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En la historia de la humanidad la Biblia habla sobre dos Adán, siendo cada uno 
de ellos único y diferente al resto de los demás seres humanos. 

EL PRIMER ADAN 
No tenía padres humanos, fue creado de la nada por el Creador Jesucristo. 
Colosenses 1:12-19; Hebreos 1:1-3 
Adán no fue creado como niño sino como adulto. Génesis 2:7-17 
También creó a Eva pero en vez de la nada Jesús extrajo una costilla a Adán, 
creando una mujer completa. Adán y Eva no tuvieron nunca hijos. Génesis 2:21-
25  
Ambos Adán y Eva fueron creados sin pecado y se comunicaban asiduamente 
con Jesús. El los veía frecuentemente, les hablaba y les daba consejos. 
Génesis 2:15-17, 3: 8-13 
Eran libres de obedecer o no a Jesús, por lo que El puso un objeto para poder 
probarlos en el Jardín. Génesis 2:16-17 
Fue colocado allí para que Satanás tuviese algo con lo que poder tentarlos. 
Génesis 3:1-7 
Cuando Adán y Eva pecaron perdieron su inocencia, sus almas murieron y 
fueron degradados por pecado. Esta degradación se transmitió a toda la raza 
humana. Romanos 5:12   
En vez de destruirlos, Dios hizo un pacto con Adán y Eva para una redención 
futura. Génesis 3:14-20 
Este pacto fue hecho con derramamiento de sangre y Dios tapó sus cuerpos con 
abrigos de piel. Génesis 3:21 
Así, se hicieron sacrificios de sangre y se llevaron a cabo hasta el sacrificio de 
Jesús en la cruz. Génesis 4:1-5; Hebreos 9:22-26 
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