
Por la fe 2 - La fe que nos mueve a intimidad con DIOS 

Lectura Bíblica:  1 Tesalonicenses 4: 15 - 18  
"15  Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos 
cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan 
muerto. 16 Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de 
arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto[f] se 
levantarán de sus tumbas.  17  Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos 
sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. 
Entonces estaremos con el Señor para siempre. 18 Así que anímense unos a otros con estas 
palabras".


La fe en la vida y la muerte 
La Biblia nos dice en Génesis 5: 21 – 24 ¨ Cuando Enoc tenía sesenta y cinco años, fue padre 
de Matusalén. 22 Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con 
Dios trescientos años más y tuvo otros hijos e hijas.23 Enoc vivió trescientos sesenta y cinco 
años 24 andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció, porque Dios se lo llevó.¨


Si nos fijamos en contexto, nos explica Génesis 5 que todas las personas antes de Enoc 
murieron; pero Enoc  no murió, sino que DIOS se lo llevó. El asunto que creo que DIOS nos 
quiere mostrar por este evento, es que fuimos diseñados para vivir eternamente, fuimos 
diseñados para estar en completa comunión con DIOS y que en un tiempo en que todo el 
mundo estaba muriendo Enoc hizo la diferencia.


Esto nos enseña que sí podemos vivir en medio de una sociedad dañada, malvada y perdida 
en la corrupción y pecado, y nosotros  mantenernos firmes en nuestras convicciones y relación 
con DIOS y que sí podemos vivir en una relación genuina con DIOS.


El problema de la fe, no es que no creemos en  DIOS, el problema de la fe es que no le 
creemos a DIOS. Porque la fe requiere no sólo que creamos que DIOS existe, sino fe es:

La certeza que lo que DIOS ha dicho es la verdad.

Es el estar convencido de la verdad de DIOS por encima de las mentiras del mundo.

Es el vivir en la certeza de la Palabra de DIOS por encima de mi condición presente.

Es el mantener nuestra confianza en DIOS aún en medio de las peores circunstancias de mi 
vida.


Caminando con DIOS 
En todas las ocasiones que se menciona a Enoc en la Biblia se distingue por su intimidad 
con DIOS; en Génesis 5: 23 – 24 nos dice: Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión 
con DIOS; luego en Hebreos 11: 5 dice:  ¨Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir; 
«desapareció, porque Dios se lo llevó». Pues antes de ser llevado,  lo conocían como una 
persona que agradaba a Dios.¨


La Biblia dice: Enoc vivió en íntima comunión con DIOS; en esta declaración nos enseña que lo 
que hizo a Enoc diferente fue el nivel de intimidad que tenía con DIOS. 


Para poder tener intimidad con DIOS tenemos que tener fe en DIOS y para tener fe en DIOS 
tenemos que tener intimidad con DIOS. No podemos tener intimidad con DIOS, si no tenemos 
fe en DIOS; pero si no tenemos fe en DIOS entonces no tendremos una intimidad verdadera 
con DIOS. Se resume así: Si queremos tener fe en DIOS, tenemos que primero tener intimidad 
con DIOS y a medida que tengamos intimidad con DIOS se va reforzando nuestra fe en DIOS.




¿Pero cómo resolver el asunto de intimidad con DIOS? La respuesta está en Hebreos 11:6 que 
nos dice:  ¨De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios 
debe creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad.¨ Aquí 
encontramos 3 ingredientes para desarrollar la intimidad con DIOS que nos lleva a tener una 
verdadera fe en DIOS; como vemos el que quiere tener fe en DIOS tiene que:


1. Acercarse a DIOS 

2. Debe creer que DIOS existe.  

3. Debemos confiar en las promesas de DIOS 

Esto fue lo que Enoc nos demostró; pero más que eso, esto nos debe motivar a vivir una vida 
de intimidad con DIOS y esto lo hacemos por medio de: 

La oración diaria y constante a DIOS.

La lectura de la Palabra DIOS.

La adoración a DIOS.

La vida de servicio a DIOS.


Obstáculos y Convicciones de Intimidad 
Muchas personas se limitan a tener intimidad con  DIOS  porque tienen un concepto 
equivocado de  DIOS o tienen un concepto muy pobre de lo que significamos para  DIOS. 
Algunas personas hasta se les dificulta andar en intimidad con  DIOS porque viven 
comparando su relación con DIOS con aquellas personas que en algún día le fallaron o les 
hicieron daño.


Enoc mantuvo su intimidad con DIOS en un tiempo de silencio de DIOS, cuando había toda 
una generación que morían, Enoc decidió ser diferente y vivir una vida de intimidad con DIOS. 
El mantener una vida de intimidad con DIOS no se debe a situaciones y circunstancias sino a 
una decisión de nuestro corazón y una convicción profunda del amor de DIOS por nosotros.


Yo creo que esto debe ser lo que debemos hacer, debemos atrevernos a ser diferentes, 
atrevernos a desarrollar una verdadera intimidad con DIOS, donde tengamos la experiencia de 
conocer más profundamente a DIOS y ser conocidos por DIOS. Pero en ocasiones las 
situaciones en la vida nos limitan de poder apreciar que DIOS sí anhela tener comunión con 
nosotros y anhela que tengamos una relación íntima y real con ÉL.


JESÚS dijo en Juan 16: 26 – 27 ¨26 Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre 
de parte de ustedes, 27 ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me 
aman a mí y han creído que vine de Dios¨. CRISTO mismo nos está diciendo que DIOS nos 
ama, profundamente y eternamente. 


Debemos anhelar una relación íntima y profunda con DIOS; porque Enoc por su fe fue llevado 
por DIOS, pero nosotros por nuestra fe en CRISTO, un día también seremos llevados con ÉL, 
cuando toque la final trompeta, los que murieron en CRISTO resucitarán primero, y luego 
nosotros los que hayamos quedado también seremos arrebatados para encontrarnos con el 
SEÑOR en el aire y como Enoc estaremos con ÉL para siempre. (1 Tesalonicenses 4: 17).


Conclusión 
Fe y devoción radical  
Un último detalle de la vida de Enoc fue una que nos dice la Biblia en Hebreos 11: 5 ¨Fue por la 
fe que Enoc ascendió al cielo sin morir; «desapareció, porque Dios se lo llevó»[a]. Pues antes 
de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Aquí nos explica el estilo 



de vida de Enoc; Enoc no debió haber tenido una fe pasiva y secreta, sino que Enoc debió 
haber tenido una fe apasionada, una fe radical; la vida de Enoc tuvo que haber sido tan 
significativa y ejemplar que la Biblia nos enseña que aún su bisnieto Noé, guardó la fe en un 
tiempo donde aún DIOS se había arrepentido de haber creado a la humanidad.


Estamos viviendo en un mundo que constantemente está bombardeando nuestra fe, que 
constantemente está buscando distorsionar nuestra fe; y la manera en que vencemos sobre 
estos bombardeos no es con una fe pasiva, no es con una fe secreta, sino con una fe radical, 
con una fe que no nos conformemos con la mediocridad espiritual, sino que busquemos 
sinceramente a DIOS, que tengamos tal intimidad con DIOS, que vivamos por la fe.


CRISTO nos llamó a ser  la luz del mundo y para eso se requiere una fe radical, de una fe 
donde las personas que están a nuestro lado, reconozcan que amamos a  CRISTO, que 
honramos a  CRISTO, que vivimos para  CRISTO.  Si nuestros compañeros de trabajo, de 
escuela,  vecinos no notan en nosotros que amamos a JESÚS con todo nuestro corazón, no 
estamos viviendo una fe verdaderamente radical.


La fe en DIOS es la que nos impulsa a tener intimidad con DIOS, y la intimidad con DIOS nos 
lleva a fortalecer nuestra fe en DIOS. Seamos radicales en nuestra fe, tengamos intimidad 
con DIOS, porque como dice Romanos 5: 2:    ¨Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en 
este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos, y esperamos con 
confianza y alegría participar de la gloria de Dios.¨ Lo que Enoc vivió, también a nosotros se 
nos ha prometido por medio de CRISTO JESÚS y debemos anhelar el día de la 2da venida 
de CRISTO cuando ÉL venga en toda Su Gloria y Esplendor a juzgar a vivos y muertos, y 
estaremos con ÉL por la eternidad.


Enoc es uno de los ejemplos de Hebreos 11 que a aquellos que estaban en dolor y sufrimiento 
y por medio de la vida de Enoc, el autor les estaba recordando que se mantuvieran en extrema 
intimidad con DIOS; que a pesar de sus sufrimientos mantuvieran su mirada en CRISTO y la 
vida eterna y eso sólo se logra, cuando mantenemos una intimidad intensa con DIOS.


Debemos mantenernos en intimidad con DIOS, para vivir declarando: 
 QUE NO HAY NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO 


