TEMA: ENOC AGRADO A DIOS.
TEXTO: HEBREOS. 11:5.
INTRODUCCION:
A. Agrado a Dios, Enoc es uno de los pocos de quienes la Biblia da tal testimonio.
B. Estas palabras no están grabadas sobre la lapida de su sepultura, pues no tiene
sepulcro, el fue trasladado a Dios.
C. Dios no dio este testimonio en memoria de Enoc después de la muerte, sino antes de
ser llevado a la gloria.
D. La meta de Enoc era agradar a Dios y lo logro. Las escrituras dan testimonio de que
Enoc agrado a Dios.
E. Enoc es una prueba de que el hombre puede agradar al santo y justo Dios, ¿Cómo?
I. ENOC CAMINÓ CON DIOS, GENESIS 5:22,24.
A. Enoc andaba muy cerca a su Padre celestial en Espíritu. Esto requiere una vida santa,
conforme a la norma de Dios y un conocimiento intimo de su santa voluntad.
B. Enoc gozaba de la presencia y bendición de Dios en su vida, su deleite era la
comunión con Dios.
C. El deseo de Dios para con nosotros es que andemos, caminemos con el.
D. Debemos andar - caminar en:
1. Debemos andar delante de el y ser perfecto, Génesis 17:1.
2. Debemos andar en todo el camino de Jehová, Deuteronomio 5:33.
3. Debemos andar en su camino y temiéndole, Deuteronomio 8:6.
4. Debemos andar en vida nueva, Romanos 6:4.
5. Debemos andar como de día, Romanos 13:13.
6. Debemos andar en el Espíritu, Gálatas 5:16.
7. Debemos andar como es digno del Señor, Efesios 4:1.
8. Andar en amor, Efesios 5:2.
9. Andar sabiamente, Colosenses 4:5.
10.Andar como Cristo anduvo, 1 Juan 2:6.
11.Andar según sus mandamientos, 2 Juan 6.
12.Debemos caminar en el camino angosto, Mateo 7:14
E. Para agradar a Dios debemos caminar de acuerdo a su voluntad.
II. ENOC ANDUVO POR FE, HEBREOS 11:5.
A. Por su vida Enoc manifiesto que confiaba en su creador eterno pues, "Sin fe es
imposible agradar a Dios" Hebreos 11:6.
B. Enoc no solo creyó en la existencia de Dios, sino que lo busco con diligencia, su fe
recibió recompensa.
C. Cristo desea que andemos por fe, no por vista; 2 Corintios 5:7.

D. No debemos poner la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, 2
Corintios 4:18.
E. Debemos estar firmes en la fe, 1 Corintios 16:13.
F. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿Tenemos una fe como la de Enoc?
III. ENOC TESTIFICO DE DIOS, JUDAS 14,15.
A. Solo 600 años después de que entro el pecado en el mundo, reinaban ya la impiedad
y la blasfemia.
B. Esto entristecía a Enoc, sin embargo, el sabia que Dios nunca le abandonaría.
C. El amor de Dios impulsa al cristiano a testificar.
1. Del amor de Dios, Juan 3:16.
2. De que sean salvos de esta perversa generación, Hechos 2:40.
3. Debemos testificar que Jesús es el Cristo, Hechos 18:5.
D. Para agradar a Dios debemos testificar - afirmar - decir - declarar, lo que él nos
manda en su palabra.
IV. ENOC AGRADO A DIOS, HEBREOS 11:5.
A. Enoc agrado a Dios, con todo lo que el hizo.
B. Para que nosotros agrademos a Dios debemos:
1. Agradarle en todo, Colosenses 1:10.
2. Dios se agrada del que le teme y hace su voluntad, Hechos 10:35.
3. Debemos saber como conducirnos y agradar a Dios, 1 Tesalonicenses 4:1.
4. Debemos hacer bien, porque de tales sacrificio se agrada Dios, Hebreos 13:15,16.
5. Debemos de hacer las cosas que le son agradable delante de él, 1 Juan 3:22;
Hebreos 13:21.
6. Debemos serle agradable estando presente o ausente, 2 Corintios 5:9.
C. Todo lo que hagamos en nuestra vida debe ser agradable a Dios.
CONCLUSION:
A. Enoc en su vida, su fe y su testimonio recibieron la recompensa de ser traspuesto a la
presencia de Dios.
B. El cielo nos dará la bienvenida a nosotros también si tenemos el testimonio de haber
agradado a Dios.
C. Enoc hizo cuatro cosas:
1. Camino con Dios. ¿Estamos caminando nosotros con Dios?
2. Anduvo por fe. ¿Andamos por fe nosotros o por vista?
3. Testifico de Dios. ¿Estamos testificando nosotros de Dios?
4. Agrado a Dios. ¿Estamos nosotros agradando a Dios?
D. Imitemos el ejemplo de Enoc, para poder llegar al cielo.
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