El mensaje de Enoc
Génesis 5.24 (RVR60)
24Caminó,

pues, Enoc con Dios,c y desapareció, porque le llevó Dios.

Veamos algunos hechos interesantes sobre Enoc:
1. Caminó con Dios (Génesis 5:24).
2. No murió (Génesis 5:24; Hebreos 11:5).
Hebreos 11.5 (RVR60)
5Por

la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y
antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.c
3. Era profeta y predicador (Judas 14-15).

Judas 14-15 (RVR60)
14De éstos también profetizó Enoc,k séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus
santas decenas de millares, 15para 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.

4. Todo apunta a que será él uno de los dos testigos durante la Gran Tribulación
(Apocalipsis 11).
¿Cuál fue el mensaje de Enoc?
1.
2.
3.
4.

Fue un mensaje sobre la segunda venida de Cristo.
Fue un mensaje acerca de la seriedad del pecado.
Fue un mensaje instando a la gente a salvarse.
Fue un mensaje por un hombre que practicaba lo que predicaba.

Los tiempos de Enoc:
1. Antes del diluvio.
2. La violencia y la maldad abundaba.
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Génesis 6.5-6 (RVR60)
5Y

vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6Y se arrepintió Jehová de
haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Pero Enoc continuó caminando con Dios y fue bendecido.
Su nieto Noé encontró gracia ante Dios.
Génesis 6.7-8 (RVR60)
7Y

dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el
hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho.
8Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.b
El mensaje de Enoc no fue popular entre sus contemporáneos.
Este mismo mensaje en el tiempo de la Gran Tribulación.
Apocalipsis 11.1-14 (RVR60)
1Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y
mide el templo de Dios,a y el altar, y a los que adoran en él. 2Pero el patio que está fuera del
templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la
ciudad santab cuarenta y dos meses. 3Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos
sesenta días, vestidos de cilicio.
4Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la
tierra.c 5Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si
alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. 6Estos tienen poder para cerrar el
cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía;d y tienen poder sobre las aguas para
convertirlas en sangre,e y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. 7Cuando
hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismof hará guerra contra ellos, y los
vencerág y los matará. 8Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido
espiritual se llama Sodomah y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 9Y los de los
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pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que
sean sepultados. 10Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se
enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de
la tierra. 11Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y
se levantaron sobre sus pies,i y cayó gran temor sobre los que los vieron. 12Y oyeron una gran voz
del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube;j y sus enemigos los vieron. 13En
aquella hora hubo un gran terremoto,k y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el
terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria
al Dios del cielo.
14El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.
Este será el tiempo más terrible de la tierra.
Mateo 24.21 (RVR60)
21porque

habrá entonces gran tribulación,e cual no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá.

Justo cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, entonces llegarán dos profetas a la escena para
predicar y hablar de juicio.
Todo apunta a que serán Enoc y Elías los que volverán para predicar y morir.
Estos dos no han muerto todavía.
Hebreos 9.27 (RVR60)
27Y

de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de
esto el juicio,

Sólo la iglesia arrebatada se escapará de la muerte.
1 Corintios 15.51-52 (RVR60)
51He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 52en un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.k

Veamos cuán apropiado será el mensaje de Enoc para la tribulación.
Judas 14-15 (RVR60)
14De

éstos también profetizó Enoc,k séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus
santas decenas de millares, 15para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de
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todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores
impíos han hablado contra él.
1. Anuncia la segunda venida de Cristo con su iglesia.
2. Advierte que la venida de Cristo traerá juicio para los pecadores.
3. Nos habla del gobierno de Cristo al establecer su reino. (Apocalipsis 20).
Pero el mensaje de Enoc es también el mensaje que debemos predicar en nuestro tiempo.
1. Como creyentes debemos actuar con urgencia porque Cristo vuelve de repente.
2. Este mensaje purifica las vidas de los creyentes.
1 Juan 3.2 (RVR60)
2Amados,

ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.

En esta época de inmoralidad y materialismo, necesitamos hacer conscientes a todos de la
santidad de Dios.
Conclusión:
El mensaje de Enoc fue poderoso y surgió de su caminar con Dios.
Su comunión con Dios le llevó a poner fuerza a sus palabras, mediante su testimonio.
Para ti que no eres cristiano:
Cristo te ofrece salvación por medio de su obra perfecta.
Romanos 10.9-11 (RVR60)
9que

si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación. 11Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado.c
Para ti que eres cristiano:
Si te das cuenta que no estás viviendo como Cristo,
¿Para cuándo vas dejar el consagrarte a Cristo y hacer su voluntad?
Tito 2.11-14 (RVR60)
11Porque

la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente, 13aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación
12enseñándonos
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gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14quien se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidada y purificar para sí un pueblo propio,b celoso de buenas obras.
No endurezcas tu corazón.
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