Sala 1 · La Creación

Enoc
La Biblia dice que un día Enoc, uno de los patriarcas
antediluvianos, fue llevado de esta tierra por Dios. Enoc
es uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia.
Apenas unos versículos en la Biblia dan unas pinceladas de sus “sólo” 365 años de vida en la tierra. Quizás
el aspecto más interesante es el que la Biblia describe
de manera sucinta: “caminó, pues, Enoc con Dios, y
desapareció, porque le llevó Dios”.1 Fue llevado por
Dios, probablemente al cielo, quizás en un carro de fuego como el profeta Elías, y al igual que él, sin pasar por
la muerte.2 Enoc representa para nosotros la demostración de que, en un mundo de pecado, es posible caminar con Dios. Enoc tuvo familia y seguramente un trabajo, pero nada le apartó de seguir recorriendo su camino de la mano del Creador del universo. Enoc agradó a Dios y es contado
en la Biblia entre los héroes de la fe.3 Su vida sería seguramente un ejemplo a seguir, y el hecho de que fuera llevado por Dios tuvo que ser una señal muy especial y todo un testimonio
para aquella sociedad, donde ya imperaba la maldad; pero también para el resto de la humanidad de todos los tiempos.
El Señor debió desplegar más ampliamente ante Enoc el plan de salvación, y por medio del
espíritu de profecía lo condujo a lo largo de las generaciones que vivirían después del diluvio,
ya que le mostró los grandes acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo y
el fin del mundo.4 Enoc es uno de los primeros patriarcas antediluvianos, el séptimo desde
Adán según la genealogía de Génesis. Es el padre, de entre otros hijos e hijas, de Matusalén 5,
el hombre más longevo de la Biblia, quien coincidió en vida con Adán y con Noé. Enoc pues,
vivió en el primer milenio de vida de la tierra, después de la caída de la raza humana. Fue el
séptimo desde Adán. De hecho, Enoc fue contemporáneo de Adán, ya que nació cuando éste
tenía alrededor de 622 años. Enoc es un personaje que vivió hace algo más de 5.000 años.
Referencias Bíblicas:
1. Génesis 5: 24
2. 2 Reyes 2: 1, 11
3. Hebreos 11: 5
4. Judas 14
5. Génesis 5: 21, 27

