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LA BUENA NOTICIA ES REALMENTE
BUENA
“Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro salvador, el cual
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de
la verdad, pues hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres: Jesucristo hombre, el cual se dio a si mismo en rescate por
todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.” (1Timoteo 2:36)
¿En que fue Adán Figura de Cristo?: Todos los que han existido en este mundo estaban
incluidos en Adán. Y todos los que existen en este mundo están incluidos en Cristo. En otras
palabras, Adán ha afectado el mundo entero por su pecado, el segundo Adán alcanza a toda
la humanidad por su Justicia. Es en esto que Adán es la figura del que había de venir,
(Romanos 5:14). El primer Adán nos incluye a todos, lo que ha hecho ha afectado a cada
uno de nosotros. Si hubiera sido fiel a Dios, toda nuestra raza habría sido fiel también.
Cuando desertó de su responsabilidad nos ha incluido igualmente a todos. Cualquier cosa
que hubiera hecho, afecta a toda la humanidad, su acción nos ha hecho tal como somos.
Pero ¡he aquí un nuevo Adán! ¿Afecta a tantos como el primero?, ¡esta es la pregunta! Y
esta es la respuesta: Lo que el segundo Adán ha hecho engloba a todos aquellos que están
incluidos en lo que el primer Adán ha hecho. “Así que, como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a
todos los hombres la justicia que produce vida” (Romanos 5:18). ¿Serán justificados todos
los hombres?: todos podrían si quisieran. Pero Cristo nos dice: “Y no queréis venir a mi
para que tengáis vida” (Juan 4:40). “Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados” (Efesios 2:1). “La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de
toda la humanidad” (Tito 2:11). Está al alcance de cada ser humano, los que no la obtienen
es porque no la desean. 72
La fe de Jesucristo aporta la justicia de Dios, porque poseer esta fe es tener al Señor Jehová.
Como Cristo se dio a cada ser humano, esta fe es al mismo tiempo, dada a cada uno.
¿Preguntáis que es lo que puede impedir a un ser humano ser salvo?, la respuesta es: nada,
salvo el hecho de que el ser humano no guarde su fe. Si todos guardasen todo lo que Dios
da, todos serían salvos. 73
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73 E.J. Waggoner Epistle to the Romas, p. 69

