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Qué Quieres Escrito en tu Lápida?
Reimar AC Schultze
En Génesis 5, tenemos escritos los primeros 10 obituarios. O si lo desea,
también podemos llamar a esto la primera genealogía integral. Es una
genealogía teológica. Esto significa que Dios nos está diciendo en este capítulo
lo que está buscando en los hombres. Comienza con Adán quien quebrantó la
idea de Dios, luego pasa por alto a Abel que no dejó descendencia, y termina
con Dios lamentando haber hecho al hombre al acercarse los días de Noé. Este
período duró 1556 años y fue el período más profundo, más largo y más oscuro
de la historia, tres veces más que la "Edad Media" tradicional desde la caída del
Imperio Romano hasta el año 1000 DC.
Es a partir de estos primeros 1500 años de civilización, una cuarta parte
de la existencia del hombre en la tierra, que tenemos una historia increíble que
afirma que aunque el primer Adán de Dios falló, incluso en un paraíso perfecto,
Dios levantó a otro Adán fuera del paraíso que, mientras vivía en el ambiente
más perverso, aún así logró caminar con Dios. Aquí Dios nos ha mostrado que
Su gracia divina es absolutamente, incontestablemente adecuada para cada
situación de la vida y que Dios puede salvar completamente (Hebreos 7:25). Sí,
el hombre puede vivir fuera del paraíso sin comer frutas prohibidas a su
alcance. Ese es el único punto que Dios está tratando de hacer en su
genealogía teológica que abarca el primer cuarto de la historia humana.
Examinemos ahora cómo Dios cubrió o informó estos 1556 años de
historia en menos de una página de la Biblia. Sin duda, aquí en Génesis 5
descubrimos lo que Dios quiere escribir en tu lápida cuando llegues al final de
tu vida:
Este es el libro de las generaciones de Adán. En el día en que Dios creó al
hombre, a semejanza de Dios lo hizo ...
Y Adán vivió ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza,
según su imagen; y llamó su nombre Set: Y los días de Adán después que
engendró a Set fueron ochocientos años; y engendró hijos e hijas ... y
murió.
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Y Set vivió ciento cinco años, y engendró a Enós ... y engendró hijos e hijas
... y murió.
Y Enós vivió noventa años y engendró a Cainán ... y engendró hijos e hijas
... y murió (Génesis 5: 1-11).
Y así continua más de 1000 años. Tal y tal engendró tal y tal, engendró
hijos e hijas, y murió. Notamos rápidamente las aburridas similitudes de estos
obituarios. Lees uno y básicamente los has leído todos. Piénselo, después de
Abel, no hubo un solo obituario durante los primeros 1000 años que sonrió en
el rostro de Dios. Nuevamente, no sé de otro período de 1000 años de historia
donde las cosas eran más oscuras. Los hombres no parecían saber para qué
estaban aquí, o si lo sabían, se negaban a vivir lo que sabían que era correcto.
Tú, amigo mío, sabes para qué estás aquí? Estás haciendo lo que sabes que es
correcto? Eres quizás uno de los que contribuyen a la intensa oscuridad moral
que se cierne sobre este planeta? Y estás criando niños que también
contribuirán a esta oscuridad?
Pero entonces, oh gloria, en la séptima generación hubo un cambio de
esta morbosa monotonía de no tener logros ante la vista de Dios que pasó la
prueba de la eternidad. Dice: Y vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a
Matusalén: Y Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén
trescientos años, y engendró hijos e hijas (Génesis 5: 21-22). La vida de Enoc
durante los primeros 65 años fue tan vacía como la de sus predecesores. Pero
algo sucedió cuando sostuvo al primer bebé precioso en sus brazos. Comenzó a
despertarse y quizás por primera vez entretuvo las tres preguntas más
importantes de la vida: las preguntas de origen, propósito y destino. Y fue en
este momento que decidió caminar con Dios! Fue en este momento que tuvo la
eternidad quemada en sus globos oculares. Por primera vez, miró todo a la luz
de la eternidad. A partir de ese momento, Enoc caminó con Dios.
Te imaginas la cantidad de emoción que esto creó en el cielo? Esto fue
más emocionante para Dios y los ángeles que toda la creación del universo
porque el universo es desechable (2 Pedro 3:10). Pero el hombre fue creado
para ser la novia de Cristo.
Además, dado que el cielo se regocija por un hombre que se arrepiente,
cuánto más se regocija el cielo por un hombre que comienza a caminar con
Dios? Finalmente, la creación del universo volvió a tener sentido. El cielo no
había visto a un hombre caminar con Dios por siglos. Y la maravilla es que este
hombre que comenzó a caminar con Dios vivía fuera del jardín de Edén, en una
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sociedad muy malvada. Oh, no sé cuánto tiempo celebró el cielo porque Enoc
caminó con Dios, pero tengo la idea de que podría haber durado un tiempo.
Dios tenía a su Adán de regreso aun fuera del jardín, a pesar de que este Adán
nació con la naturaleza carnal! No tenía pastor; él no tenía una Biblia; él no
sabía de Jesús; y el Espíritu Santo aún no había sido dado. Pero Enoc caminó
con Dios. Él caminó con Dios cuando no solo había una fruta prohibida para
abstenerse, sino miles de frutos prohibidos. Amigo, qué excusa tienes ahora,
5000 años después, para no caminar con Dios, por no ser otro Adán que
guarda sus manos de los frutos prohibidos de esta vida?
Qué excusa aceptable tendrás en el día del juicio, con todo lo que Dios te
ha dado, por no haber caminado con él? Qué excusa tendrás para no haber
enseñado a tus hijos a caminar con Dios, para permitirles perseguir los trofeos
y la honra del mundo, que al final los hará terminar en un lugar del que Dios
podría haberlos liberado? Enoc caminó con Dios. Y cuánto tiempo caminó con
Dios? Lo hizo un día? Qué tal una semana? Qué tal un mes? La Biblia nos dice
que caminó con Dios por 300 años. Sabes que naciste para caminar con Dios,
y ese es el propósito de tu vida y la de tus hijos? Así que entréguese con todas
sus fuerzas.
Ahora, sabes lo que significa caminar con Dios? Aquí está mi respuesta
simple. Mire la preposición "con". Significa juntos. Entonces, caminar con Dios
significa cerrar los brazos con Dios e ir a todas partes con Él. Significa no ir a
ningún lado a menos que Él vaya contigo. Significa no hacer nada a menos que
Él esté contigo haciendo eso. En la práctica, significa que no irás a un juego de
pelota a menos que Él te acompañe. No te vas de vacaciones a menos que Él
vaya contigo, y cuando vas, vas a donde Él quiere que vayas y cuando Él quiere
que vayas. No comprará un refrigerador o un automóvil a menos que Él vaya
con usted. Si Él quiere que vayas a la reunión de oración, ve. Si Él quiere que
seas testigo, hazlo. No tendrás ninguna relación con un miembro del sexo
opuesto a menos que Él esté contigo.
Como mujer, no te vestirás de otra manera que no sea la forma en que Él
quiere que te vistas. Dios tiene un plan para cada minuto de tu vida; Él tiene
un plan para cada dólar que tiene en su bolsillo. Él quiere ser tu Señor todo el
tiempo y Señor de todo lo que tienes. Caminar con Dios significa que tu vida ya
no es tuya. Es un romance entre usted y Él, siempre satisfactorio y lleno de
sorpresas. Tu vida siempre será ungida y bajo su paraguas de protección. Si
estás viviendo tu vida sin Su presencia, no estás caminando con Dios. Piensa
en ello, al caminar con Dios, comienzas a hacer lo que Dios quería que Adán y
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Eva hicieran al principio de los tiempos. Cuando obedeces a Dios, Él estará
muy feliz contigo. Nuevamente, comenzará a tener comunión con Él todo el
tiempo, 24/7. Cuánto vale eso?
Finalmente, qué le pasó a Enoc después de caminar con Dios por 300
años? Murió? Esto es lo que dice la Biblia: Y Enoc caminó con Dios: y él no
estaba; porque Dios lo tomó (Génesis 5:24). Si caminas con Dios, al final de tu
viaje, Dios te llevará! Dios enviará ángeles para llevarte a sí mismo, o tal vez te
recoja con un carro de fuego! Pero, amigo mío, no te sorprendas si encuentras
muy pocas personas que son llevadas por los ángeles al trono de Dios. Hay
pocos, muy pocos, que no tengan una religión falsa. Enoc caminó con Dios y
era uno de los aproximadamente 5 mil millones de personas en ese momento.
Sin embargo, no es complicado caminar con Dios. Puedes comenzar
simplemente obedeciendo todo lo que Dios te dice que hagas y con eso estás en
camino y te has mudado de una vida sin Él a una vida con Él todo el tiempo.
Entonces, amigo mío, cuál es tu elección hoy? Vas a vivir tu vida por el diablo
otro día o vas a comenzar a caminar con Dios cuando termines de leer este
mensaje? Que las palabras "CAMINADO CON DIOS" se graben en tu lápida y
tus anales de Dios.
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