
ANDAR CON DIOS 
Génesis 5 

MAPA 
1. Una herencia caída 
2. Una mejor relación y promesa 
3. Una mejor herencia 

1. Una herencia caída 
Lucas sobre todo enfatiza mucho el hilar a Jesús en su genealogía conectada directamente 
en Adán (Luc. 3:34-38) . Destacando la relación muy particular que Adan tenía como 
“hijo de Dios” ( Luc. 3:38). 
 
Mateo enfatiza en la conexión de Cristo con Abraham (Mat. 1:1 ; muy para el judío) y 
con David (Mat. 1:17). 
 
Y  
Gen. 5:3 
dice que Adán engendró un hijo a su semejanza.  
 
Adán había sido hecho a la semejanza de Dios, pero el pecado depravó esa identidad, y 
ahora Adán iba a heredar esa naturaleza de pecado a su genealogía,(consecuencias 
incluidas: Muerte). 
 
v.5 ///y murió/// , prueba el cumplimiento de lo advertido por Dios en  
Gen. 2:17 
y marca el contraste entre una creación ordenada por Dios, y una vida ordenada por el 
pecado. 
 
Gen. 1 
Dios habla -> la creación responde -> todo es BUENO 
 
Gen. 3 
y 5 
Dios habla -> la creación se rebela -> muerte 



2. Una mejor relación y promesa 
v. 21 
Algo raro aparece en v. 21, en una melodía cuyo coro es un un fatal final. Dios nos va a 
regalar un modelo a escala de su oferta para nosotros. en Enoc. 
 
Enoc estaba bien complaciendo a Dios. 
 
Se traduce y adapta al español como “camino con Dios”, ya que es el modo de expresar 
una vida de devoción a Dios. 
Caminó: verbo que indica COMUNIÓN E INTIMIDAD.  
 
Es el antónimo de lo que experimentó Adán y Eva en  
Gen. 3:8 
  
Dios seguía tomando la iniciativa para ANDAR CON ELLOS, pero ellos ya no eran los 
mismos. El pecado convirtió una relación de COMUNIÓN E INTIMIDAD, en una de 
miedo, confusión y vergüenza. 
 
Es lo que pasa en muchos matrimonios.  
EL ENEMIGO DE TU MATRIMONIO NO ES TU CONYUGE. ES EL PECADO. 
 
Cuando una relación de comunión e intimidad, ya no luce así, el causante no es la 
relación, sino mi corazón. (pecado propio o del otro). 
 
Parece que no nos dice mucho Gen. de Enoc, pero la verdad es que nos dice lo 
SUFICIENTE: 
 
FUE SU CAMINAR CON DIOS, LO QUE EXPLICA QUE NO VIO MUERTE. 
 
A partir de aquí el elemento de ANDAR CON DIOS tomará una figura protagónica en la 
narrativa de la Biblia. (Gen. 17:1; 24:40; 48:15) 
 
Tanto así que es precisamente lo que condena Dios por medio de Jeremías a Su pueblo:  
Jer. 2 
 
 
 
 
 



Heb. 11:5 
mete a Enoc y nos da más info. 

• No vio muerte 
• Dios lo llevó 
• Tuvo TESTIMONIO de HABER AGRADADO A DIOS 

¿Y cómo es eso? 
Heb. 11:6 
 
Por la FE/CONFIANZA en Dios  
 
¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? 
Que tenemos la misma esperanza, si andamos con Dios (solo posible por medio de 
Cristo): 
Salmo 49:15,16 
1 Tes. 4:13-18 
 

3. Una mejor herencia 
 
Así como en el jardín del Edén, Adán desobedeció y el pecado y la muerte entraron en 
escena. En otro jardín (Getsemaní) Cristo (el postrer Adan) triunfó en OBEDIENCIA y 
por Su obediencia y obra de redención culminada (“Consumado es”), nos ofrece por la 
fe/confianza en Él, ser vestidos (opuesto a la vergüenza del pecado) de Su justicia y 
acceso a la vida eterna, disfrutándole por siempre, que es para lo cual nos diseñó. 
 
+ FE/CONFIAR:  
“amó a Dios” 
¿y qué te ha dicho Él?.  
 
tu no amas a Dios, tiene un platónico con Dios, pero eres más una fan, que una hija.  
 
Confiar comunica un elemento de relación y respuesta.  
 
¿Cómo vas a confiar mucho en un Dios que conoces poco? 
Por eso el ESPOC. recuerdan los que han tomado “primeros pasos”? 
Prov. 22:17-19 
 
+ SU JUSTICIA - El justificado, necesita ser transformado acorde con esa identidad. Y 
ser justo.  



NO puede un justificado, seguir amando y entregándose o “justificando” acciones no 
congruentes con nuestro Padre.  
 
no es que ya seamos perfectos, pero se ve un crecimiento. 
 
NECESITA VERSE UNA VIDA JUSTA, COMO FRUTO DE QUE SOMOS 
JUSTIFICADOS.  
 
Vamos a fallar, lo sé, estamos en un mundo caído.  
PERO NO DEBE SER LA CONSTANTE ESTAR CAÍDOS, sino DE CRISTO 
VESTIDOS. 
 
Como hombres tenemos un llamado supremo, que nos supera (por ende necesitamos más 
a Dios), que es modelar a Dios (en niveles que la mujer no está diseñada para modelar 
primordialmente). 
PADRE 
LÍDER 
PRESENTE 
PACIENTE/GENTÍL 
 
Por que ASÍ ES NUESTRO PADRE.  
 
Dios te va a pedir cuentas de tu familia, de cómo les reflejaste Su 
nombre/atributos/carácter.  
 
Entiendes porqué hay una plaga de divorcios en el mundo? Porque Satanás está haciendo 
su trabajo. 
¿Cómo modelarás a la siguiente generación un Dios fiel, presente e intencionalmente 
cuidado y proveyendo a su novia, cuando no hay papá presente en las casas?. 
 
por eso H-IMAGO-DEI 
 
Hay una herencia que toda persona nacida hereda y sufrirá, pero hay una mejor herencia 
que toda persona “nacida de nuevo” por siempre disfrutará:  
Rom. 5:12-21 
 
Romanos 5.21  

para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna 

mediante Jesucristo, Señor nuestro. 
 
 



 
ATERRIZAJE Y DESCARGA 
QUE VAMOS A HACER? 
 
Opción 1:  
Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros 
me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien.  
Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza 
de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros 
padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, 
enviándolos desde temprano y sin cesar; pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino 
que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres.  
Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán; los llamarás, y no te 
responderán. Les dirás, por tanto: Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su 
Dios, ni admitió corrección; pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Jr 7.23–28). Miami: Sociedades Bıiblicas 
Unidas. 
 
Opción 2: 
Estar acuerdo con Él, y vivir acorde con ello. 
 
Amós 3.3  

¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? 
Luc. 5:1-11 
 
1. ¿Andas con Dios? 

Cuenta 1 cosa que este mes, te diste cuenta o recordaste que Dios dice o es, te 
pusiste de acuerdo con Él.  
 
2. ¿Qué te ha dicho Dios esta semana? (ya que andas con Él, ESCUCHAS SU 
VOZ, danos testimonio de lo que te está hablando en tu tiempo a solas con Él, 
devo, etc…) 
 
3. (énfasis en hombres) - ¿Qué atributo de Dios estás conociendo o recordando 
que te está llamando a reflejar este mes? 
 
4. Oren unos por otros por ello y por la gratitud de que tenemos vida eterna por 
medio de la obra de Cristo, podemos andar con Dios y no morir. 
	


