Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

LOS SIETE ADANES
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.
Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Así también
está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma
viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo
espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual.
1 Corintios 15:44-46

L

a Biblia nos enseña que Cristo es el primogénito
de todas las creaciones1 hechas en los cielos y la
tierra, visibles e invisibles; asimismo nos explica
que en todas ellas se está predicando el Evangelio de
Jesucristo (Col. 1:15-23).
Asimismo, la Biblia nos enseña que sobre la
tierra han habido siete creaciones con las que Dios ha
tratado para expandir su reino y, a causa de que han
fallado, para redimirlas.

D

ios ha colocado como cabeza sobre las
creaciones que ha hecho sobre la tierra a
hombres que la Biblia identifica como
“Adán2”. Es decir que ha habido siete adanes, porque
Dios ha hecho siete creaciones sobre la tierra, de hecho
la palabra hebrea “adam” esta en número plural; por
esa razón la primera carta a los Corintios explica que
Jesucristo es el eskatos o último 3 Adán; no dice que es
el “segundo” Adán (1 Co. 15:45).
Veamos algunas de las principales características
de los siete adanes:
1.

EL ADÁN BARA, GÉNESIS 1:27-28

El libro de Génesis narra que Dios creó al
hombre a su imagen y semejanza (Gn. 1:27); las
palabras hebreas que utiliza para “hombre” y “creó” son
“adam”2 y “bara4”, respectivamente, por ello lo
1
2
3
4

Textus Receptus: πασης κτισεως (pases ktiseos).
Tanac: (האדםhadam); Textus Receptus: αδαμ (adam).
Textus Receptus: εσχατος (esjatos).
H1254  בראbârâ'; una raíz primitiva; para crear; para
cortar (una madera), seleccionar, alimentar (como un
proceso formativo); elegir, despachar, hacer, elaborar
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identificamos como Adán Bara.
Dios creó al mismo tiempo al Adán Bara y a su
esposa, pues Génesis dice que “varón y hembra los creó”
(Gn. 1:27).
Luego Dios los bendijo y les dio la instrucción, la
autoridad y habilidades necesarias para hacer las
siguientes actividades (Gn. 1:28):
a.

Fructificar, multiplicarse y llenar la tierra.

b.

Sojuzgar la tierra.

c.

Señorear sobre los peces del mar, sobre las aves
de los cielos y sobre todas las bestias que se
mueven sobre la tierra.

Asimismo, su alimento era toda planta que daba
simiente y todo árbol que daba fruto y simiente que
había sobre la faz de la tierra (Gn. 1:29).
2.

EL ADÁN YAZAR, GÉNESIS 2:7

El capítulo dos de Génesis narra que Dios formó
al hombre del polvo de la tierra, le sopló en la nariz
aliento de vida y fue un ser viviente; en este caso las
palabras hebreas que utiliza para “hombre” y “formó”
son “adam”3 y “yazar5”, respectivamente; por ello lo
identificamos como el Adán Yazar. (Gn. 2:7).
Dios formó al Adán Yazar solo y hasta después
de que creó todas las demás cosas, le construyó a su
esposa, Eva (Gn. 2:21-22).
Dios puso al Adán Yazar en el huerto de Edén
para que lo guardara y lo trabajara (Gn. 2:8, 15).
El Adán Yazar solo comía de los árboles que
estaban adentro del huerto de Edén, excepto del árbol
del conocimiento del bien y del mal (Gn. 2:16-17).
A pesar de todas las bendiciones el Adán Yazar
pecó y por ello lo expulsaron del huerto (Gn. 3:8-24), y
Dios envió a otro Adán para continuar con su plan.
3.

EL ADÁN SET, GÉNESIS 4:25; 5:3; LUCAS 3:38

El libro de Génesis nos recuerda que Adán y Eva
pecaron, fueron expulsados del huerto y luego
tuvieron dos hijos, Caín y Abel; pero Caín fue reengendrado por el diablo y mató a Abel (1 Jn. 3:12);
5

VINE H3335  יצרyatsar; formar, amoldar, moldear.
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por lo que, teóricamente, no quedaba quién continuara
haciendo el plan del Señor.
Para cumplir con su plan Dios levantó a un
nuevo Adán que fue llamado Set (Gn. 4:25; 5:3). El
nombre
“Set”
significa:
Poner,
sustituido 6,
compensación, colocar y concedido.
A través del Adán Set, Dios continuó la obra que
el Yazar Adán no pudo llevar a cabo a causa del
pecado; por ello vemos que en la genealogía de
Jesucristo aparecen los descendientes del Adán Set
(Gn. 5:9-28; Lc. 3:36-38).
4.

EL ADÁN NOAH, GÉNESIS 5:28-29; 6:8-9

En Génesis capítulo seis vemos algunas
características del estado de la humanidad y la
sociedad de la época prediluviana:
a.

Mezcla de las hijas de los hombres con seres
angelicales caídos, Gn. 6:1-2.

b.

La tierra estaba habitada por la raza de los
gigantes nefilim, Gn. 6:4.

c.

La mezcla sexual de los ángeles caídos y las hijas
de los hombres produjeron la raza de los
gigantes giborim, Gn. 6:4.

d.

La maldad de los hombres era mucha en la
tierra, Gn. 6:5.

e.

Todo designio de los pensamientos del corazón
de los hombres era de solamente el mal, Gn. 6:5.

La maldad atrajo la destrucción a la humanidad,
pero Dios ya estaba preparando al Adán Noah 7, o Noé,
para continuar su obra después del diluvio. (Gn. 6:8,
13-22).
Dios le dio al Adán Noah el planeta reciclado, lo
bendijo y le dio las mismas instrucciones que al Adán
Bara: Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. (Gn.
9:1-3).
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5.

En Génesis capítulo 11 vemos que de nuevo la
humanidad se había corrompido y estaba sumergida
en la idolatría que los impulsaba a buscar áreas de
contacto con potestades espirituales de las tinieblas y
luego a que construyeran zigurats para establecer
conexiones con esas potestades cósmicas de las
tinieblas (Gn. 11:1-4).
Pero mientras la humanidad estaba sumergida
en las tinieblas Dios ya había elegido a Abram quien
sería transformado en Abraham8 para llegar a ser el
Adán Abraham; pues cuando le cambió de nombre le
dijo “Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será
tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de
muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera,
y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.” (Gn. 17:5-6);
luego cuando ofrece a Isaac le dio como promesa lo
que a Adanes anteriores les dijo como ordenanza
diciéndole “Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por
cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu
único hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu
descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que
está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas
de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las
naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.” (Gn.
22:15-18).
6.

H8352 ׁ שתSheth de H7896; poner, es decir, sustituido.
H5146 ח
ַ ֹ  נNóah lo mismo que H5118; reposo.
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EL ADÁN YISRAEL, GÉNESIS 28:14; 32:28;
35:10-11

En Génesis vemos que Dios eligió a Jacob para
transformarlo en Israel9 y hacerlo un Adán, el Adán
Yisrael, o Israel; pues cuando lo llamó le dijo “Será tu
descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al
occidente, al oriente, al norte y al sur; y todas las familias de
la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.” (Gn. 28:14).
Cuando Dios transformó a Jacob en el Adán
Yisrael le dio promesas muy similares que fueron
mandamientos para algunos de los Adanes anteriores:
“Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una
nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes
saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a
8

6
7

EL ADÁN ABRAHAM, GÉNESIS 12:1-3; 17:5-8;
18:18; 22:15-18

9

H85  אברהםAbrahán BDB Definición: Abraham =
"padre de una multitud" o "jefe de la multitud"
H3478  ישראלyisra'el; de H8280 y H410; él gobernará
como Dios.
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Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la
tierra.” (Gn. 35:11-12).
7.

EL ESKATOS ADÁN, 1 CORINTIOS 15:45

Como cabeza de la última creación, Dios envió a
su Hijo Jesús, de quien la Biblia nos explica que es el
Eskatos10 Adán, o Último Adán (1 Co. 15:45), quien
llevó a cabo y cumplió completamente el plan de Dios,
para anunciar su misericordia en todas las creaciones y
redimirlas por medio del sacrificio del Cordero de
Dios.
Asimismo, en Colosenses leemos que el Señor
anuló el acta de los decretos que había contra nosotros
y nos era contraria, la quitó y la clavó en la cruz, y
despojó a los principados y a las potestades, y los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la
cruz. (Col. 2:14-15).

A

pesar de que hubo seis Adanés que pecaron o
fallaron y no cumplieron llevar a cabo el plan
de Dios; en el final de los tiempos Él envió a
su Hijo para hacer su obra completa y perfecta para
anunciar su misericordia y salvación por medio de su
sacrificio.

10 G2078 ἔσχατος; más lejos, final; extremos, la última,
este último extremo, más bajo, lo último.
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