
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
CAMINAR DE ENOCH CON DIOS 

Henoch     Hebreo:     Kjanóc    2585     2596 
  Significa:   iniciado;  estrechar; iniciar o disciplinar; consagrar 

completamente, adiestrado, dedicar, estrenar, instruir.  ser estrecho; 
estrangular,  ahorcarse, hasta morir mediante una cuerda…. 

 Aplicación espiritual: Hacer morir al Viejo hombre. 

 
Vemos entonces, Henoch tuvo un desarrollo o crecimiento espiritual basado 
en etapas, primero se inicio, o hizo la decisión de caminar con Dios. 
 
Cuando estuvo trazada su meta o visión espiritual y empezó a caminar, 
entonces se estableció o se propuso adquirir nuevos hábitos de disciplina 
en su vida diaria. 
 
Cuando Dios vió su entrega y determinación, entonces dio a Henoch el 
adiestramiento o educación espiritual necesaria para que pudiera 
consagrarse o dedicarse totalmente a vivir en la santidad, rectitud y verdad. 
¡¡Esto debiera ser la misma experiencia de todo cristiano, hoy!! 
   
Son muchos los que se inician en el Camino de Dios, cuando viene el 
tiempo de disciplinarse y de recibir la educación espiritual para llegar a la 
consagración total, entonces, solo unos pocos siguen con su determinación 
y decisión de ir adelante en su caminar cristiano. 



CAMINÓ ENOCH CON DIOS 

 

2 

 

 
¡¡Que importante es darle al señor un Sí Eterno, y dejar a un lado el doble 
ánimo o indecisión!! 
 
No podemos esperar “ser llevado por Dios” ahora en el arrebatamiento 

sino buscamos también como Henoch “caminar con Dios” constantemente. 
 
Debemos tener en mente que cuando el Señor “se lleve a Su pueblo” a las 
nubes o aires, solo irán aquellos que estuvieron 
buscando “caminar con Dios”. Veamos lo que 
Jesús dice acerca de las “vírgenes” en Mateo 
25, también veamos lo que El dice en Lucas 17: 
34-36 “de dos uno será tomado y el otro 
dejado”. ¡¡Qué importante es entonces, caminar 
como este hombre Henoch, “el caminó con 
Dios... y Dios se lo llevó!!. 
 
La Escritura dice que “Caminó con Dios” 
 

Para la palabra “CON”   
se usa el Hebreo:   et     854 

Significa: Cercanía, cerca, a favor de, con, 
continuo, en compañía de, insistir. 

 
Esta fue la naturaleza de su caminar con Dios: 
Un caminar cercano, de continuo, en compañía 
de, y de manera insistente.   Su Caminar no fue 
titubeante, un día sí, otro día ya veremos.  
Enoch fue insistente en su caminar. 
 
Pero ¿Qué significa caminar?, ¿cuáles fueron las características de este 

caminar? Veámoslo ahora: 
 

CAMINAR   Hebreo:   Jalák    1980   en la Concordancia James Strong 

Significa:    Proceder propiamente o uno mismo de una manera continua, 
proceder o caminar aprisa o rápidamente, ir ligero, girar, conversante,  

imitar, atraer, acudir, adelantar, alcanzar, alejar, andar, apartar,  
aumentar, avanzar, caminar, conducir, correr, crecer, dar, dejar, 

desaparecer, descargar, desvanecer, discurrir, divulgar, emprender, 
endurecer, entrar, escapar, extender, flotar, frecuentar, guiar,  ir, juntar, 

llegar, llevar, marchar, morar, morir, mover, muerto,  pasear, paso, 
prosperar, recorrer, salir, seguir, venir, viajar, volver. 
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PROCEDER PROPIAMENTE O UNO MISMO.  I Corintios 15: 58 

 
Henoch procedió propiamente o de una manera personal en caminar con 
Dios cada día. El no esperaba a que lo animaran o motivaran a buscar a 
Dios , era continua y sin cesar, su búsqueda por la verdad de su Señor, 
nunca influyó en su vida y elecciones el hecho de que otros buscaran o no 
buscaran la santidad, rectitud y obediencia a Dios. 
 
Henoch procedió o decidió personalmente. Su 
escogimiento por caminar con Dios fue una 
elección y decisión propia. 

Enoch era un PÁJARO SOLITARIO. 
Salmo 102:6-7 

 
Soy semejante al pelícano del desierto; Soy 

como el búho de las soledades. Velo, y soy 
Como el pájaro solitario sobre el tejado. 

  
PROCEDER PROPIAMENTE APRISA O 
RÁPIDAMENTE.    Éxodo 12: 11 

 
Y así habéis de comerlo: ceñidos vuestros 

lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y 
vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis 
apresuradamente: es la Pascua de Jehová.  

 
Para “apresuradamente” se usa el Hebreo:  

kjipazón    2649 

Significa: Huida apurada; apresuradamente, apresurase alejándose,  temer, 
dar prisa, huir, prisa. 

 
Para las cosas eternas, Henoch trabajó aprisa o rápidamente, tenía 
urgencia de lograr “ser uno con Dios”. Con rapidez procedía a ayunar, orar, 
testificar y poner por obra la Palabra de Dios, rápidamente buscaba 
arrepentirse y convertirse de sus pecados, tenía prisa por ser y hacer como 
Cristo.  Tenía prisa y actuaba apresuradamente para alejarse o huir de todo 
aquello que no tuviera la naturaleza de Dios.  
Henoch no permitió ser gobernado por la apatía, la negligencia, la tibieza y 
pereza en su vida espiritual, él tenía prisa de ser santo. 
 

AVANZAR --- ADELANTE. Hebreos 6: 1 
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Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, 
vamos adelante á la perfección; no echando otra vez el fundamento; 

 no arrepentimiento de obras muertas, y de la fe en Dios. 
 

Para adelante se usa: El Griego:   féro  y  enénko   5342 

 Significa: ir adelante; «llevar» o cargar (en una aplicación muy amplia; 
presentar, producir, soportar, sustentar, traer, acercar, que da, enviada, 

inspirado, ir, llevar. 
 

Muchos cristianos caminan en círculo o caen 
en baches, se vuelven rutinarios y no avanzan, 
ellos están detenidos en su caminar espiritual, 
ellos no progresan, a veces se debe a que 
ignoran que hay un plan de crecimiento para 
sus vidas, en otros casos, ellos no desean ni 
están dispuestos a ser separados de sus 
costumbres, deseos y placeres carnales y 
mundanos.  Henoch caminó, avanzó y siempre 
fue adelante en su caminar con Dios, aunque 
ello implicara morir para si mismo o para su 
hombre carnal; soportando todo tipo de 
situación y circunstancia sabiendo que el 
Señor es la Cabeza y Controlador de todas las 
cosas.  
 
Hoy, hay cristianos que no van adelante, no 
avanzan debido a sus argumentos y conceptos 
personales provenientes de sus propios 
pensamientos.  O incluso, se llega a generar controversias con tal de 
defender su denominación y sus ministerios.  No avanzan a la perfección en 
Cristo.  No hay cambios radicales en sus vidas. 
 

LIGERO. Hebreos 12: 1-2 

 
“…dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con  

paciencia la carrera que nos es propuesta” 
Henoch dejó todo tipo de “estorbo”  de todo peso y de toda cosa 
pecaminosa de su ser interno y de las cosas pecaminosas del mundo 
externo.  
Enoch Caminó acompañándose de paciencia, perseverancia, aguante y 
resistencia. 
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Henoch caminó tan ligero que un día se elevó a los aires porque “Dios se lo 
llevó”. Que importante es que nos despojemos de todo peso y de todo 
pecado cada día, no sabemos en que momento el Señor venga por Su 
pueblo vencedor para llevárselo con El, si ese día nos sorprende atados al 
pecado, a los placeres carnales, a los deseos del hombre viejo y 
razonamientos del necio yo, entonces todo ello impedirá  que “Dios nos 
lleve como a Henoch!”. 
 

EJERCER.  Mateo 7: 24 

 
“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y 

las hace, le compararé á un hombre prudente, 
que edificó su casa sobre la peña” 

Una cosa es tener la educación espiritual o teoría 
de la Palabra de Dios, otra cosa muy diferente es 
tener el desarrollo moral o práctica de la Palabra. 
No se puede esperar progresar o crecer 
espiritualmente ni se puede esperar “ser llevados 
por Dios en el arrebatamiento”, si no se ejerce la 
práctica de la Verdad de Dios. 
 
Henoch era práctico de lo que Dios le enseñaba, 
el obedeció, se sujetó, se sometió y ejerció la 
Palabra de Dios siempre. Muchos cristianos de 
hoy, solo son “cabezones” pues tienen un gran 
conocimiento de la Palabra de Dios, pero son una 
mediocridad y decepción en cuanto al vivir de acuerdo a lo que saben.  
 
Ellos manifiestan sus malas actitudes, reacciones, disposiciones, acciones y 
palabras que deshonran al Señor. 
 

ADQUIRIR.  Proverbios 4: 5-8 

 
“Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides ni te  apartes 

de las razones de mi boca; No la dejes, y ella te guardará; Amala, y 
te conservará. Sabiduría ante todo: adquiere sabiduría: Y ante toda 

tu posesión adquiere inteligencia.  Engrandécela, y ella te 
engrandecerá: Ella te honrará, cuando tú la hubieres abrazado.   
Adorno de  gracia dará á tu cabeza: Corona de hermosura te 

entregará” 
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“Y Dios se llevó a Henoch”, ¿Por qué?, él había adquirido la suficiente 
santidad y humildad como para vivir en el Reino Celestial; pero antes, 
adquirió el conocimiento de los “Principios de la Sabiduría”  
 
¡¡Hagamos lo mismo... adquiramos día tras día, la humildad y santidad de 
Dios!! Hay quienes solo buscan adquirir el poder, grandeza y 
espectacularidad del ministerio de Jesús en sus vidas, pero tienen poco 
interés en adquirir primero la humildad y santidad. 
 
Dios desea un pueblo singular o diferente a todos 
los pueblos que aún viven en tinieblas. 
¡¡Adquiramos la humildad, santidad y la Luz de 
Cristo!!. 
 

GIRAR. Hechos 3:19 
 
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados  vuestros pecados;  pues que vendrán 

los tiempos del refrigerio de la presencia del 
Señor 

Henoch se ejercitó en adquirir la capacidad para 
girar, retroceder y devolverse de sus malos 
caminos, él era un hombre afectado por el 
pecado, tenía sus propias tentaciones y 
debilidades como cualquier hombre, pero tenía el 
buen hábito de practicar el arrepentimiento y la 
conversión de sus pecados. Daba la espalda al 
pecado y deseos, él giraba en su caminar y 
siempre se dirigía hacia Dios. 
 
¡¡Hagamos lo mismo nosotros hoy... arrepintámonos de nuestro mal 
caminar y de nuestros pecados!!. 
 

SER SEGURO.    1 Corintios 9: 26-27 

 
Así que, yo de esta manera corro, no como á cosa incierta; de esta 
manera peleo, no como quien hiere el aire: Antes hiero mi cuerpo, y 
lo pongo en servidumbre; no sea que, habiendo predicado á otros, 

yo mismo venga á ser reprobado. 
Henoch sabía con precisión lo que quería, estaba seguro a dónde quería 
llegar, peleó y luchó con tal de llegar a la meta espiritual. No le importó 
sacrificar su propia voluntad con tal de ganar el premio: “SER UNO CON 
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DIOS”. ¡¡Estos son solo algunos ejemplos de cual fue el caminar de 
Henoch, como fruto... Dios se lo llevó!!  Hagamos lo mismo. 
 

MORIR- MUERTO.         1 Corintios 15:31   “cada día muero” 
Entonces: “Dios le llevó” 

 
Para “LLEVAR”  se usa el Hebreo:    lacákj       3947 

  Significa: Tomar (en la más amplia variedad de aplicaciones); arrebatar, 
aceptar, admitir, adoptar, adquirir, alejar, apoderarse, atraer, capturar, 

casar,  comprar, endulzar, envolver, ganar, limpiar, llamar, llevar, prender, 
quitar, recibir, recoger, sacar, tomar, traer. 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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Algunos Extractos fueron tomados de las Notas referentes al Tema. 
Autor: B.R. Hicks 
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