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Rumbo al hogar con Dios
Génesis 5:21-24; Hebreos 11:5-7; Patriarcas y profetas, pp. 70-77.

T

¿

ienes un amigo o amiga a quien quieres
mucho? ¿Cuánto tiempo pasan juntos?
¿Cuán a menudo se visitan en sus respectivos
hogares? Nuestra historia bíblica de hoy trata
acerca de un hombre que era uno de los
mejores amigos de Dios.

E

noc era “ta-ta-tataranieto” de Adán
y Eva. Como a muchos nietos, le
gustaba escuchar historias acerca de su
familia. Adán y Eva le habían hablado
acerca del hermoso hogar donde habían
vivido. Le contaron cómo habían pecado y
del maravilloso plan de Dios para salvarlos.
Enoc escuchaba
atentamente
cuando le
decían que
Jesús iba a
morir por
sus pecados.
Enoc
aprendió a
amar a Dios
por lo que
ellos le
contaron.
Cuando
Enoc tenía
65 años, le
nació su
primer hijo.
Le puso por
nombre
Matusalén.
Ahora que
era padre,
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aprendió a amar a Dios aún más.
Comprendió lo difícil que debía ser para
Dios la sola idea de dejar que Jesús
muriera por nuestros pecados. Enoc
pensaba más y más en Dios cada día.
Pasaba mucho tiempo hablando con Dios
en oración. Y frecuentemente se apartaba
para estar a solas con él.
Dios le contó a Enoc acerca del diluvio
que estaba por venir. Le contó acerca del
nacimiento, vida y muerte de Jesús en la
cruz. Hablaron acerca de su resurrección,
su segunda venida y todo lo que pasaría
entre esos acontecimientos.
Enoc pasaba también
tiempo con las
personas. Las
personas
buenas
amaban a
Enoc, pero
muchos no lo
amaban
porque él les
pedía que no
pecaran.
Les predicó
hasta a los
hijos de Caín,
a sus nietos,
bisnietos,
tataranietos y
“ta-tatataranietos”.
Algunas
personas lo
escuchaban y

Mensaje:
Nos hacemos amigos de Dios cuando
pasamos tiempo con él cada día.

dejaban de hacer el mal, pero a otros no
les importaba y seguían pecando aún más.
Aun cuando Enoc viajaba y predicaba,
hablaba constantemente con Dios y lo
adoraba. Cuanto más tiempo pasaba con
Dios, más se parecía a Dios. Su rostro
estaba lleno de alegría.
Dios le permitió a Enoc ver el cielo y
Enoc quería realmente vivir allí.
Finalmente, Dios tomó cierto día a Enoc y
se lo llevó con él al cielo.
Algunas personas lo vieron irse con
Dios. Más tarde lo buscaron, pero no lo
pudieron encontrar. Lo buscaron por todas
partes donde pensaban que podría estar,
pero no estaba en ninguno de esos

Versículo
para memorizar
“Y como [Enoc] anduvo
fielmente con Dios, un
día desapareció porque
Dios se lo llevó”
(Génesis 5:24).

lugares. Ya no iba a regresar a vivir sobre
la tierra.
Después de que se fue Enoc, la gente lo
extrañó. Pero cuando finalmente
comprendieron que estaba con Dios, se
fortaleció su fe. Las personas buenas
sabían dos cosas: La primera era que ellos
también podían adorar a Dios en un
mundo lleno de maldad.
La segunda, que las
personas que adoran y
obedecen a Dios van
al cielo. Las
personas malas
que lo conocieron
sabían también
dos cosas: La
primera era que
debían obedecer
y adorar a Dios.
La segunda, que
la tristeza y la
muerte iban a
estar
esperándolos al
final de su vida.
¿A qué grupo
te gustaría
pertenecer?
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S Á B A D O

Todos los que conocían a
Enoc, tanto la gente buena como la
mala, sabían que él era una persona
especialmente buena.

O R A Ora por los vecinos que no conocen a Jesús.
H A Z Traza el contorno de los pies de los miembros de tu
familia. Recorta las siluetas de sus pisadas y pégalas en un
pliego grande de papel. Anota en la parte superior del pliego:
“Caminando con Dios”. Pide a cada miembro de tu familia que anote
su nombre en la silueta de su pie, como señal de entrega a Dios para
caminar con él.
O R A Ora para que cada persona en tu familia pueda caminar
con Dios cada día.

D OM I N G O
L E E Lee Génesis 5:21 al 24 durante el culto familiar.
H A Z Cuenta los zapatos que hay en tu casa. ¿Cuántos
diferentes tipos de zapatos encontraste? ¿Qué tipo de
zapatos piensas que usaba Enoc?
H A Z Dibuja y recorta la silueta de un zapato y anota
en ella las palabras del versículo para memorizar. Córtalo
en partes para formar un rompecabezas. Arma diariamente
tu rompecabezas hasta que puedas repetir sin ayuda el
versículo para memorizar.
O R A Ora para que Dios te guíe hacia alguien a quien
puedas hablarle de él.

M A R T E S
H A Z Enoc era un descendiente cercano de
Adán y Eva. Pregunta a tu familia si alguno sabe
dónde vivieron sus tatarabuelos, o los padres,
abuelos o bisabuelos de esos tatarabuelos.
L E E Enoc le predicó a los nietos, bisnietos
y tataranietos de Caín, aun cuando ellos no
querían escucharlo. ¿Por quién dijo Jesús que
debíamos orar, en Lucas 6:27 y 28?
C A N T A Canten: “Contigo quiero andar”
(Himnario adventista, v. 09, no 452) en el culto
familiar.
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L UN E S
H A Z Haz un calendario con recuadros lo
suficientemente grandes como para escribir en
cada uno las palabras: “Oración y estudio de la
Biblia”. Marca cada día que hagas las dos cosas.
H A Z Dobla una hoja de papel en cuatro
partes iguales. Ábrela y dibuja o pega
ilustraciones de personas o de cosas por las que
quieres orar.
L E E Lee 2 Reyes 2:11 para encontrar a otra
persona que se fue al cielo para vivir con Dios.

M IÉ R C OL E S
C O M P A R T E Investiga quién es la persona de
más edad en tu familia. Busca Génesis 5:23. ¿Qué edad
tenía Enoc cuando Dios lo llevó al cielo? ¿Cuánto más viejo
era entonces Enoc que la persona con más años de tu
familia?
L E E En Hebreos 11, se le llama a Enoc héroe de la
fe. ¿A quién más se menciona en ese capítulo?
O R A Ora para que tú y tu familia tengan una gran
fe como la de Enoc.

J UE V E S
H A Z Una forma de aprender acerca de Dios es
mediante el estudio de la Biblia. Una forma de estudiarla es
decir estas frases después de leer un pasaje bíblico:
1. En este pasaje bíblico aprendí...
2. En este pasaje bíblico Dios me está diciendo
que...
3. Después de leer este pasaje bíblico, deseo que
Dios me ayude a...
L E E Lee ahora de nuevo la historia de Enoc y
completa las frases anteriores.
O R A Ora para que Dios te dé sabiduría al estudiar
su palabra.

V I E R NE S
L E E Lee durante el culto familiar
Salmo 139. Pide a cada persona que cuente
acerca de alguna ocasión en que sintió que
Dios estuvo con ella en una forma muy
especial.
C A N T A Canten “Él cuidará de mí”
(Himnario adventista para jóvenes,
no 250).
O R A Dale gracias a Dios por su
protección durante la semana. Invítalo a
estar contigo y tu familia en forma
especial durante este sábado.

r
l hoga
a
o
b
Rum
ios
con D
Instrucciones: Para descubrir el tiempo que pasaba Enoc con Dios, Fíjate como están
organizadas las letras alrededor de la letra que está adentro del
círculo. Empareja la dirección de las flechas con relación a esa letra
en el círculo central, y encontrarás las letras correctas.
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