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¿CAMINAS CON DIOS? 
Enoc, lo hizo.  
Enoc fue descendiente de Adán, séptimo por la línea de Set y bisabuelo 

de Noé. El padre de Enoc fue Jared que vivió 962 años y murió.  Enoc fue 
el padre de Matusalén, el hombre de más larga vida sobre la tierra, que 
murió a los 969 años.  

De todos los antepasados de Enoc dice la Escritura que vivieron y mu-
rieron. De Enoc se dice que caminó con Dios 365 años. Génesis 5:24: “Ca-
minó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios”. 

¡Qué hombre tan sabio fue Enoc! La Escritura dice que caminó con Dios. 
Fue un hombre pío. ¿Porque, qué es la piedad, sino caminar con Dios? 

No podemos pensar que era un solitario, antisocial, pues tenía familia, 
hijos e hijas, vecinos y amigos, y no se dice que viviera aislado; lo que sí 
podemos asegurar es que, para Enoc, Dios era lo primero.  

Dios es Omnipotente, es eterno, y Enoc sabía que las personas de su en-
torno eran humanamente limitadas, como él, y que quien nos ayuda hasta 
el final de nuestra vida es Dios, y nos espera en el más allá para estar siem-

manera debemos de andar si somos cristianos. Él es la puerta, el que tiene 
la llave, que abre y nadie puede cerrar (v-7). A lo largo de los Evangelios 
vemos cómo Jesús se identificó como el único camino al Padre, la puerta, 
el puente entre los hombres y Dios, así también lo vemos en Juan 10:9: “Yo 
soy la puerta; el que por mi entraré, será salvo; y entrará, y saldrá y hallará 
pastos.” Nuestro Señor vino a este mundo a cumplir la voluntad del Padre, 
a Él le fue dada toda la autoridad. Él abrió la puerta para nosotros, y ahora 
debemos permanecer fieles en el camino. El Señor reconoce que la iglesia 
de Filadelfia no había negado su nombre (v-8) que ellos habían guardado 
su palabra. Debemos de ser cristianos genuinos que a donde vayamos po-
damos reflejar a Cristo. Hoy somos más que bendecidos de poder ser lla-
mados hijos de Dios, es en esa seguridad y confianza que podemos 
descansar, conociendo que nuestras vidas están en las mejores manos, en 
las manos de un Dios todopoderoso Por tanto ¡NO TENGAS MIEDO! 
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 DE MAYO DE 2022 
• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro. 
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 

Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Juan Lázaro.  
Administra la Santa Cena: Moisés Arauz. Distribuyen: Cristina Rosa, 

Raysa Pérez,  Ricardo Luis Ortega y Carlos Rubí. Ofrenda: David Fernández,  
Dixi Santos. 

 (Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reu-
nidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de 
adentro). 

• Jueves:   19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                     20,00 h.: Estudio Bíblico: Rafael Fernández. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



pre con Él. Enoc tenía su orden de prioridades correcto. 
Dios no nos prohíbe tener amistades y familia, pero Él debe ser el pri-

mero en nuestra vida, de tal manera que eso nos haga sentirnos tan gozo-
sos, que sea una delicia estar a nuestro lado.  

En contraste con lo sabio que fue Enoc caminando con Dios, están aque-
llos que prefieren caminar solos. No quieren caminar con Dios porque 
quieren vivir su vida, de acuerdo a sus deseos. Prefieren ir en compañía 
de otros e ignorar a Dios. Los impíos y profanos están sin Dios en el 
mundo. Efesios 2:12. Andan por camino contrario al de Dios, pero los pia-
dosos caminan con Dios, lo cual supone que están de acuerdo con Él. La 
vida y el fin de unos y otros es bien diferente. 

Caminar con Dios es tenerle siempre presente, y sentirnos siempre pre-
sentes a Él, actuando como quienes están ante la mirada constante de Dios. 
Es hacer de su Palabra nuestra norma y nuestro objetivo, glorificarle en todo 
lo que hacemos. Es acomodarse a su voluntad y ser colaboradores suyos. 

La Escritura en Génesis 5:22 y 24 repite que Enoc anduvo con Dios. En 
vez de decir que Enoc vivió dice que anduvo con Dios, porque la vida de 
un hombre santo consiste en andar con Dios. 

Los antepasados de Enoc fueron piadosos; su padre sin duda le enseñó 
el temor de Dios, pero Enoc les sobrepasó a todos. Como no vivió igual que 
los demás, tampoco murió, como sucedió a los demás. Desapareció porque 
lo llevó Dios. En la carta a los Hebreos 11:5 se nos explica “fue trasladado 
para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios”. 

Cuando un hombre piadoso muere Dios le lleva a su presencia. En el 
caso de Enoc la Palabra de Dios dice que Enoc “antes que fuese trasladado 
tuvo testimonio de haber agradado a Dios”.  

Todo lo que está en las Escrituras es para nuestra enseñanza. De la vida 
de Enoc, un hombre como nosotros, podemos aprender a recibir la Palabra 
que nos ha sido enseñada, a vivirla y a dejar testimonio de nuestra piedad. 

Es hermoso saber que Enoc pudo caminar con Dios. ¿Podemos noso-
tros? ¿Lo intentamos? 

En ese intento, 
M.Z. 

 
n NOTICIAS 
 
• FRAN NAVARRETE Y ANDREA DEL CARMEN 
Por fin el pasado día 14, Fran y Andrea pudieron festejar su boda, des-
pués de un año de su celebración, en Alicante acompañados de familiares, 
amigos y hermanos de la iglesia de Madrid, pero por desgracia la madre 
de Andrea no pudo asistir al no obtener el permiso necesario para viajar 
a España, pero tanto ella como la familia en la República Dominicana pu-
dieron seguirla con las grabaciones en directo y videos que han ido reci-
biendo. Por comentarios de los hermanos que asistieron fue una gran 
celebración, en la que la alegría y el buen ambiente fueron la nota princi-
pal. Nuestra felicitación a los esposos por haber podio hacer real algo que 
quedó pendiente en su día por motivos del Covid. 
 
• NUESTROS MAYORES 
En primer lugar queremos dar las gracias a Dios por el cuidado que tiene 
de todos ellos y en segundo lugar también damos las gracias a los herma-
nos que les llaman y visitan. Nos da mucha alegría ver las fotos que envían 
al grupo de WhatsApp con sus caras sonrientes y sus recuerdos para la 
iglesia. No os olvidamos: Laurentino y Concha, Julia, Teresa Puche y 
María Jesús.  
 
n RESUMEN MENSAJE (Domingo 15-05-2022). Por Nahir Montero 
Juan Lázaro  
Continuando con el mensaje anterior sobre la Iglesia de Filadelfia, el Apo-
calipsis nos da un mensaje claro de la revelación que El Señor Jesús le mos-
tró para nuestra edificación y seguridad de saber que estamos en las 
manos correctas, un mensaje de amor a su pueblo, a su iglesia, es por ello 
que no debemos de tener miedo. En Apocalipsis 3:7-8 habla Jesús dándo-
les unas instrucciones a su iglesia, para recordarles quien es Él y de qué 


