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"Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, 

después que engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron 

todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. Caminó, pues, Enoc con Dios, 

y desapareció, porque le llevó Dios." Génesis 5:21-24 

 

Génesis describe a Enoc como un padre de familia que a los 65 años tuvo su primer 

hijo y luego tuvo hijos e hijas, buen hombre de testimonio y que desapareció porque 

Dios SE LO LLEVÓ. Dejó un testimonio de haber andado con Dios por lo que tuvo una 

vida excelente. 

 

"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, 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." Judas 1:14-15 

 

Estos versículos lo describen como profeta y que en la línea genealógica de Adán por 

la vía de Set es el séptimo hombre de cabeza a cabeza y ya estaba hablando de la 

venida de Cristo para hacer juicio y establecer su reinado. Profetizó la aparición de 

gente malísima descritas por Judas en los versículos 1 al 13 y su consiguiente castigo. 

  

"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. Pero sin 

fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a 

Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan." Hebreos 

11:5-6 

 

Aquí describe a Enoc como un HOMBRE DE FE que en su diario vivir dio 

testimonio de su relación con Dios, una relación que a Dios le agrada si hay 



 

	

fe y que por ella recompensa a los que se relacionan con él. La desaparición 

de Enoc no fue el resultado de suicidio, secuestro, ataque de fieras o algún 

efecto de la naturaleza, sino la intervención directa de Dios. 

 

Conclusión 

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube 

de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 

paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y 

consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 


