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Enoc fue el padre de Matusalén
y caminó con Dios por 300 años
5: 21-24
ESCUDRIÑAR: ¿Por qué Enoc fue la única excepción al reino de la muerte? ¿Qué
significa para Enoc que Dios se lo llevó? ¿Por qué Enoc de entre todas las personas
(véase Hebreos 11:5-6)? Si Matusalén fue el hombre más viejo de la Biblia, ¿cómo
él iba a morir antes que su padre?
REFLEXIONAR: ¿Cuándo fue la última vez que sintió que caminaba con Dios? ¿Qué
tiene que ver la imagen de ADONAI llevándose a Enoc con usted? ¿Qué podemos
aprender para nuestra práctica de caminar con Dios, siguiendo el ejemplo de Enoc?
Algunos líderes se hacen en un momento. Otros son definidos por toda su vida. Este fue el
caso de Atanasio, un creyente del siglo IV, que se mantuvo firme durante muchas décadas,
al negarse a transigir, incluso cuando parecía que todo el mundo estaba en su contra.
Atanasio vivió en Alejandría, Egipto, durante la transición histórica dentro del Imperio
Romano. El emperador Constantino había ascendido al trono y puso fin a la política imperial
de persecución contra los cristianos. Pero la aceptación y el apoyo a la Iglesia no duraron
mucho. Un apóstata llamado Arrio se convirtió en un influyente profesor en contra de la
deidad de Cristo y, por lo tanto, la doctrina de la Trinidad.
La verdad acerca de la deidad de Cristo y la Trinidad habían sido doctrinas fundamentales
de la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles. Pero el hereje Arrio arrogantemente desafió
ambas, diciendo que el Hijo de Dios era un ser creado y que era inferior a Dios, en lugar de
ser igual con Dios el Padre. En otras palabras, “era el original Testigo de Jehová.” Se
pervirtió el verdadero evangelio y lo reemplazó con un evangelio diferente (Gálatas
1:6-10). Aunque sus mentiras fueron condenadas por unanimidad por el por el Concilio de
Nicea en el año 325, sigue siendo popular incluso después de su muerte en el año 336.
Ya en el año 321, a los veintitrés años de edad, Atanasio comenzó a escribir en contra de las
enseñanzas apóstatas de Arrio. En el año 328 se convirtió en el pastor de la iglesia en
Alejandría; una de las iglesias más influyentes en el Imperio Romano. A un gran costo
personal, “el santo de la terquedad” dedicó diligentemente su vida a defender la divinidad
del Mesías y derrotar la herejía arriana. Arrio tenía aliados poderosos que hicieron
miserable la vida de Atanasio. Su vida estaba en constante peligro. Él fue expulsado de
Alejandría cinco veces y pasó un total de diecisiete años en el exilio, porque no se echaba
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atrás. Después de defender la Trinidad durante más de cincuenta años, murió en el año 373.
Y ADONAI recompensó su fidelidad, dando poder a Atanasio para mantenerse y contener la
marea de la apostasía en un momento crucial en la historia de la Iglesia. Durante esos
largos años de exilio, cuando se sintió casi completamente solo, él no cedió.
Enoc era el mismo tipo de hombre, que se mantuvo firme durante un largo período de
tiempo. Al igual que Atanasio, se opuso con valentía a los falsos maestros de su época, con
coraje enfrentó teologías defectuosas de la sociedad en la que vivía (ver comentario sobre
Judas At – Enoc, séptimo desde Adán, también profetizó acerca de estas personas).
Incluso en medio de una generación perversa, a la que Dios decidió destruir con en el
Diluvio, Enoc se negó a plegarse a los caprichos de su cultura. Algunos habían utilizado una
frase en latín para describir a Atanasio: Atanasio contra mundum, que significa “Atanasio
contra el mundo.” Estoy seguro que Enoc se sentía de la misma manera, sin embargo, él se
mantuvo fiel al Señor.
Enoc, se pronuncia Janoj en hebreo, es la séptima generación y significa dedicación,
consagración o principio. El nombre Enoc también se encuentra en la línea de Caín, pero no
son las mismas personas. El testimonio de Enoc se nos da como un oasis en este capítulo. Él
es una de las pocas personas antes del diluvio de los cuales tenemos registro.
21 Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén.
Hay un interesante contraste entre el padre y el hijo. Enoc no murió, pero su hijo le
sobrevive. De las diez generaciones de la lista, Enoc tenía la esperanza de vida más corta de
365 años, pero su hijo Matusalén tenía la esperanza de vida más larga: 969 años.
22 Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios
trescientos años más, y tuvo otros hijos y otras hijas.
Este es el primer uso de la palabra anduvo en la Biblia. La palabra anduvo usada aquí es la
misma palabra usada con Adán y hace hincapié en la comunión y el compañerismo. Andar
con Dios es otra forma de decir que Enoc agradó a Dios. De hecho, la Septuaquinta (la
traducción griega del Tanaj), traduce la frase exactamente de esa manera, “Enoc agradó a
Dios.” El escritor a los Hebreos selló este significado cuando describió la vida de Enoc de
esta manera: recibió testimonio de haber agradado a Dios (Hebreos 11:5b). Debido a
que Enoc buscó agradar a Dios, Dios estaba muy complacido de estar en comunión con él.
Enoc entendió que caminar con Dios incluye vivir en obediencia amorosa a Dios. Como dijo
el SEÑOR de los israelitas cuando estaban acampados al pie del Monte Sinaí, el Levítico
26:
26:3a Si se conducen según mis estatutos, y obedecen fielmente mis
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mandamientos…,
26:12 Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo.
Caminar en comunión con ADONAI es: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas (Marcos 12:30). Esa clase
de amor que todo lo consume, asume la obediencia. Como Yeshua dijo a sus apóstoles en
el aposento alto: Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos (Juan 14:15).
Unos versículos más adelante reiteró el punto con estas palabras: Ustedes son mis amigos
si hacen lo que yo les mando (Juan 15:14).
Sólo tres personas en la Biblia se dice que han caminado con Dios: Adán (3:8), Enoc y
Noé (6:9). Estoy seguro de que no fue fácil para él hacerlo. La Biblia nos enseña que él era
un predicador y profeta. Siendo el séptimo en la línea piadosa de Set, Enoc habría sido
contemporáneo de Lamec, que era la séptima generación en el linaje impío de Caín
(4:18b-24). El se puso de pie en contra de la corrupción de su cultura y caminó con Dios
durante tres siglos.
Es notable que Enoc profetizaría lo que conocemos como la Segunda Venida de Cristo, ¡aun
antes del diluvio y de la Primera Venida! Su profecía es en verdad la profecía humano más
antigua de la Biblia. En realidad, puede ser considerada como una expansión de la profecía
que el Señor hizo en 3:25, la promesa del futuro aplastamiento de la serpiente, Satanás, y
su simiente. No ha dejado de dar testimonio de si mismo (Hechos 14:17), incluso en
aquellos días. El juicio venidero prometido se cumplió parcialmente en el gran diluvio, pero
su cumplimiento final será en el retorno glorioso y el triunfo del Señor Jesús el Cristo.96
23 En total, Enoc vivió 365 años, Enoc caminó con Dios. 24 y como anduvo fielmente
con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó.
Enoc caminó con Dios porque Él era su amigo y le gustaba su compañía, porque iba en la
misma dirección que Dios, y no tenía ganas de nada, excepto lo que el Señor quería.
Caminamos con Dios cuando Él está en todos nuestros pensamientos; no porque pensamos
en él todo el tiempo, sino porque Él se sugiere naturalmente a nosotros en todo lo que
pensamos. Todo lo que hacemos tiene alguna conexión con Él. Cuando caemos en pecado,
no podemos descansar hasta que hemos reanudado nuestro lugar al lado de Dios y somos
capaces de caminar con él de nuevo. Es llevar constantemente nuestra vida expuesta a la
inspección del Señor de acuerdo a su voluntad, y es una disposición a renunciar a lo que él
considera contrario a Su voluntad. Hay una sensación de frio y distancia cuando somos
conscientes de hacer algo que le desagrada. Es como evitar instintivamente los temas que
harían daño a los sentimientos de un amigo, y como naturalmente, quiere complacerlo;
cuando la conciencia de la presencia de Dios comienza a tener algo de peso en usted,
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instintivamente, desea agradar a Dios.
Un día desapareció porque Dios se lo llevó. La versión BTX dice: un día desapareció
porque Dios se lo llevó. En el hebreo es una sola palabra, veeimemu, básicamente,
significa que desapareció. Milenios más tarde, otro profeta, Elías, también fue arrebatado al
cielo sin morir (II Reyes 2:11). Como el escritor a los Hebreos 11:5-6a dice:
5 Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte; nofue
hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de
haber agradado a Dios. 6 En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios
Los rabinos enseñan que cuando murió Enoc era un hombre justo, pero su mente
estaba fácilmente tentada a alejarse y hacer el mal. Así que Dios se lo llevó
rápidamente y murió antes de su tiempo. Por supuesto que este punto de vista es justo
lo contrario de lo que se afirma en las Escrituras donde dice que él caminó con Dios.
Enoc fue llevado al cielo. La única manera que yo conozco de descrir esto es la forma en
que una niña describió a su madre cuando ella llegó a casa desde la sinagoga. Ella dijo: “El
maestro nos dijo acerca de Enoc y cómo él caminó con Dios.” Su madre dijo: “Bueno, ¿qué
pasa con Enoc?” Y la niñita dijo algo como esto: “Parece que cada día Dios venía y le decia a
Enoc: Enoc, ¿quieres caminar conmigo? y Enoc salía de su casa hasta la puerta, e iba a
caminar con Dios. Le gustó tanto que él lo estaba esperando en la puerta de su casa todos
los días. Y un día Dios se acercó y dijo: “Enoc, vamos a hacer un largo paseo. Tengo tantas
cosas que decirte.” Así que ellos fueron caminando y caminando, y, finalmente, Enoc dijo:
“Se está haciendo muy tarde, será mejor que vuelva a casa.” Y Dios le dijo: “Enoc, estamos
más cerca de mi casa que de tu casa, ¿por qué no vienes a casa conmigo”? Y Enoc se fue a
casa con Dios.“97
Enoc siendo llevado al cielo también es una imagen del Rapto de la Iglesia (ver el
comentario sobre Apocalipsis By – El Rapto de la Iglesia). Por lo tanto, antes del juicio
del diluvio, Dios levantó a Enoc. Pero incluso Enoc no escapó del todo de las consecuencias
del pecado, porque su hijo, Matusalén, también heredó la misma sentencia de muerte
como el resto de su árbol genealógico.

