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Libro profético, cosmogónico y escatológico,"El
libro de Henoch" es uno de los apócrifos más apasionantes
que nos ha legado la antigüedad. Sin duda se trata de uno
de esos textos de los que todo el mundo habla, pero que
prácticamente nadie ha leído. Uno de los textos que ha
suscitado mayor interés entre los estudiosos del
simbolismo y el esoterismo.
El misterio de Seól, morada de las almas de los
muertos, los gigantes y su relación con las hijas de los
hombres, la caída de los ángeles, así como numerosos
temas que el texto bíblico sólo toca de pasada, aparecen
tratados en esta obra con una precisión y una claridad casi
escandalosas.
Escritura una vez considerada, el Libro de Enoch
contiene muchos conceptos claves usados por Jesús.
Sobre cien frases en los precedentes Nuevos del hallazgo
de Testamento en este texto antiguo. Muchos fragmentos
de Aramaic de Enoch se han recuperado de las cuevas de
Qumran, mostrando la importancia de Enoch a la
comunidad de Essene.
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Capítulo 1
1 Palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los
elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación,
cuando serán rechazados todos los malvados e impíos,
mientras los justos serán salvados.
2 Enoc, hombre justo a quien le fue revelada una visión
del Santo y del cielo pronunció su oráculo y dijo: la visión
del Santo de los cielos me fue revelada y oí todas las
palabras de los Vigilantes y de los Santos y porque las
escuché he aprendido todo de ellos y he comprendido
que no hablaré para esta generación sino para una lejana
que está por venir.
3 Es acerca de los elegidos que hablo y a causa de ellos
que pronuncio mi oráculo: el Único Gran Santo vendrá
desde su morada
4 El Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte
Sinaí aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza
de su poder desde los alto de los cielos.
5 Y todos los Vigilantes temblarán y serán castigados en
lugares secretos y todas las extremidades de la tierra se
resquebrajarán y el temor y un gran temblor se
apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra.(St 2:19)
6 La altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán y las
colinas se rebajarán y fundirán, como la cera ante la llama.
7 Y la tierra se dividirá y todo lo que está sobre la tierra
perecerá y habrá un juicio sobre todos.
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8 Pero con los justos Él hará la paz y protegerá a los
elegidos y sobre ellos recaerá la clemencia y todos ellos
pertenecerán a Dios, serán dichosos y benditos, los
ayudará a todos y para ellos brillará la luz de Dios. (4Es
2:35)
9 Mirad que Él viene con una multitud de sus santos, para
ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y
castigará a toda carne por todas sus obras impías, las
cuales ellos han perversamente cometido y de todas las
palabras altaneras y duras que los malvados pecadores
han hablado contra Él.(Dt 33:2; Judas 14-15)

Capítulo 2
1 Observad todas las cosas que ocurren en el cielo, cómo
las luminarias del cielo no cambian su ruta en las
posiciones de sus luces y cómo todas nacen y se ponen ,
ordenadas cada una según su estación y no desobedecen
su orden.(Ac 17:26,25)
2 Mirad la tierra y presta atención a sus obras, desde el
principio hasta el fin, cómo ninguna obra de Dios sobre
la tierra cambia, y todas son visibles para vosotros.
3 Ved las señales del verano y las señales del invierno,
cómo la tierra entera se llena de agua y las nubes rocían la
lluvia sobre ella. (Mt 16:3; LC 12:54-57)

Capítulo 3
1 Observad y ved cómo todos los árboles se secan y cae
todo su follaje; excepto catorce árboles cuyo follaje
permanece y esperan con todas sus hojas viejas hasta que
vengan nuevas tras dos o tres años.
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Capítulo 4
1 Y otra vez observad las señales del verano, cómo en Él
el sol quema y rescalda y entonces sobre la superficie
ardiente de la tierra buscáis sombra y refugio del ardor del
sol, sin encontrar forma de marchar ni por el suelo y ni
por las rocas, a causa del calor.

Capítulo 5
1 Observad y ved todos los árboles, cómo en todos ellos
despuntan las hojas verdes y los cubren y todos sus frutos
son para adorno y gloria, Ensalzad y considerad todo
estas obras y sabed cómo el Dios vivo, el que vive
eternamente, Él ha hecho todas esas cosas.
2 Cómo todas sus obras prosiguen de año en año hasta
siempre y todas le obedecen sin alteraciones y todo pasa
como Dios lo ha estatuido.
3 [Y ved como los mares y los ríos de igual forma
cumplen y no cambian sus tareas, según los
mandamientos de Él.]
4 Pero, vosotros cambiáis sus tareas y no cumplís su
palabra y en cambio la habéis transgredido y habéis
ultrajado su grandeza con palabras altaneras e hirientes de
vuestra boca impura. Duros de corazón, ¡no habrá paz
para vosotros!
5 Por ello maldeciréis vuestros días y los años de vuestra
vida se perderán; pero los años de vuestra destrucción se
multiplicarán como una maldición eterna, y no habrá
misericordia ni paz para vosotros.
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6 En esos días vuestros nombres significarán maldición
eterna para todos los justos y en vosotros serán malditos
todos los malditos y por vosotros jurarán todos los
pecadores y malvados.
7 Para los elegidos habrá luz, alegría y paz y heredarán la
tierra, pero para vosotros impíos habrá maldición.
(Sal 37:11; Mt 5:4)
8 Y entonces la sabiduría se dará a los elegidos y vivirán
todos, y no pecarán más ni por olvido ni por orgullo, sino
que en cambio los que sean sabios serán humildes
9 No transgredirán más ni pecarán el resto de su vida, ni
morirán por el castigo o por la ira divina, sino que
completarán el número de los días de su vida. Su vida será
aumentada en paz y sus años de regocijo serán
multiplicados en eterna alegría y paz por todos los días de
su vida.

Capítulo 6
1 Así sucedió, que cuando en aquellos días se
multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas
hermosas y bonitas;
2 y los Vigilantes, hijos del cielo las vieron y las desearon,
y se dijeron unos a otros: "Vayamos y escojamos mujeres
de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos".
(Gn 6:1-4)
3 Entonces Shemihaza que era su jefe, les dijo: "Temo
que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único
responsable de un gran pecado".
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4 Pero ellos le respondieron: "Hagamos todos un
juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a
no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo
realmente".
5 Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al
respecto los unos con los otros, bajo anatema.
6 Y eran en total doscientos los que descendieron sobre la
cima del monte que llamaron "Hermon", porque sobre él
habían jurado y se habían comprometido mutuamente
bajo anatema.
7 Estos son los nombres de sus jefes: Shemihaza, quien
era el principal y en orden con relación a él, Ar'taqof,
Rama'el, Kokab'el, -'el, Ra'ma'el, Dani'el, Zeq'el, Baraq'el,
'Asa'el, Harmoni, Matra'el, 'Anan'el, Sato'el, Shamsi'el,
Sahari'el, Tumi'el, Turi'el, Yomi'el, y Yehadi'el.
8 Estos son los jefes de decena.

Capítulo 7
1 Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno
escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a
contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y
el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas.
2 Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de
unos tres mil codos de altura que nacieron sobre la tierra
y conforme a su niñez crecieron;
3 y devoraban el trabajo de todos los hijos de los
hombres hasta que los humanos ya no lograban
abastecerles.
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4 Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos
para matarlos y devorarlos; (Sal 14:4; Mi 3:3)
5 y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y
contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y
contra los peces del mar y se devoraban los unos la carne
de los otros y bebían sangre. (Jr 12:4)
6 Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se
había hecho en ella. (Gn 6:5-11,13; Ap 12:16)

Capítulo 8
1 Y 'Asa'el enseñó a los hombres a fabricar espadas de
hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se
trabaja el oro hasta dejarlo listo y en lo que respecta a la
plata a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las
mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de
los ojos, las piedras preciosas y las tinturas
2 Y entonces creció la mucho impiedad y ellos tomaron
los caminos equivocados y llegaron a corromperse en
todas las formas.
3 Shemihaza enseñó encantamientos y a cortar raíces ;
Hermoni a romper hechizos , brujería, magia y
habilidades afines; Baraq'el los signos de los rayos;
Kokab'el los presagios de las estrellas; Zeq'el los de los
relámpagos; -'el enseñó los significados; Ar'taqof enseñó
las señales de la tierra; Shamsi'el los presagios del sol; y
Sahari'el los de la luna, y todos comenzaron a revelar
secretos a sus esposas.
4 Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados,
su grito subía hasta el cielo. (Ex 3:7-9)
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Este libro que usted acaba de leer pertenece a la librería
Tus Buenos Libros en la que puede disfrutar libros de la forma
cómo después se explica. A continuación verá cómo funciona todo
esto. Es muy sencillo e interesante.
Puede visitar esta librería en

http://www.tusbuenoslibros.com/
¿Qué es la LIBRERÍA VIRTUAL?
Es una nueva forma de comprar libros y recibirlos en su
ordenador a través de su correo electrónico. También puede
descargar libros GRATIS
¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros?
Es mucho más fácil y rápido de recibir. Si se envía por el
sistema tradicional, tarda varios días en llegar. Además, en otros
casos, los portes los pagaría usted, o se le cargarían en el precio
final. Sin embargo, al adquirir libros por este sistema, todos los
gastos de envío son gratis, con el ahorro que supone para usted.
Por otra parte, al ser nulos los gastos de imprenta y distribución, se
ofrecen unos precios que no existen en los libros en papel.
¿Cómo sé que me llegan los libros?
Usted recibirá en la cuenta de correo que elija los libros que
adquiera. Este sistema está probado y garantizado.
¿Es compatible con mi ordenador?
Los libros se envían en formato PDF con la finalidad que sean
compatibles con cualquier sistema (PC, Mac, Linux y otros) y
prácticamente cualquier lector de e-books. Fácil y efectivo.

¿Qué temas se pueden adquirir?
Libros de temática que no se suele encontrar en cualquier
librería. Hallará libros sobre el éxito, sobre el poder, sobre la
mente…
Naturalmente, encontrará temas tratados en
EL ARTE DE LA ESTRATEGIA en

http://www.elartedelaestrategia.com/ o en
consonancia con su línea.
¿Puedo hacer copias?
Por supuesto que si, todas las copias que quiera. No hay
ningún dispositivo que impida hacer copias electrónicas o en papel.
Hacemos esto porque consideramos que ya que usted paga por un
producto, es muy libre de hacer con el lo que quiera (aunque los
que reciban las copias no paguen).
¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet?
Comprendo que resulta chocante realizar compras por
Internet. El sistema de pago funciona de tal manera que: es seguro
(nadie puede interferir los datos), nadie conoce el nº de su tarjeta y
que yo mismo he hecho la prueba comprando libros y todo funcionó
a la perfección. El sistema de pago usado es PayPal, en
http://www.paypal.es/es

La forma de pago es por medio de la red de
protección de la identidad de VeriSign (VIP, VeriSign Identity
Protection), que ofrece un nivel adicional de seguridad durante la
identificación en sitios Web que muestren el logotipo de VIP con su
clave de seguridad de PayPal, por lo que la transferencia reúne
todas las medidas de seguridad

Para saber más:
http://www.paypal.es/es

Se admite el pago con:

En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha habido otras
personas en su situación que lo han solucionado de la siguiente
manera: han pedido a otra persona que si tenía tarjeta fuera el que
les realizara la compra. Después le abonó en metálico el importe de
la adquisición.
Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar?
Encantados de ampliar información. Puede enviarme un
mensaje en el que exprese sus preguntas a

contacto@tusbuenoslibros.com
Es una forma de agradecerle de antemano la oportunidad de
servirle, que espero tener algún día.
Reciba un cordial saludo

Carlos Martín Pérez

