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18 de agosto, 2020
Los últimos tiempos

#22
TIEMPOS FINALES DEL ALMA

EL ALMA VANIDOSA

INTRODUCCION 
La vanidad es una característica que mueve el sistema de este mundo, 1 Jn. 2:17.  Es la 
expresión de una realidad sin genuina esencia; vacía, humanista y diabólica. Que no 
permite al ser humano desarrollar un propósito mayor; más que lograr ser algo o alguien 
en su corta vida terrenal, 1 Pe. 1:24.   

EL VACIO DEL HOMBRE 
Todo lo que Dios crea a sido diseñado para permanecer lleno y pleno, Gen. 1:1.  Sin 
embargo desde un inicio a existido una lucha en contra de esa llenura y plenitud que Dios 
había planeado para su creación, Gen. 1:2.  Como lo vemos en la creación de la tierra, lo 
vemos también en el ser humano: 
1. Noemí: Rut 1:20-21, vemos el corazón de Noemí ahora llamándose a sí mismo Mara.  

Llena de amargura, ella se describe como una mujer vacía. 
2. Job: Job 35:13-16, la vida de Job nos enseña la perspectiva de Dios en referencia a la 

vanidad de las palabras y argumentos humanos que no pueden justificar nuestra 
necesidad de ser llenos y plenos en Dios. 

3. Moab: Isa. 16:6, la vanidad produce orgullo. 
4. El engaño de palabras vanas: Efe. 5:6, 2 Pe. 2:18, aquellos que son doctrinados y 

viven y dan su vida por ello.  Así también acarrean la ira de Dios. 
5. Las riquezas de la vanidad: 1 Tim. 6:9-10, Hag. 1:5-6, el desequilibrio de las 

riquezas es por causa de la vanidad.  Aun cuando tiene, nunca es suficiente, Pro. 11:4. 
6.  La idolatría es vanidad: Hech. 14:12-15, la vanidad hace que la percepción de lo 

divino se centre en lo creado y no en el creador, Isa. 46:7, Jer. 11:12. 

LA DOCTRINA DE LA VANIDAD 
La palabra de Dios nos alerta que en el final del tiempo habría falsas doctrinas, doctrinas 
de demonios, Heb. 13:9.  La vanidad utiliza una serie de enseñanzas para cumplir su 
cometido.  Sabe que no solo tiene que emocionar, tiene que convencer hasta que parezca 
un modelo de vida, 2 Pe. 3:17. 

a. La vanidad tiene como base la altivez, Sal. 24:4 
El deseo de querer subir, inicio internamente.  Queriendo desafiar un principio divino, el 
principio de la santidad de Dios, 1 Pe. 1:16. 
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b.  Si hay iniquidad hay vanidad, Eze. 28:15 
Si Dios no esta llenando todo (lo que es perfecto) corremos el peligro de dar paso a la 
vanidad. 
c.  La abundancia de comercio de intercambios prohibidos, Eze. 28:16a 
Este es uno de los temas mas enfáticos de la vanidad, el intercambio que nos lleva a ser 
violentos, a tomar una posición inquebrantable ante la voluntad de Dios. 
d.  El estar lejos de Dios no importa, Eze. 28:16b 
La distorición de la realidad por una realidad creada a base de el quebrantamiento del 
plan de Dios. 
e.  La importancia de ser en si mismo y no del ser en Dios, Eze. 28:17 
La hermosura y la sabiduría corrupta y un esplendor menguado son las aspiraciones de 
esta falsa doctrina. 
f.  Un poder, una unción falsa, Eze. 28:18 
Aquellos que deslumbran con esta enseñanza destacan con un fuego que otros admiran, 
pero solamente los consume más en su corrupción. 
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