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LOS DOS ADAMS  

 

A.S. Copley  

 

"Fue‚ hecho el primer hombre Adam en anima viviente; el postrer Adam en esp¡ritu vivificante. El hombre 

primero Adám se hizo un alma vivo; el último Adám se hizo un acelerando espíritu. Mas lo espiritual no es 

primero, sino lo animal; luego lo espiritual. El primer hombre, es de la tierra, terreno: el segundo hombre que es 

el Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales tambien los terrenos; y cual el celestial, tales tambien los celestiales. 

Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos tambien la imagen del celestial. 

En estas palabras, nosotros tenemos una declaración breve que plantea el carácter original de las dos de 

creaciones.  Es necesario que nosotros estudiamos esto cuidadosamente para ver la similitud, las diferencias, y 

la relación de las dos de creaciones al uno al otro.  Esta es una verdad muy fundamental. 

 

El primero: Observar que la cabeza de cada de estas dos de creaciones se llama Adám.  Que es, Jesús era tan 

verdaderamente humano como era la Adám de Génesis tres.  Como Adám era el antepasdo de la una raza, tan 

Jesucristo lo el segundo Hombre" era el antepasado de la otra raza.  Es la mayoría confortando para saber que 

Jesús era un Hombre verdadero; sí, El Hombre Verdadero. 

       

Secunde: Observar las marcas llamativas de diferencia entre el dos.  Hay cinco de estos: El primero Adám "se 

hizo"; el último Adám era "nacido" Lucas 1:35.  El primero era un "el alma"; el último era un "alentado." El 

aspecto principal del primero Adám era el alma (aunque él también tuvo un espíritu - Eclesiastes 3:2 1); pero el 

carácter predominante de Jesús era "espíritu." "El hombre primero" era "viviendo"; pero "el segundo Hombre" 

era "un acelerando el espíritu," o una vida - dando de espíritu.  Adám poder transmitir vida por la generación 

natural.  Unico Jesús poder dar vida a esos quien ya existe, pero son muerto; bien sean muerto a Dios en 

infracciones y pecados, o físicamente muertos y enterrados.  De aquí en adelante, el primero se llama el natural, 

y el último espiritual.  Debe para ser visto entonces que si, como algunos enseñan, la salvación simplemente nos 

restaura al estado que Adám disfrutado nosotros seríamos natural único y no espiritual a todos.  Nosotros 

seríamos libres desde el pecado y sus efectos, pero no santos; las criaturas, pero no hijos.  ¿ Qué la ganancia 

traería esto a Dios?  ¿Qué la gratificación satisfactoria traería esto a Jesús para Su trabajo de redencion?  

Nuevamente, "el hombre primero" era "de la tierra, terrosa"; pero "el segundo Hombre" estuvo desde el Cielo." 

 

El tercero: Observar la relación de estas cabezas al uno al otro.  Adám "es la figura del que era para venir" - 

Romanos 5:14.  Anote este hecho.  Es muy importante.  El Hombre verdadero era Jesucristo . 

El primero Adám era pero un tipo, una "figura." La creación de "el hombre primero" era dependiente de la 

venida de "el segundo Hombre." principios, las delicias de "el segundo Hombre" estaban con los descendientes 

aún increados de Adám - Proverbios 8:30,31.  En el propósito Divino, Jesús era primero.  En la orden Divina de 

que manifestación, Adám sea primero. El mejor de Dios se siempre durar.  La consumación de todas las cosas 

significará la culminación de bendecir a nosotros humanos pobres y de gloria Dios y Jesuchristo. 

 

SUS DESCENDIENTES 

"Como es el terroso, así sido ellos también que son terrosos," su linaje - 1Corintios 15:48.  "Adám ... engendro 

un hijo en su semejanza propia, después de su imagen" - Génesis 5:3.  Esta estuvo después de su caída, y tan 

nosotros leemos que "por un pecado de hombre entrado en en el mundo, y la muerte por el pecado -, y tan 

muerte pasada sobre todos los hombres, para que todos tienen pecada" - Romanos 5:12.  Todos pecaron en 

Adám, su cabeza; y, todos pecaron voluntariamente, a causa de una naturaleza pecadora heredó desde Adám.  

Todos sus descendientes sostienen su imagen todavía.  El mundo no crece mejor.  Es imposible para mejorar 

sobre cosas malas.  Usted no puede hacer un perro menos de un perro.  Usted lo puede domesticar, y lo enseñar 

a ser útil y socarrón y parejo comedido; pero él es todavía único un perro.  El es así como ávido tan siempre.  El 

gruñirá y morderá y devorará tan rápidamente tan siempre, cuando demandas de ocasión.  El es todavía un 

perro.  Todas sus domesticacion convertirá nunca lo en una oveja.  Unico Dios que los hizo ambos lata los 
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cambia; y que por destruir vida del perro, y creando en él vida de unas ovejas.  Los hombres sostienen la imagen 

de su antepasado, Adán; y ellos enceran peor en vez de mejores. 

 

"Como es los celestial, así sido ellos también que son celestiales," o Jesús ' descendientes.  "Como El es, tan son 

nosotros en este mundo" - 1 Juan 4:17.  "Por lo tanto si cualquier hombre estar en Cristo, él es una nueva 

criatura: las cosas viejas se pasan lejos; perciba, todas las cosas se llegan a ser nuevo" - 2 Corintios 5:17.  La 

nueva creación es celestial, sobrenatural, espiritual, Divina, Dios - mantenido, y Dios - vive interior. 

 

DOS NATURALEZAS EN UNA PERSONA 

  Dios ve cada hombre o como una creación vieja, o como una nueva creación en el primero Adám o en el 

último Adám, Cristo; de aquí en adelante, como la residencia "en la carne" o "en el Espíritu." "De aquí en 

adelante sabe nosotros ninguno hombre después de la carne ... si cualquier hombre estar en Cristo, él es una 

nueva criatura" - 2 Corintios 5:16,17.  Cada hombre PERMANECIENDO está en uno de estos. 

     

 Pero el ESTADO de todos los creyentes sobre Cristo no es el mismo.  Para todos los creyentes ciertos son 

"nacidos del Espíritu" y "vivo en el Espíritu" (el lugar y la atmósfera de nacimiento ser nuestro hogar); aún 

todos no "caminan en el Espíritu" Juan 3:6, Galatas 5:25.  Aunque todos así son "una nueva criatura" por el 

nuevo nacimiento, aún muchos no "caminan según esta regla" (Galatas 6:16)- - pero "caminar como hombres" 

(1 Corintios 3:3) "quien considera cosas terrestres" (Filipenses 3:19) o "vivo después de la carne" (Romanos 

8:13) o según la regla de la creación vieja.  Esta clase de creyentes, el Espíritu Santo nombra s "carnal."  El no 

los puede llamar natural, porque ellos nacen en el sobrenaturales.  Ellos son "en Cristo," aunque únicos 

“chiquitos en Cristo” - 1 Corintios 3:1.  Ellos son parejos "santificados en Cristo Jesús, llamados para ser santos 

( una santos)" 1 Corintios 1:2.  El no los puede llamar "espiritual," para ellos no caminata en el Espíritu ni 

después del Espíritu.  Aunque ellos no son observados como siendo "en la carne pero en el Espíritu," aún ellos 

se observan como"carnales" - Romanos 8:8,9. Su permaneciendo es espiritual, pero su estado es carnal. 

 

De aquí en adelante, en 1 Corintios 2:14 y 3:1-3 nosotros leemos de tres clases de hombres: "El hombre 

natural," el "carnal" tripula, y el "espiritual" hombre.  Es del más grande momento que nosotros distinguimos 

entre estas tres clases.  Nosotros pertenecemos a uno de ellos.  ¿ El lector, dónde están usted ubicó hoy?  Si 

usted es un niño de Dios, usted pertenece a la tercera clase.  Que es su hogar.  Usted no necesita caminata 

"después de la carne" - Romanos 8:1,4. 

UNA DIFICULTAD RESOLVIO 

Pero ahora, si nosotros somos "una nueva criatura: las cosas viejas se pasan lejos; ¿ perciba, todas las cosas se 

llega a ser nueva." Por qué es lo que algunos todavía caminata "después de la carne"?  Nosotros contestamos: Es 

porque nosotros tenemos dos de naturalezas en una de persona.  Este es completamente Bíblico.  En 2 Corintios 

4:7,10,11 observar que "nosotros tenemos este tesoro" - "la vida ... de Jesús" - "en embarcaciones terrenales," 

"nuestra carne mortal." 2 Corintios 4:16 habla de "nuestro hacia afuera hombre," y "el hombre interior." 

Santiago1:8 y 4:8 hablar "de doblado  nimo" hombre; literalmente, dos - almas o dos - vivió.  ¿ Hay no dos de 

naturalezas aquí?  ¿ Por qué las exhortaciones repetidas a "ser de una de mente," a "mortificado los actos del 

cuerpo," a "mortificado ... sus miembros que se colocado sobre la tierra," y " su afecto sobre cosas arriba," si 

nosotros no tenemos dos de naturalezas?  ¿ Por qué el cuidado contra "los deseos de la carne y de la mente"?  ¿ 

Por qué leemos nosotros de "sus lujurias esa guerra en sus miembros," si nosotros no tenemos una naturaleza 

dual? 

 

Esta está en la armonía también con el presente - día de experiencia, aunque algunos no admitirán lo porque 

arruina su teoría de santificación.  Explique de otra manera para los sentimientos amargos entretuvo, las 

palabras duras poco amables profirieron, la impaciencia mostrada, el criticismo poco caritativo concedido en, el 

egoísmo evidenció, las divisiones que bien - cerca destrozan la Iglesia, y esto en su mayor parte desde disputas 

de palabras - si nosotros no tenemos una naturaleza adversa a Cristo.  Cuando dos hombres se rinden 

absolutamente al Espíritu Santo, ellos nunca reyerta ni disiente, pero trabajados juntos en el amor y camaradería. 
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"La sapiencia que está desde arriba es primera pura, entonces apacible, cortesa, y fácil de ser implorar, lleno del 

perdón y las frutas buenas, sin la parcialidad, y sin la hipocresía" - Santiago 3:17. 

Ni ayuda materias para decir: "Ellos han nunca se ahorrado," o "Ellos han recaído." Nosotros deberíamos decir, 

como el Espíritu Santo dice: "Aún carnal ... caminar como hombres." Ellos no han aprendido aún para caminar 

en el Espíritu - su lugar de residencia.  En vez, ellos todavía rinden a su primero naturaleza de Adám cuyas 

características son "envidiando, y la disensión, y divisiones" - 1Corintios 3:3. 

 

Francamente reconocer su naturaleza dual.  El conteo con Dios que el viejo se crucificó con Cristo; y reconocer 

el nuevo como el único genuino reclamante.  Siempre cree que Dios mora en usted, sosteniendo la personalidad 

vieja - vida en la muerte mientras nutriendo y entrenando el nuevo hombre.  Dios hacer todos EN usted mientras 

usted Lo cree, parejo como Cristo hicieron todos PARA usted antes que usted creyó.  Así, usted caminará en el 

Espíritu y no cumpliendo los deseos de que la carne - como el Manuscrito  

deca - "Que la honradez de la ley podría cumplirse EN nosotros, quien caminata no después de la carne, pero 

después del Espíritu" Romanos 8:4. 

                                                                    

 Un deudor al perdón solo, De perdón de pacto Yo canto; 

                    Ni temer con Ellos honradez sobre,  Mi persona y ofrecimientos   

                  Los terrores de ley y de Dios,  conmigo poder tener nada para hacer. 

La obediencia de Mi Salvador y sangre;  Oculte todas mis transgresiones desde la vista. 

 

       EL MURIO PARA USTED, EL MURIO PARA MI.  

    Nuestro Salvador murió sobre el árbol 

    El sufrió vergüenza y agonía 

    El pagó nuestra deuda de pecado usted ve 

    El murió para usted, El murió para mí 

 

    Mientras colgadura allí sobre el árbol 

    El se hizo el pecado para usted y me 

    ¿La tal Gracia maravillosa, como podría lo ser? 

    El murió para usted, El murió para mí 

 

    El dio Su vida sobre el árbol 

    Que usted y Yo podría hacerse libre 

    Oh, el amor Presagia, cuan golosina para ver 

    El murió para usted, El murió para mí 

 

     No simplemente para usted, no simplemente para mí 

     El murió para toda la humanidad usted ve 

     Crea sobre El, El colocará usted libera 

     El murió para usted, El murió para mí 
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