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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Caminando con Dios” 

 
Génesis 6: 5 “Y vio Jehová que la maldad de los hombres era 

mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del 
corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6Y se arrepintió 
Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 
7Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he 
creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del 
cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. 8Pero Noé halló gracia 
ante los ojos de Jehová. 

Noé construye el arca 
9Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto 

en sus generaciones; con Dios caminó Noé” 
 
 Introducción.  

 Eran tiempos de grande corrupción y maldad sobre la tierra. La maldad de los 
hombres se había multiplicado, enorme violencia era lo cotidiano. ¡Cómo se parece 
esta descripción bíblica de los tiempos de Noé con lo que vivimos actualmente en 
nuestro país! 

 Me imagino los noticieros de aquel entonces hablando de los homicidios, robos 
y violencia como algo ya a lo que se habían acostumbrado. Pero Dios no estaba 
contento con esa situación.  Tanto así que decidió terminar con todo ser humano, solo 
que Noé halló gracia delante de Él. ¿Por qué halló esa gracia?, pues porque Noé 
decidió no caminar con Dios. 

 ¡Ah qué refrescante es escuchar que en tiempos terribles de corrupción, 
violencia, robos y maldad espantosa, hubo alguien que decidió caminar con Dios y ser 
y hacer la diferencia! 
 
 Yo creo que en estos tiempos de corrupción y gran maldad, hay hombres y 
mujeres que deciden caminar con Dios en lugar de caminar conforme a las 
costumbres del mundo. 
 
 ¡Caminar con Dios!, es la razón por la cual Noé halló gracia. En los tiempos de 
maldad y violencia, mucha destrucción puede ser vista. El juicio de Dios es palpable a 
través de toda la destrucción que puede verse. ¡Dios juzga la maldad de las naciones!, 
la tierra recibe maldición por la maldición de quienes la habitan, dicen las escrituras. 
Pero en medio de todo ese escenario de juicio y destrucción, quienes deciden caminar 
con Dios, alcanzarán Su misericordia y serán guardados de toda destrucción. 
 
 Dios ordenó a Noé construir un arca, donde él, su esposa, sus hijos y sus 
mujeres, serían salvados de la destrucción y el juicio sobre aquella generación 
perversa. 
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 ¡Quién camina con Dios será guardado de toda destrucción!, ¡Su familia será 
guardada de todo mal!, ¡Sus generaciones serán perfectas delante de Dios! 
 
 Lejos de dar a luz hijos para la destrucción, tus hijos serán de bendición, 
generaciones perfectas delante de Dios. ¡Oh yo quiero Caminar con Dios todos los 
días! 
  
 DESARROLLO 

 
1. Con Dios caminó Enoc. 

 
Y la Palabra de Dios nos habla de otro hombre singular, un hombre diferente a la 

sociedad en que vivía. 
 
Génesis 5: 21 “Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a 

Matusalén. 22Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a 
Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas. 23Y fueron todos 
los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. 24Caminó, pues, 
Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios” 

 
Al parecer el nacimiento de Matusalén cambió la forma de vivir de Enoc.  Su vida 

puede apreciarse en dos partes.  La primera siendo una persona igual que el resto de 
la sociedad en donde vivía, pero la segunda parte, un periodo de trescientos años, 
caminando con Dios. 

 
El nacimiento su hijo, cuyo significado quieres decir: “Hombre de Dios”, parece ser 

que fue dedicado a Dios.  Así que desde ese momento, cuando un nuevo nacimiento 
se dio, cuando un hombre de Dios fue dado a luz, Enoc decidió “Caminar con Dios” 

 
Es un claro tipo de nuestra vida antes y después de nacer de nuevo por la fe en 

Jesús.  Cuando, por la fe en Jesús, hemos nacido de nuevo en el Espíritu Santo, ha 
nacido un nuevo ser que se llama Hijo de Dios, un Santo de Dios.  Solo a través del 
nuevo nacimiento es que un “Hombre de Dios” puede ser creado. 

 
Muchos después de ese evento maravilloso deciden aún vivir conforme a las 

costumbres del mundo y ese “Hombre de Dios” que nació se ve pronto sometido por el 
viejo hombre viciado a una vida de pecado.  Pero hay otros, como espero que seas tú, 
que decidan vivir todos los días de su vida restante “Caminando con Dios” 

 
Y bueno, Enoc no vio muerte, sino que lo llevó a Dios a Su Presencia. ¡Qué 

impresionante verdad en la Palabra de Dios!. ¡Quién camina con Dios no solo sus 
generaciones serán perfectas, no solo hallará gracia delante de Dios y será guardado 
de la destrucción y el juicio sobre el mal de la tierra, sino que además no verá muerte, 
porque será Dios quien lo lleve a Su Presencia! 

 
Dice la escritura que Jesús venció la muerte, de tal forma que no tiene más poder 

sobre nosotros, los hijos de Dios, nacidos de nuevo.  Cuando llegue el final de 
nuestros días, quiero asegurarles a todos aquellos que caminan con Dios, que no será 
la muerte quien venga por ustedes, sino el mismo Señor Jesús quien nos tomará de la 
mano para llevarnos hasta el lugar de Su morada, esperando nuestro cuerpo el día en 
que seremos resucitados. 

 
 Quien camina con Dios no debe tener ningún miedo a la destrucción, ningún 
miedo a la pobreza, ningún miedo tampoco a la muerte.  
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2. Caminando con Dios. 

 
Pero, ¿qué significa caminar con Dios?  Significa acaso tener una religión, o 

como dicen tan erróneamente muchos predicadores, que el cristianismo es un estilo 
de vida? 
 

No, de ninguna manera. 
 
 a). De acuerdo a la Voluntad de Dios. 
 
 Dice Amós 3: 3 “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de 
acuerdo? 
 
 Sin lugar a dudas caminar con Dios implica un acuerdo, no es posible caminar 
con Él, si no estamos de acuerdo con Él. 
 
 Quisiera que notáramos que tanto en el caso de Noé como en el caso de Enoc, 
la Palabra de Dios dice que ellos caminaron con Dios.  Dios tiene Sus caminos. Dice 
Deuteronomio 32: 4 “El es la Roca, cuya obra es perfecta, 

Porque todos sus caminos son rectitud; 
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; 
Es justo y recto” 

 
 Los caminos de Dios son todos de rectitud, no hay forma de caminar con Él por 
sendas torcidas, injustas o mentirosas.  
 
 Dios ha establecido un Camino para que todos nosotros, quienes queremos 
caminar con Él andemos.  Ese camino se llama: “Camino de Santidad”, un camino 
donde no hay fieras, donde Él mismo, por Su Espíritu Santo, nos dirigirá diariamente; 
donde somos redargüidos y corregidos de nuestros errores, un camino de bendición, 
de honor, de rectitud. Isaías 35: 8 “Y habrá allí calzada y camino, y será 
llamado Camino de Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él 
mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por torpe 
que sea, no se extraviará. 9No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni 
allí se hallará, para que caminen los redimidos. 10Y los redimidos de 
Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo será 
sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el 
gemido” 
 
 b) Agrada a Dios por la fe. 
 
 Quien decide caminar con Dios es una persona que ha decidido buscar 
agradarle a Él antes de agradar a su familia, antes de agradar a sus jefes o amigos. 
Agradar a Dios es lo más importante en Su vida. 
 
 Hebreos 11: 5 “Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, 
y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese 
traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios” 
 
 Enoc agradó a Dios durante trescientos años en que caminó con Él, una vez 
que “El hombre de Dios” nació.  Todos en la sociedad corrupta en la que vivía, daban 
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testimonio de que Enoc era diferente, no buscaba agradar a los demás para quedar 
bien con ellos, no le importaba quedar mal con todos los demás por agradar a Dios. 
 
 ¡Quiera Dios que aquí hayan mujeres y hombres que anhelen agradarle a Él 
antes que a sus amigos, familiares, y sociedad en general!.  
 
 Un día el rey Saúl recibió una clara instrucción de parte de Dios, la orden de 
destruir a todos los amalecitas y todas sus pertenencias.  Pero el pueblo pensó que 
podrían salvar lo mejor del ganado de Amalec para ofrecerlo en un gran sacrificio para 
Dios, y Saúl, queriendo quedar bien con el pueblo, aceptó su idea y permitió que así lo 
hicieran.  Dios le dijo a Saúl: 1 Samuel 15: 22 “Y Samuel dijo: ¿Se complace 
Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca 
a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los 
sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros” 
 
 Una pregunta creo que resonaría para Saúl: ¿Quién te puso por rey, el pueblo 
o Dios? ¿Quién te envió a destruir Amalec, el pueblo o Dios? Si la respuesta es Dios, 
entonces ¿por qué obedeciste al pueblo en lugar de a Dios? 
 
 Y yo quiero preguntarte a ti: ¿Quién fue quien te salvó de la destrucción del 
pecado? ¿Fue tu familia? ¿Fue tu esposo o esposa? ¿Fueron tus hijos? ¿Fue tu jefe? 
Entonces ¿por qué buscas agradarles a ellos antes que agradar a Dios? ¿Se agrada 
Dios de que sigas instrucciones contrarias a las que Él mismo y Su Espíritu te han 
dado? 
 
 Quiero decirte que quien Camina con Dios, busca agradarle a Él, antes de 
agradar a cualquiera. 
 
 c) Le reconoce en todos sus caminos. 
 
 Hay un problema que he podido notar en muchos cristianos. Dios es para ellos 
una parte más de su vida.  Tienen su trabajo, su familia, sus amigos, sus diversiones, 
sus negocios y también en otro apartado está Dios. 
 
 En su trabajo obran conforme a las reglas de su trabajo, en su familia pues 
conforme a las costumbres familiares, con sus amigos y diversiones pues de acuerdo 
al ambiente que se ha creado con ellos, en los negocios haciendo lo que sea por 
obtener ganancias. Entonces se acuerdan que son cristianos, asisten a la 
congregación que mejor les acomoda y les permite vivir como quieran, para volver 
entonces a su misma vida. 
 
 No piense quien así haga que está caminando con Dios.  
 
 Dice Proverbios 3: 5 
 “Fíate de Jehová de todo tu corazón, 

Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
 6Reconócelo en todos tus caminos, 

Y él enderezará tus veredas. 
 7No seas sabio en tu propia opinión; 

Teme a Jehová, y apártate del mal” 
  

Es necesario que en todas las áreas de tu vida puedas reconocer que Dios es 
quien manda y gobierna en cada una de ellas.  Solo entonces todos tus caminos, que 
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antes lucían como sinuosas veredas, podrán enderezarse a la rectitud de la Santidad 
de Dios. 

 
Deja de confiar en tu propia opinión y confía en lo que Dios te dice en Su 

Palabra.  Solo así te encontrarás “Caminando con Dios” 
 

3. No más rápido, no más lento. 
 

Lucas 24: 13 “Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea 
llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén. 14E iban 
hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 

15Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se 
acercó, y caminaba con ellos. 16Mas los ojos de ellos estaban velados, 
para que no le conociesen. 17Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que 
tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? 

18Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú 
el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella 
han acontecido en estos días? 19Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y 
ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso 
en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 20y cómo le 
entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a 
sentencia de muerte, y le crucificaron.  

28Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más 
lejos. 29Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con 
nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a 
quedarse con ellos. 30Y aconteció que estando sentado con ellos a la 
mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. 31Entonces les 
fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de 
su vista. 32Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en 
nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las 
Escrituras?” 

 
 En el nuevo testamento, la Palabra de Dios nos narra este acontecimiento.  
Jesús había sido crucificado y sepultado, pero ya había resucitado, aunque los 
discípulos de Jesús aún estaban desconcertados por todo lo que había pasado. Pero 
por la fe en Jesús ellos habían hallado gracia delante de Dios. 
 
 Así que Jesús mismo empezó a caminar con ellos, aunque ellos no se daban 
cuenta.  Creo que esto ocurrirá muchas veces en tu vida, el mismo Jesús, por medio 
de Su Espíritu Santo va caminando junto a ti, pero tu ni cuenta te das. 
 
 De grandes peligros eres librado, del juicio sobre el mal, de las trampas del 
diablo; cada vez que Él va caminando junto a ti.  El favor de Dios entonces está 
contigo, la obra de tus manos prospera, tu familia es bendita, sus generaciones son 
perfectas, aunque no te des cuenta que Dios mismo está caminando junto a ti. 
 
 De repente sus ojos fueron abiertos y reconocieron que quien había caminado 
junto a ellos había sido Jesús, pero entonces desapareció de su vista. Entonces ellos 
dijeron: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? 
 
 Caminando con Dios siempre tendrás una Palabra fresca de Su boca, siempre 
tendrás una revelación para tu vida, siempre serás guardado de destrucción.  Y yo sé 
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que Él está aquí, junto a ti, porque tu corazón ha estado ardiendo al escuchar esta 
Palabra.  Aquí está Jesús junto a ti, por Su Espíritu, aunque no le veas. 
 
 Un día también, Sadrac, Mesac y Abed-nego fueron echados en el horno de 
fuego ardiendo por no aceptar arrodillarse delante de una estatua y adorarla; pero de 
repente el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vio a cuatro hombres dentro del fuego, y 
el cuarto, dijo, semejante a hijo de Dios. Nada menos que Jesús estaba junto a ellos, 
aunque nadie más los vio.  Entraron tres en el horno y salieron tres también; pero 
cuatro había allí dentro protegiéndoles en la hora de la prueba. 
 
 Hoy tu puedes hacer una decisión importante: “Caminar con Dios”  Como 
caminan juntas las personas, no puedes ir más rápido, tampoco más lento; hay que 
caminar a Su paso, en Sus caminos, en la guía diaria de Su Espíritu. 
 
 
 
 
  

 


