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INSTITUTO  DE  CIENCIA  MARY  BAKER  EDDY 

Presenta: 

 (Traducción  Libre) 

NOVIEMBRE  2013 

Queridos amigos: 

En cuanto a la descendencia de Set, resulta muy significativo la presencia de un 

hombre, desde aquellos tiempos, que alcanza una estatura de iluminación como la de 

Enoc. 

Su altura de conciencia alcanza a ser discernida, a pesar de la breve mención 

que de él se hace en las Sagradas Escrituras. 

Muy inspirador y digno de considerarse como parte de esta Línea de Luz que 

se despliega. 

II  PARTE 

                  LOS  PATRIARCAS  ANTEDILUVIANOS 

CAPÍTULO VIII 

Enoc  

Por fe, Enoc fue trasladado 

para que no conociera la muerte –Heb.11:5 

 
Enoc es la quinta generación en la descendencia de 

Set –a quien Dios designó en lugar de Abel– por medio del cual, el 

conocimiento de Dios, del Hijo de Dios y del poder de el 
Espíritu de Dios, el Santo Aliento o Consolador, sería 
revelado al mundo. 

 
Recordemos que el nombre Enoc, significa: 

designado, disciplinado, bien ordenado.   Este nombre 
también significa: ascendente, y conlleva la idea de 
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‘maestro’.   De él, leemos en Génesis: 

 
Y Jared… engendró a Enoc. 

Y Enoc vivió sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén; 

Y Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén, 

trescientos años, y engendró hijos e hijas; 

Y todos los días de Enoc fueron trescientos sesenta y cinco años. 

Y Enoc caminó con Dios –y desapareció, porque Dios se lo llevó 

–Gén. 5:18, 21-24. 

 
Con excepción de este breve relato de Enoc, su 

nombre no vuelve a ser mencionado en el Antiguo Testamento; 

y tan sólo es mencionado tres veces en el Nuevo Testamento –

en el Evangelio de Lucas (3:37); en las Cartas a los Hebreos –en la 
genealogía de Jesús (11:5)– y en el Libro de Judas (1:14).   Sin 

embargo, hubo tres escritos antiguos preservados bajo 
el nombre de Enoc –posiblemente cuatro– y se afirma que 

muchos de los pasajes de el Nuevo Testamento son tomados 
del Primer Libro de Enoc.   Indudablemente estos libros 

fueron conocidos, estudiados y aceptados por los 
primeros Cristianos, como auténticas guías espirituales, 
porque en el libro de las Cartas a los Hebreos, leemos: 

 
Por fe, Enoc fue trasladado para que no conociera la muerte; y 

no fue hallado, porque Dios lo trasladó; mucho antes de su 

traslación él tuvo su testimonio de que agradó a Dios.  
Pero sin fe resulta imposible agradar a Dios; porque aquél que 

se acerca a Dios, tiene que creer que Dios ES (que Dios existe), 

y que Él es quien recompensa a aquéllos que diligentemente Lo 

buscan –Heb 11:5, 6.  

 
La fe de Enoc en Dios fue la substancia espiritual 

indestructible de su ser, “la convicción de lo que no se ve” 

(Heb.11:1).   Su fe le dio la certeza de las ‘realidades 
invisibles’ siempre presentes pero desconocidas para los 
sentidos materiales.   Su confianza absoluta en saber lo 
que Dios ES, y por consecuencia lo que el hombre a la imagen 

y semejanza de Dios ES, fue una poderosa influencia 
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transformadora en su vida –el poder del Santo Espíritu.   

Esta irresistible fuerza de el Espíritu de Dios, lo trasladó al 

Reino del amado Hijo de Dios –el invisible Reino espiritual 

para los sentidos materiales, pero presente aquí y ahora.  
 

La semejanza con Dios de Enoc, brilló como las luces 

brillan en el firmamento de los cielos, y la naturaleza 
divina expresada día tras día por este hombre santo, 
agradó a Dios –satisfizo al Eloím de que Dios era bueno– 

igual a Él Mismo. 

 
No hay constancia de la ‘muerte’ de Enoc.   Su vida 

fue como la del Maestro –verdaderamente un caminar con 

Dios.   Él no anduvo por la senda de la mortalidad.   

Siempre estuvo consciente de vivir en la presencia de Dios.   

Enoc caminó a través de la experiencia de la vida sin 
ceder ante la muerte; él caminó en la senda de la 
rectitud; en el camino de la santidad; en la vía de la Vida 
divina –el camino de la inmortalidad– en la cual no hay 

sombra de muerte.  
 

Enoc caminó con Dios –no por recompensa alguna– 

sino porque así fue su naturaleza.   Venció a la muerte –no 
porque fuera algo deliberadamente acordado– sino 

porque fue el resultado natural de su diario caminar con 

Dios, quien era su Vida.   Enoc fue un ‘científico’ en el 

sentido más amplio de la palabra.   Él vio más allá y por 
encima de la ‘evidencia’ de los sentidos materiales –hacia 

la invisible realidad espiritual.   Su corazón era limpio y por 
lo tanto vio a Dios (véase Mat.5:8). 

 
El significado del nombre Enoc –dedicado, 

disciplinado, bien ordenado, ascendente– describe su 

vida.   Él no se apartó del mundo a reclusión solitaria, 
tal como tampoco Jesús lo hiciera; él caminó con una 

mano en la de Dios, y la otra en la de la humanidad.   El 
verdadero significado de su nombre nos dice que él 
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consagró su vida a las cosas del Espíritu; él expresó la 

espiritualidad en su diario andar y en su conversación 
diaria; él se disciplinó a sí mismo; él llevó una vida muy 
ordenada.   Enoc no estuvo inconsciente de la sutileza 

del pecado ni tampoco cerró sus ojos ante las 
sugestiones del mal.   Pero conocía la autoridad que el hombre 

a semejanza de Dios, tiene sobre los impíos argumentos y presunciones 

del mal.   Su historia resulta vitalmente importante para 

nosotros, porque en él vemos a un hombre –quien en su 
Pacto con todo aquello que es bueno– rechazó por 

completo el mal en todas sus formas.  

 
Por medio de la transparencia de su propia santidad, 

Enoc vio todo mal como algo impío, y por ende, falto de 

todo poder; su clara visión detectó el tipo de 
pensamiento que producen todas las obras malas que 
jamás fueron perpetradas, mas no vio ‘poder’ en ellas; 
el contempló la bondad de Dios absorbiendo 
completamente la impiedad del mal y eclipsando la 
hechicería y el pecado; incluso él vio a los santos de Dios 

convencer a los impíos de su impiedad. 
 

Judas –hermano de Jesús– utilizó a Enoc como su 

‘autoridad’ cuando exhortó a los primeros Cristianos a 
mantenerse libres de las influencias malignas de aquél 
entonces a “edificarse sobre su fe más santa”, manteniéndose a 

salvo “en el amor de Dios” (Judas 1:20,21).   Judas vio el 
irresistible poder del bien –expresado por el hombre– 

como una defensa segura contra las agresiones mentales 
y físicas del mal.   Él describió las formas siniestras del 
ocultismo que ‘amenazaban’ robarles su poder espiritual 
a sus hermanos Cristianos –al socavarles su fe– y les 

instó a ‘resguardarse contra las sutiles influencias’ que 
habían “entrado encubiertamente” y habían convertido “la 

gracia de Dios en lascivia”.   En particular les advirtió acerca 

de los “asquerosos soñadores que profanan la carne, y desprecian el 

señorío” –el señorío de la autoridad espiritual– “que siguen por 
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el camino de Caín, y se lanzan, por lucro, tras el error de Balsam [la 

adoración sexual]” (Judas 1:4, 8, 11).   Más adelante Judas declara:  

 
Y también Enoc, séptimo desde Adán, profetizó diciendo:  

“Mirad, el Señor viene con diez mil de sus santos,  

a jugar a todos –y a convencer a todos los impíos que están 

entre ellos– de todas sus obras impías que han cometido 

impíamente; y de todos los dichos ofensivos [duros] que 

pecadores impíos han hablado contra Él” –Judas 1:14,15. 

 
Enoc vio que la bondad de Dios, expresada por el 

hombre, constituía una fuerza espiritual más poderosa 
que todo el mal exhibido por todos los pecadores impíos 
en el mundo.   Y todos los “dichos ofensivos [palabras duras] 

que los pecadores impíos han hablado” son como nada ante la 
Palabra de Dios.   Toda personificación del mal se 

desvanece ante los santos del Señor; ante aquéllos quienes 
sin temor alguno, expresan la piedad.   Enoc vio el poder 

de Dios –el bien– expresado por el hombre como una 

incesante e irresistible fuerza espiritual a la que nada 
puede trastocar.   Él vio la forma en la cual Dios 
destruye aquello que es desemejante –la forma descrita 

en el primer Capítulo de Génesis: “El Espíritu de Dios se 

movía sobre la faz de las aguas”.    
 

El Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, es la acción 

del bien divino actuando sobre los elementos del 
pensamiento mortal, inundando los lugares ocultos de la mentira; 

derrocando las fuerzas de la sensualidad y de la 
impiedad; destruyendo el mal y su sutil influencia 
mental; reclamando de esta manera las mentes de los 
mortales en el nombre o naturaleza del Dios Todopoderoso; 

transformándolas con la influencia divina, y redimiendo 
de esta forma a la humanidad.   ¡Qué agradecidos 
estamos al fiel Judas por compartirnos esta vívida 

descripción del carácter y la actividad de Enoc! 

 

El poder de transformación y de transfiguración de 
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la dinámica acción de el Espíritu de Dios que animó a 
Enoc, está bellamente descrito en las palabras de un 

poema de Sir. Thomas Moore: 

 

Cuando de los labios de la Verdad 

un aliento poderoso cual torbellino 

dispersa en su brisa la completa pila oscura 

de la mofa humana; 

entonces el reinado de la Mente 

comenzará sobre la tierra, 

y [todo] empezará de nuevo como surgiendo 

de un segundo nacimiento; 

el hombre, bajo el brillo 

de una primavera nueva del mundo, 

caminará en forma transparente 
–a semejanza de lo divino. 

 
La vida de Enoc es una revelación del poder del 

bien para redimir a la humanidad de su mortalidad en 
todas sus formas, así como un ejemplo sagrado para que 
cada uno de nosotros lo emulemos.   Al purificar 

nuestros corazones, nosotros también veremos, tal como 
Enoc viera, el poder absoluto de la piedad, así como la 

impotencia absoluta del mal y de sus representantes.   
Nuestra visión purificada penetrará la oscuridad de la 
impiedad e iluminará los escenarios de la tierra con la 
luz de nuestra naturaleza-Cristo. 

 

En la medida en que nos apartemos de un 
concepto material y finito de la existencia –que nos 
ataría a la mortalidad– nos acercaremos cada vez más al 

tierno sentido de nuestra unicidad con Dios y con todo 
cuanto es bueno.   Y en este lazo de unión que es 
llamado EL PACTO, también nosotros caminaremos con Dios y 

seremos trasladados al Reino de Su amado Hijo –al Reino de los 

Cielos aquí y ahora. 
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LOS   LIBROS   DE   ENOC 

 

En el Diccionario Bíblico Peloubet (pág. 179), 
encontramos esta referencia a El Libro de Enoc: 

 
“El primer indicio de la existencia de El Libro de Enoc, 

se encuentra en la Epístola de Judas.   Un libro 
apócrifo llamado ‘Enoc’, fue conocido en época 

temprana, pero perdido de vista hasta 1773 
cuando [el viajero] James Bruce lo trajo con él a su 
regreso de Egipto [el Libro data del Siglo III A.C.], 
conteniendo la traducción completa etíope.  En su 
forma actual, el libro consta de una serie de 
revelaciones que supuestamente fueron dadas a 
Enoc y a Noé, las cuales comprenden los aspectos 

más variados de la naturaleza y la vida, y están 
diseñados para ofrecer una confirmación de la 
acción de la Providencia.  

 
A pesar de la cita en la Epístola de Judas y a pesar de 

la amplia circulación del propio libro, el Apocalipsis 

de Enoc fue uniforme y definitivamente eliminado de 

las Escrituras Canónicas”. 

 

Por otro lado, el Diccionario Bíblico Hastings, dice: 

 
“En la literatura Apocalíptica, Enoc aparece como 

un ‘orador para arrepentimiento’, un ‘profeta de 
acontecimientos futuros’, y el ‘receptor del 

conocimiento supernatural de los secretos de los 
cielos y la tierra’”.  

 

La Enciclopedia Británica [Vol. 8, págs. 604-605] 
identifica cuatro Libros de Enoc.   EL PRIMER LIBRO DE ENOC, 

llamado El Enoc Etíope (Judas 1:14) así como varias partes del 
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Libro de la Revelación, muestran la influencia de este libro.   

EL SEGUNDO LIBRO DE ENOC, El Enoc Eslavo, también conocido 

como El Libro de los Secretos de Enoc, es una obra 
apocalíptica.   EL TERCER LIBRO DE ENOC, es conocido como El 

Enoc Hebreo.   Y EL CUARTO LIBRO DE ENOC o El Libro de Enoc, es 

aquél al que se hace referencia en la Epístola adscrita a 
Bernabé, que ya no existe. 

 

La existencia de estos textos es la evidencia del 
grado en que la figura de Enoc debió haber dominado 

ciertas corrientes de la tradición judía.   
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