Capítulo 1: Arrepentimiento y Perdón
Lección 3
EL REMEDIO DE DIOS
EL PROBLEMA DEL HOMBRE
Nuestro problema es de naturaleza espiritual. Es incorrecto pensar que peca por razón de
sus genes, o por una enfermedad mental, o una infección terminal de algún tipo. Los
Cristianos rechazan categóricamente tal noción que no es científica y solo especulativa.
Así como Adán por naturaleza huyó de Dios en el huerto, nosotros también, como sus
descendientes, huimos por naturaleza fugitivos de Dios. Instintivamente, lo llevamos en
la sangre. Sin embargo, no podemos culpar nuestros problemas en nuestras
circunstancias.
Algunas de las siguientes excusas son las más comunes: “Tuve un padre que no me amó”
o “de niño sufrí abuso” o “todos mis parientes son alcohólicos por eso yo lo soy también”
o “ vengo de una familia disfuncional”. Es parte de nuestra naturaleza “en Adán” el
depositar la culpa en otro lado. (Génesis 3:12-13) Estos son remedios superficiales que no
pueden sanar nuestra condición pecaminosa.
¿PORQUÉ NECESITAMOS UN REMEDIO?
Por nuestra inclinación al pecado, todos somos esclavos que necesitan ser liberados del
poder que el pecado tiene sobre nuestra vida. Todos hemos recibido la fuente de vida
terrenal de Adán, y fue en depravación y muerte. Nuestra necesidad es, entonces, obtener
una nueva fuente de vida —no solo modificar nuestro comportamiento. Necesitamos una
nueva naturaleza ya no esclavizada al pecado.
Un hombre lo ilustró de la siguiente manera: Puede enseñarle a una guacamaya a decir,
“hola, ¿como estas?” si es que puedes modificar su comportamiento, pero no importa
cuanto puedas modificarlo (haciéndola que hablando) todavía es una guacamaya. No
puede tener una conversación racional como un ser humano. Necesitaría un cambio
sobrenatural para recibir esa naturaleza humana para poderse relacionar con los humanos.
De la misma forma, simplemente modificando el comportamiento, esto es, haciendo
cambios a mi vida yo mismo, es inútil remediar mi verdadera necesidad.
Jesús reprendió a los religiosos de Su era por este mismo asunto (cambios superficiales).
Les dijo, “Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a
sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro
están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera,
a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estas lleno de hipocresía e
iniquidad” (Mateo 23:27-28)
Necesitamos que una nueva obra tome lugar adentro. Necesitamos una nueva naturaleza
que desee amar y agradar al Señor — en lugar de amar y agradarnos a nosotros mismos.
EL REMEDIO QUE DIOS HA PROVISTO
Dios envió a Su Hijo a ser la cabeza de la nueva raza fuera de la raza de Adán. Adán fue
la cabeza de todos los nacidos de la carne. Mientras Adán sea mi cabeza, todavía estoy
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bajo el poder del pecado y la muerte. Podría “dejar de hacerlo” pero solamente he tratado
los síntomas. No he tratado con la raíz del problema, que la idolatría, es solo cuestión de
tiempo en que los síntomas saldrán otra vez. Todavía estoy destinado para la destrucción.
Necesito ser removida del parentesco (raza) con Adán y ser nacido en una nueva raza, y
bajo una nueva cabeza, que es Jesucristo.
SER NACIDO DE NUEVO
Así como las acciones de Adán afectaron a todos los que estanos relacionados con él,
también las acciones de Jesús afectan a todo quien se relaciona con Él. Jesús dijo, “lo que
es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu espíritu es. No te maravilles
de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.” (Juan 3:6-7). Debo ser nacido de nuevo
del Espíritu. Solo Jesús puede rehacer a una persona para agradar a Dios y darle vida
eterna. Cuando soy nacido a esa nueva raza bajo Jesucristo, Su justicia me es contada en
el lugar del pecado de Adán. También recibo una nueva naturaleza que me hace querer la
justicia -y vivir justamente. Cuando es usted nacido de nuevo entra a una nueva
dimensión. los que están en Adán no pueden entenderlo. Es como haber nacido ciego.
Nunca ha visto los colores, la gente, la puesta del sol, ni ninguna otra cosa. La gente se lo
describe, pero usted es incapaz de comprenderlo. De la misma forma, es difícil explicar el
ser nacido de nuevo hasta que sus ojos sean abiertos y vea.
¿Quién es su cabeza? ¿Está usted “en Adán” o “en Cristo”? La decisión es suya. David,
el Salmista escribió: “Venid y ved que el Señor es bueno………” (Salmos 34:8) No
importa que tan profundo sea el hoyo donde está, la gracia de Dios es mucho más
profunda para salvarlo y guardarlo.
1. ¿Quién somos “en Adán” y quién “en Cristo”?
2. Su adicción es de naturaleza ¿física, mental, o espiritual? Explique.
3. Cuando Adán pecó, ¿qué le sucedió a la relación con Dios?
4. ¿Cuál es el remedio de la con para la condición del hombre? Ver Juan 3:7
5. ¿Porque debe una persona nacer de nuevo? Haga referencia a 1 Corintios 2:14

¿Cómo puede una persona ser libre de una adicción —o cualquier pecado— y vivir
piadosamente para siempre? Escriba 2 Corintios 5:17

