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1Sa 12:21 No os apartéis en pos de vanidades  
que no aprovechan ni libran, porque son 
vanidades.

Punto: Dios  nos  manda  a  seguir  un  camino 
específico,  y  no  apartarnos  de  ello.  De  no 
buscarlo es lo mismo de desobedecer a Dios e 
igualmente terminará uno en el infierno.

Punto: Vanidad es algo sin valor espiritual, sin 
valor en los ojos de Dios, algo sin valor para la 
eternidad. Puede ser mucha diversión, pero al final, es un engaño de Satanás para jalarnos 
del camino correcto.

Punto: Lo que quiere Dios para nosotros, lo que Dios nos manda, va a ser de provecho en 
la eternidad para nosotros, y va a “librar” de esclavitud. Cosas que no son provechosas o 
que nos esclavan, en sí, son malos para nosotros y son prohibidos.

Punto: ¿Qué  cosas  causan  adicciones?  Alcohol,  drogas,  sexo,  diversiones,  juegos, 
videojuegos,  hasta  ver  la  televisión,  etcétera  todos  causan  adicciones  a  sí  mismo.  No 
debemos entrar a estos ni dejar que estas cosas nos ponen en esclavitud.

Mat 7:13 Entrad por  la  puerta  estrecha;  porque  ancha es  la  puerta,  y  espacioso  el  
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 porque estrecha 
es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

Luc 13:23 Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo:  
24 Esforzaos  a  entrar  por  la  puerta  angosta;  porque  os  digo  que  muchos  
procurarán entrar,  y  no podrán.  25 Después que el  padre de familia se  haya  
levantado  y  cerrado  la  puerta,  y  estando  fuera  empecéis  a  llamar  a  la  
puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No  
sé de dónde sois. 26 Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido  
y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. 27 Pero os dirá: Os digo que no sé de  
dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad.  28 
Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob  
y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.  29 Porque 
vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en  
el reino de Dios. 30 Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que  
serán postreros.

Punto: Lo principal  aquí es que el camino a donde va la mayoría del mundo tiene su 
destino en el infierno. Para llegar al cielo, tenemos que fijarnos en la puerta correcta, y  
tenemos que esforzarnos mucho para entrar allí.

Pro 4:26 Examina la senda de tus pies, Y todos tus caminos sean rectos. 27 No te 
desvíes a la derecha ni a la izquierda; Aparta tu pie del mal.
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Jer 6:16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las  
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso  
para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.

El camino bueno: Aparte de entrar al cielo, hay paz y descanso aquí en la tierra para los 
que buscan este camino. Hay libertad de esclavitud de los vicios.

El camino malo: Todo el mundo va en este mundo, y es popular. Muchos te criticarán 
porque no estás con ellos. El verdadero cristiano no tiene problema en “ser el único” que 
no (hace cualquier vicio, que no disfruta cualquier cosa del mundo). Causa esclavitud a sí 
mismo. Cuando ves cosas malas en tu vida y en las vidas de otras, y no se puede pararlo, ya 
tienes una esclavitud a algo espiritual y malo.

¿Qué es el carácter de algo “bien” en los ojos de Dios?

Adán y Eva Gén 2:15 el deseo de Dios es que trabajamos para ocupar nuestro tiempo en 
algo “de valor”.

Efe 4:28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es  
bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad. 

La voluntad de Dios es también que trabajamos. Lo principal en la vida después de adorar 
a Dios es de trabajar. Dedicamos 12 años de la vida para esto (años de la escuela), y luego, 
está listo para empezar a estudiar una carrera. ¿Por qué tanto? Porque esto es un asunto 
principal en la vida. Te va a ir bien o mal en la vida dependiendo en mucho en tu trabajo.

Pro 14:23 En toda labor hay fruto; Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. 

Dios ve “valor” en toda labor honesta. Esta última frase nos da la enseñanza que las cosas 
vanas son lo que nos hacen pobre (aquí y en la eternidad).

1Te 4:11 y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar  
con vuestras manos de la manera que os hemos mandado,

Dios quiere que seamos ocupados en nuestras carreras,  y de trabajar en labor honesta, 
(manualmente y con sudor) y no en transas o engaños para enriquecerse.

Efe. 4:28 dice, “para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.” 

Punto: Trabajamos duro, pero aun así, no tenemos libertad de hacer cualquier cosa con lo 
que ganamos. Siempre hay un deber hacia a Dios que tenemos que examinar y respectar.

Relación espiritual con Dios.

Mar 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con  
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Éste es el principal mandamiento . 31 Y el segundo 
es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor  
que éstos.

Punto: No  podemos  “ignorar”  a  Dios.  Tenemos  que  tratar  con  Él,  y  si  tratamos  de 
ignorarle,  un  día  moriremos,  y  entonces  vamos  a  enfrentarle  por  todos  modos.  Esta 
relación  con  Dios  se  ve  1)  Cómo  vivimos  nuestras  vidas  en  relación  con  Dios,  como 
adoración, sacrificio, carácter moral, etcétera. 2) Cómo vivimos nuestras vidas en relación 
con los demás. En el segundo se ve la realidad y sinceridad del primero.

¿Qué cosas son de valor o virtud, y cuáles son vanidades?
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2Ti 2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la  
paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.

Aun podemos nombrar mucho aquí, es mejor de quedarse con cosas que Dios menciona 
directamente.

Justicia (hacer lo debido y de agrado a Dios), 

la fe (la confianza en Dios que se manifiesta en acción, actitud, y cambios de la vida), 

el amor (el quitar los deseos y prioridad de uno para servir a otro), 

la paz (la fuerza moral de no pelear, no quejar, no inquietarse, sino estar tranquilo con 
uno mismo, con los demás, y con Dios). 

1Ti 6:11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la  
fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 

La paciencia (el seguir con calma cuando todos quieren inquietarte), 

la mansedumbre (de ser noble, tranquilo, gentil, amable).

PUNTO:  Cada  persona  debe  estar  constantemente  preguntando,  ¿Qué  es  la  calidad 
espiritual de las cosas que hago?

Fili 3:19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su  
vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal. 

“sólo piensan en lo terrenal” Tienen ni interés ni enfoque ni ganas en las cosas de la 
eternidad. Estos son inconversos que quemarán por toda la eternidad porque son así. 

Su  “dios  es  el  vientre”  que  significa  que  son  personas  dadas  al  consumerismo.  Ellos 
siempre buscan placeres, lujos, del buen gusto siempre. Son personas que piensan primero 
y más importante en lo que a ellos gusta. Son personas que no entienden “el amor” (el  
sacrificio de uno mismo para el bien de otros). Ellos piensan nada más en sí mismo, y 
como acomodar la vida para que sea a su placer, normalmente,  sin que ellos sacrifican 
realmente (regalan lo que no quieren, o por motivos personales). 

“Cuya gloria es su vergüenza” significa que las cosas que son maravillosas para ellos son 
realmente una vergüenza si buscas valores eternos en ellos. Muchas veces son puro pecado.  
Pro 16:25 Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su fin es camino de muerte.

¿Qué me importa si vivo para la diversión? ¿En qué me afectaría? En la parábola del 
siervo que no se preparó para agradar a su señor, fue echado al infierno. Un verdadero hijo 
de Dios va a preocuparse para agradar a Dios, y vivir como Dios le manda. Un hijo del 
Diablo ha sido engañado, y no le importa nada más ocuparse en y acumularse vanidades. 
En Mateo 25:1-13, Jesús nos propuso una comparación. Unas vírgenes se preparaban bien 
como agradó a Dios, y unas no. Las que no, se fueron al infierno.

En Mateo 25:14-30, igualmente Jesús nos propuso el caso de un siervo que no sirvió a su 
maestro. El punto importante en esta parábola es que el supuesto siervo del amo hizo lo 
que a él agrada, y no pensó en “malgastar” su vida, sus esfuerzos, en realmente hacer lo que 
agrada al amo, y al final, Mat 25:30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera;  
allí será el lloro y el crujir de dientes.  
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