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LUGAR Y FECHA: LA CATEDRAL DE VIDA.  
 
LUGAR: DOMINGO 6 DE MARZO  2016.  
 
TEMA: LEGADO 2016 
 
TÍTULO: EL LEGADO DE LA FE 
 
BASE BÍBLICA: HEBREOS 11:1-2 
 
INTRODUCCIÓN: 
1. La carta a los Hebreos, es una carta dirigida a un grupo de creyentes 

que debido a las pruebas y dificultades tan grandes que estaban 
enfrentando estaban considerando la posibilidad de renunciar a la fe. 
 

2. El escritor de la carta les quiere demostrar que muchas veces Dios 
permite que la fe de los suyos sea probada y que las dificultades no 
hacen más que alimentar y fortalecer la verdadera fe. 
 

O.T. Vamos ha estudiar este capítulo bajo tres divisiones del legado de fe. 
 
I. LA PRIMERA DIVISIÓN DEL LEGADO DE FE : VIVIENDO BAJO EL LEGADO 

DE FE.   
 
O.T. Se vive bajo el legado de fe cuando manifestamos dos vivencias.  
 
A. LA PRIMERA VIVENCIA: LA VIVENCIA DE LA CERTEZA..V.1 “Es, pues, la 

fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”.  
 

B. LA SEGUNDA VIVENCIA: LA VIVENCIA DE LA . “CONVICCIÓN”  V.1 “Es, 
pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 
ve”.  

 
O.T . Y esto nos lleva a la siguiente división. 
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II. LA SEGUNDA DIVISIÓN: EJEMPLOS DEL LEGADO DE FE. 
Hebreos 11:4  “Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que 
Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios 
testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella”.(B)  
 
Hebreos 11:5  “Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue 
hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo 
testimonio de haber agradado a Dios”.(C)  
 
O.T.    Mire los legados de fe de estos ejemplos: 
 

a. EL PRIMER EJEMPLO: EL LEGADO DE FE DE ABEL ESTA MARCADO 
POR EL SERVICIO A DIOS. DEL SERVICIO CON EXCELENCIA QUE 
AGRADA A DIOS  Hebreos 11:4  “Por la fe Abel ofreció a Dios más 
excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que 
era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún 
habla por ella”. 
 
O.T. Estas marcas del servicio. 

 
1. PRIMERO: EL SERVICIO A DIOS CON EXCELENCIA.  Hebreos  11:4  

Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, 
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios 
testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella. 
 

2. SEGUNDO: EL SERVICIO A DIOS CON EXCELENCIA TRAE BUEN 
TESTIMONIO. Hebreos 11:4  “Por la fe Abel ofreció a Dios más 
excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de 
que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, 
aún habla por ella”. 

 
3. TERCERO: EL SERVICIO A DIOS CON EXCELENCIA TRAE  

TESTIMONIO DE DIOS.  Hebreos 11:4  “Por la fe Abel ofreció a 
Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó 
testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus 
ofrendas; y muerto, aún habla por ella”. 
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b. EL SEGUNDO EJEMPLO: EL LEGADO DE FE DE ENOC ESTA 
MARCADA POR  SU CAMINAR CON DIOS. Hebreos 11:5  “Por la 
fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, 
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo 
testimonio de haber agradado a Dios”.(C)  

 
(Hebreos 11:5 NTV)  “Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, 
«desapareció porque Dios se lo llevó»*; porque antes de ser llevado, lo 
conocían como una persona que agradaba a Dios”. 
 

Génesis_4:17  “Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc; y 
edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, 
Enoc”.  

Génesis_4:18  “Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y 
Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec”.  

Génesis_5:18  “Vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró a Enoc.  

Génesis_5:19  Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, ochocientos años, 
y engendró hijos e hijas”.  

Génesis_5:21  “Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén”.  

Génesis_5:22  “Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 
trescientos años, y engendró hijos e hijas”.  

Génesis_5:23  “Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco 
años”.  

Génesis 5:24  “Caminó, pues, Enoc con Dios,(C) y desapareció, porque le llevó 
Dios”. 
 
O.T. Esto nos lleva a considerar lo siguiente  el camino de Enoc con Dios. 

 
1. PRIMERO: EL PERSONAJE ENOC. (Gén. 4: 22-24). 

 
a. Enoc es mencionado en Génesis.  

 
1. El nombre Enoc significa «consagrado» o «iniciado»;  

 
2. Enoc Significa: Dedicado. 
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 En la antigüedad el nombre tenía mucha importancia, porque se 
relacionaba con la personalidad del individuo. 

 
 Enoc honró su nombre, al ser un hombre dedicado a la fe, muchas 

personas tienen dedicación por el deporte, los negocios, el placer, la 
fama, el poder, el dinero, la vanagloria, el pecado, la familia y por 
muchos más afanes de este mundo los cuales son perecederos. 
 

 Pero, la Biblia registra que Enoc, dedicó su vida al negocio de la fe, se 
ejercitó en aprender a caminar con Dios. 

 
3. Enoc (a veces transcrito como Enoch o Henoc) es, en el 

libro del Génesis, del Antiguo Testamento, el nombre de 
varios personajes Bíblicos mencionados en dos 
genealogías, y posteriormente por muchos autores 
judíos, cristianos y musulmanes.  
 

4. El primero aparece como primogénito de Caín (quien 
construyó una ciudad a la que le puso el nombre de 
Henoc para celebrar su nacimiento). Henoc fue padre de 
Irad, éste de Mehujael, éste de Matusalén, éste de 
Lamec quien aparece como el primer polígamo, y éste de 
Jabal.  

 
5. El segundo Henoc aparece como hijo de Jared, 

descendiente de Set, hijo de Adán, padre de Matusalén, 
abuelo de Lamec y bisabuelo de Noé (Génesis 5).  

 
6. Este «Henoc anduvo con Elohim, y desapareció porque 

Elohim se lo llevó»; «Por la fe Enoc fue trasladado para 
no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó 
Dios».   

 
7. Al mencionar el escritor a Enoc, no menciona a un 

personaje  de la fantasía. 
 

8. Por esta razón nos manda seguir su ejemplo de fe. 
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9. Dios siempre usará personas que han experimentado 
experiencia de vida. 

 
2. SEGUNDO: EL TESTIMONIO DE ENOC “CAMINÓ CON DIOS”. 

 
(Hebreos 11:5 RV 1960)  “Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, 
y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, 
tuvo testimonio de haber agradado a Dios”. 
 
(Génesis 5:24 RV 1960)  “Caminó, pues, Enoc con Dios,(C) y desapareció, 
porque le llevó Dios”. 
 

a. El escritor dice una de las características sobresalientes de 
Enoc. “Caminó con Dios”. 

b. Esta información del escritor sagrado tiene mucho peso 
hoy para los creyentes. 

c. De Enoc, el Espíritu Santo deja a un lado, otras cualidades 
que pudiera resaltar y esta es la más poderosa.  

 
d. Existen Tres Maneras De Caminar Con Dios: 

 
1. PRIMERO:  Siguiéndole:   

 
a. Tras la muerte de Abel pasaron casi cinco siglos sin 

que nadie se distinguiera por ser un fiel siervo de 
Jehová. Es más, la conducta pecaminosa e impía era 
lo habitual. 
 

b. Aunque Enoc estuvo rodeado de iniquidad, “siguió 
andando con el Dios verdadero”, Jehová. No se dice 
que sus antepasados, a saber, Set, Enós, Quenán, 
Mahalalel y Jared, anduvieran con Dios. Al menos 
no debieron de hacerlo al mismo grado que él, pues 
su forma de vida lo distinguió, según parece, de 
todos ellos (Génesis 5:3-27). 

 
c. Andar con Jehová implicaba tener cierta familiaridad 

e intimidad con él, algo que Enoc solo pudo haber 

http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/2/0
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logrado viviendo en armonía con la voluntad divina. 
Por ello, Jehová aprobó su devoción. Es más, 
la Septuaginta griega dice que “Enoc era de buen 
agrado” a Dios, idea que también expresó el apóstol 
Pablo (Génesis 5:22, nota; Hebreos 11:5). 

 
d. Enoc era un fiel seguidor de Dios.  

 

 Tanto en el caso de Enoc como en el nuestro, para mantener una 

buena relación con Jehová, hace falta más que mero conocimiento. Si 

nuestro vínculo con cierta persona, es particularmente estrecho, ¿no 

es cierto que sus opiniones influyen en nuestro modo de pensar y 

actuar? Además, evitamos hacer o decir cualquier cosa que pueda 

romper la amistad que nos une. Y si decidimos efectuar algún cambio 

en nuestra vida, ¿no tomamos en cuenta cómo repercutirá tal decisión 

en la relación que tenemos con ella?. 

 

 El deseo de mantener una estrecha relación con Dios, también influye 

en nuestra conducta. Primero, es esencial que sepamos lo que 

él aprueba y desaprueba. Después dejarnos guiar por ese 

conocimiento y esforzarnos, para que nuestra forma de pensar y 

actuar le complazca. 
 

  Así es, para andar con Dios debemos agradarle. Eso es lo que hizo 

Enoc por cientos de años. De hecho, la forma del verbo hebreo que 

indica que “anduvo” con Dios denota una acción continua y repetitiva. 

Otro hombre fiel que siguió este mismo proceder fue Noé (Génesis 

6:9).  
 

 Enoc era un padre de familia con esposa, hijos —entre los que se 

encontraba Matusalén— e hijas (Génesis 5:21, 22). Sin duda presidió 

su casa lo mejor que pudo. No obstante, no tuvo que serle fácil servir a 

Dios, tomando en cuenta la iniquidad que lo rodeaba. Es posible que 

Lamec, el padre de Noé, fuera el único de sus contemporáneos que 

puso fe en Jehová (Génesis 5:28, 29). Pese a todo, Enoc practicó con 

valor la adoración verdadera. 

http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/3/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/4/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/6/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/6/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/7/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/8/0
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e. Al que sigue a Jesús se le identifica como discípulo, 
o sea un aprendiz y también como un servidor. 
(Juan. 1:43 y 12:26). 

 
(Juan 1:43 RV 1960)  “El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, 
y le dijo: Sígueme”. 
 
(Juan 12:26 RV 1960)  “Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí 
también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará”.  
 

f. La señal de ser discípulo de Jesús era seguirle. 
 

g. Esto era lo que enseñaba el Señor: 
 

h. La señal del cristianismo es esta seguirlo dejando 
todo lo que agrada, y seguir sus indicaciones.  

 
i. Jesús dijo: 

Mateo_10:38  “Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno 
de mí”. 
 

(Lucas 9:23 RV 1960)  Y decía a todos: ”Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame”. 
 

j. El seguirle siempre hay un precio. -dejado 
(Mateo 19:27 RV 1960)  “Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, 
nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, 
tendremos?” 
 
(Mateo 19:28 RV 1960)  “Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la 
regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,(K) 
vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, 
para juzgar a las doce tribus de Israel”.(L) 
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(Mateo 19:29 RV 1960)  “Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o 
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, 
recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna” 
. 

k. Este seguir;  hizo la diferencia en este héroe de la fe.  
 

l. En este caminar tenía un mensaje. 
 

m. Esto hizo de él un profeta, un mensajero en los 
caminos de Dios en medio de un mundo corrompido 
que se había desviado de Dios. En la epístola de 
Judas leemos con mucha claridad que 
Enoc profetizó. Habló de la venida del Señor para 
juicio: “De éstos también profetizó Enoc, séptimo 
desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus 
santas decenas de millares, para hacer juicio contra 
todos...” (Judas 14-15). 

 
n. Se Necesita Una Fe Firme para seguir al Señor.  

  
 Profetizó contra los impíos 

Sabemos por experiencia, que no es nada fácil mantener elevadas normas 

morales en medio de gente impía. Pues Enoc no sólo hizo eso, sino que 

pronunció un firme mensaje de juicio contra los inicuos. Dirigido por el 

Espíritu de Dios, profetizó: “¡Miren! Jehová vino con sus santas miríadas, para 

ejecutar juicio contra todos, y para probar la culpabilidad de todos los impíos 

respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente, y respecto de 

todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él” (Judas 

14, 15). 
 
 

 (Judas 1:14 RV 1960)  “De éstos también profetizó Enoc,(K) séptimo desde 
Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares”. 
 
(Judas 1:15 RV 1960)  “Para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a 
todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de 
todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él”.  

http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/9/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/9/0
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2. SEGUNDO:  Caminando a la Par:  

 
a. Esto es en compañerismo con él, en este segundo 

aspecto del  caminar en fe, se necesita tener un 
mismo sentir con Dios, pensar como él piensa, mirar 
como él mira, y hablar como  él habla.  
 

 EJEMPLO: Como dice el coro: “TE PIDO LA PAZ” 
 

b. Creo en lo personal, que este fue el caso de Enoc.  
 

c. Esa clase de fe, trae contentamiento al corazón de 
Dios; porque esa fe es exigente, por lo cual es 
necesario estar de acuerdo en todo con Dios. 

 
d. Este caminar busca  la voluntad de Dios en todas las 

cosas. 
 

e. El profeta pregunta: «¿Caminarán dos personas 
juntas si no están de acuerdo?» (Amós 3.3). Si la 
Escritura da testimonio de que Enoc caminó con 
Dios, es porque existía entre ellos un acuerdo acerca 
de cómo llevar adelante la vida. Nos trae a la mente 
la imagen de dos amigos que salen a caminar juntos, 
o la de un padre que le pone la mano sobre el 
hombro a su hijo al caminar juntos. 

Tal como lo hacía cada día, salió a caminar con Dios, ese día la caminata se 
extendió y Enoc le señaló a Dios: «Mejor me vuelvo porque me he alejado de 
mi casa». Dios le contesto: «Sigamos caminando, pues ya llegamos a casa». 

 Este es el caminar de ser amigo de Dios, como lo era Moisés. 

Éxodo_33:11  “Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera 
a su compañero. Y él volvía al campamento; pero el joven Josué hijo de Nun, 
su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo”.  
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Números_12:8  “Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y 
verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar 
contra mi siervo Moisés?”  

 

f. El caminar a la par nos permite ver el rostro de la 
persona, esto es tener relación de un estrecho 
caminar. 
 

g. En este caminar el Señor decide llevárselo.  
 

h. Enoc siguió caminando con Dios durante trescientos 
años. Para nosotros, esto significa muchísimo 
tiempo. ¿No hubo algún día, durante ese tan largo 
período de años, en que Enoc se descarrió y dejó de 
caminar con Dios? Pienso que no. Cuando nos 
hacemos viejos y hemos andado durante muchos 
años con el Señor, puede que tengamos la 
inclinación de  apartarnos y a seguir nuestra propia 
voluntad. Esto lo vemos, por ejemplo, en la vida de 
Salomón, quien sirvió a dioses ajenos al llegar a su 
vejez (1 Reyes 11:4-8). Enoc fue guardado de esos 
desvíos. No se apartó de Dios, con quien caminaba. 
De la misma manera hizo Rut con su suegra, quien 
no se apartó de ella, o Eliseo que no aceptó que se 
apartara de Elías (Rut 1; 2 Reyes 2). 

 
i.  Hay personas que caminan juntas y no saben 

compartir.   
 

 
(Amós 3:7 RV 1960)  “Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su 
secreto a sus siervos los profetas”. 
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3. TERCERO: Caminar Delante: Este caminar en fe 

demanda excelencia y perfección. (Génesis  17:1) 
 

(Génesis 17:1 RV 1960) “Era Abram de edad de noventa y nueve años, 
cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda 
delante de mí y sé perfecto”. 

a. Este es el camino de la fe, actuar conforme a la 
palabra de Dios. 
 

b. El Espíritu de Dios,  nos impulsa a dar esos pasos, 
y esto es lo que significa caminar en fe. 

 
c. El caminar de Enoc, está marcado por esto. 

Fueron muchos años en su caminar y aprecio. 
 

d. Caminar delante de Dios, es aprender a dar pasos 
de fe. 

 
e. A veces, ya tenemos confirmación del Señor y no 

nos atrevemos a caminar en fe. 
 

f. Esta será la escuela de la fe, aprender a dar pasos 
seguros en Dios. 
 

g. El ejemplo de Moisés:   usar lo que tenemos en la 
mano. 

 

(Éxodo 14:14 RV 1960)  “Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis 
tranquilos”. 
 
(Éxodo 14:15 RV 1960)  “Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a 
mí? Dí a los hijos de Israel que marchen”. 
 
(Éxodo 14:16 RV 1960)  “Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y 
divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco”. 
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(Éxodo 14:17 RV 1960)  “Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios 
para que los sigan; y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus 
carros y en su caballería”. 

 
3. TERCERO: EL DESTINO DE ENOC (Hebreos 11:5)  “Por la fe 

Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, 
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo 
testimonio de haber agradado a Dios”.(C)  

 
(Génesis 5:22 RV 1960)  “Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a 
Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas”. 
 
(Génesis 5:23 RV 1960)  “Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta 
y cinco años”. 
 
(Génesis 5:24 RV 1960)  “Caminó, pues, Enoc con Dios,(C) y desapareció, 
porque le llevó Dios”. 
 

a. “Dios lo tomó” 

 Por lo visto, Enoc se encontraba en peligro de muerte cuando “Dios lo 

tomó” (Génesis 5:24). Jehová no permitió que su fiel profeta sufriera 

a manos de sus rabiosos enemigos.  

 Según el escritor de Hebreos, “Enoc fue transferido para que no viera 

la muerte” (Hebreos 11:5). Muchas personas sostienen que no murió, 

que Dios lo llevó al cielo, donde siguió viviendo. No obstante, Jesús dijo 

claramente: “Ningún hombre ha ascendido al cielo sino el que 

descendió del cielo, el Hijo del hombre”. Por lo tanto, Jesús fue el 

“precursor” de todos los que ascienden al cielo (Juan 3:13; Hebreos 

6:19, 20). 

 Entonces, ¿qué le sucedió a Enoc? El que fuese “transferido para que 

no viera la muerte” puede significar que Dios lo sumió en un trance 

profético durante el cual puso fin a su vida. En tales circunstancias, 

Enoc no experimentaría los dolores de la muerte. Después de aquello 

“no fue hallado en ningún lugar”, según parece, porque Jehová hizo 

desaparecer su cuerpo, como ocurrió en el caso de Moisés 

(Deuteronomio 34:5, 6). 

http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/10/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/11/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/12/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/12/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/12/1
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001688/13/0
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 Enoc vivió trescientos sesenta y cinco años, poco si lo comparamos con 

la mayoría de sus contemporáneos. Ahora bien, lo importante para 

quienes aman a Jehová, es servirle fielmente hasta el final de sus días, 

y sabemos que ese fue el caso de Enoc, porque “antes de su 

transferencia, tuvo el testimonio de haber sido del buen agrado de 

Dios”. Las Escrituras no revelan cómo se lo comunicó Jehová. Sin 

embargo, antes de morir, Enoc supo con certeza que tenía la 

aprobación divina, así que podemos estar seguros de que Dios lo 

recordará en la resurrección. 
 

b. Esta experiencia de Enoc, da el fondo para la tipología 
del arrebatamiento de la Iglesia.  
 

c. En (Hebreos 11:5), se nos dice que Enoc “fue 
traspuesto”. La misma palabra griega traducida como 
“fue traspuesto” se usa también en referencia a los 
restos del patriarca Jacob y sus hijos, que fueron 
trasladados desde Egipto hasta la tierra de Canaán, 
donde finalmente fueron sepultados (Hechos 7:15-16). 
 

d. Las Escrituras simplemente no nos revelan todos los 
detalles de lo que ocurrió con Enoc.  

 
e. Pero, sí nos dicen que en una forma similar Elías, fue 

trasladado en un torbellino a otro sitio geográfico y que 
más tarde murió. (Al respecto, puede leer el recuadro 
“¿Fue al cielo el profeta Elías?”,  

 
f. Dios le dijo a Moisés, que subiera al monte Nebo para 

que muriera allí, y al parecer estaba solo 
(Deuteronomio 32:48-50).  

 
g. Imitemos la fe de Enoc  

 

h.  Es apropiado que imitemos la fe de las personas 

piadosas (Hebreos 13:7). Por fe, Enoc llegó a ser el 

primer profeta fiel de Dios. El mundo en los días de 
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Enoc, era como el nuestro: violento, blasfemo e impío. 

Sin embargo, él era diferente. Tenía fe verdadera, y su 

devoción piadosa fue ejemplar. Es cierto que Jehová le 

encomendó un mensaje de juicio de capital 

importancia, pero también le dio fuerzas para 

proclamarlo. De modo que Enoc cumplió con valor su 

comisión, y Dios cuidó de él, cuando se vio asechado 

por sus enemigos u opositores.   

 

i. La larga vida de Enoc, terminó de forma maravillosa al 

ser arrebatado, de repente a los cielos. Nosotros  

tenemos la misma esperanza, la misma expectativa 

futura: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 

seremos transformados en el aire, al ir al  encuentro 

con el Señor  (1ª. Corintios 15:51-52). 
 
CONCLUSIÓN:   
Principios importantes que se destacan en este mensaje: de la vida de Enoc 
aprendemos a Caminar con Dios: 

 Siguiéndole = relación personal, intimidad, comunión, fe firme, pagar 
un precio. 

 Caminando a la Par = compañerismo y estrecha amistad, obediencia, 
fidelidad, dispuesto a hacer su voluntad siempre, estar en acuerdo con 
Dios. 

 Caminar Delante = demanda perfección y excelencia, caminar en fe, da 
buen testimonio y ejemplo, agrada a Dios. 

 
 
 
 


