galardón: Vida eterna y el conocimiento del bien.  
Consecuencia: Muerte y el conocimiento del mal. 

• Adán legalmente nos representó a todos nosotros, ante la corte del cielo.  
• El nombre Adán significa “Hombre” y cuando “Hombre” pecó, todo hombre legalmente pecó. Y su pecado es imputado a 

nuestra cuenta, como nuestro pecado. 
• Entonces, ¿Cometiste tú, el pecado en el jardín? La respuesta es No. Pero, ¿fue ese pecado contado a tu cuenta 

legalmente ante el tribunal del cielo a través de nuestro representante legal? Si.  

3. UNIÓN A ADÁN (UNION CARNAL) 
• Nacemos unidos a la representación de nuestro padre Adán, por ser nacidos en su descendencia física.  

• Heredamos la culpa de su Pecado y la naturaleza caída, del simple hecho que el era nuestro representante legal.         
Su Pecado es ahora nuestro Pecado, y su condenación es ahora nuestra condenación 

• Nuestra union a Adán nos hace pecadores (Vv.12,19), desobedientes (Vv.19). Nos condena (Vv.16,18), nos mata (Vv.12)

2. NUESTRA RELACIÓN CON ADÁN 

CULPABLES EN ADÁN 

Génesis 6:5-6 RVR1960 (YHWH vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en 

la tierra, y le dolió en su corazón.) 
Romanos 1:19-12 (Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas 
invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas 
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 

como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.) 
1 Corintios 15:22a (Porque así como en Adán todos mueren...)

1. TODOS PECAMOS 
Romanos 5:12 RVR1960 (Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 

muerte pasó a todos los hombres, por cuanto (en quien) todos pecaron.) 
Romanos 5:18a (Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres... ) 

Romanos 5:19a (Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores... )


