
EN VANO ME HONRAN  
(Mar.7:5-9) 

Por JCJT 
 

INTRODUCCIÓN 
1. Adorar a Dios es algo que está intrínseco en el hombre 
2. Haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, nos proveyó de una parte  
    espiritual que nos hace sentir necesidad de Dios  
3. Además, Dios se ha revelado al hombre a través de las cosas creadas y a través de Su  
    Palabra. 
4. Sin embargo, los hombres en sus razonamientos se volvieron necios y adoraron a las  
    criaturas antes que al Creador, llevando a cabo una adoración vana (Rom.1:21-25) 
5. Algo similar sucedió al pueblo de Dios en los tiempos de Cristo 
6. Ellos no adoraban a las criaturas, sino al Creador, pero aun así su adoración era  
    Incorrecta (Mar.7:5-9) 
7. Jesús les dijo que su adoración era solo de labios y que su corazón estaba lejos de  
    Dios 
8. La razón de esto es porque seguían mandamientos de hombres 
9. Por lo tanto “En Vano estaban honrando a Dios” 
10. En nuestros días, ¿Cuándo se Adora a Dios en Vano? 
 
I. CUANDO NO SE SIGUEN LOS MANDAMIENTOS DE DIOS 
 A. Los Judíos no estaban siguiendo los Mandamientos de Dios  
  1. Ellos seguían las tradiciones de los ancianos del pueblo (7:5) 
  2. Enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres (7:7) 
  3. Dejaron los mandamientos de Dios y se aferraron a la tradición de los  

    hombres (7:8) 
4. Por esa razón Jesús dijo: En vano me honran 

 B. Jesús mandó que adoráramos en “verdad” (Juan 4:23) 
  1. Los verdaderos adoradores adoran de acuerdo a la verdad revelada 
  2. El Nuevo Testamento es nuestro modelo para saber cómo adorar a Dios  
  3. Pablo dice que no debemos movernos de la verdad que ha sido  

    Revelada 
 a. A los de Tesalónica, les dijo que la retuvieran (2Tes.2:15) 
 b. A Timoteo le dijo que cuidara la doctrina (1Tim.4:16) 
 c. A Tito le dijo que enseñara sana doctrina (Tito 2:1) 
 d. Si alguien enseña otra cosa esta lleno de vanidad (1Tim.6:3-4) 

  4. ¡Obviamente esto incluye la forma de adoración!!!! 
 C. Algunos ejemplos de quienes no siguieron los Mandamientos de Dios al  

    Adorar 
 1. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos por el  
                fuego (Lev.10:1-2; 16:12) 
 2. Saúl ofreció sacrificios sin ser sacerdote y fue desechado por Dios  

    (1Sam13:9-14) 
3. Uzías entró en el templo para quemar el incienso y fue lleno de lepra  
    (2Cro.26:16-19) 

 



II. CUANDO NO SE ADORA CON UNA FE SINCERA 
 A. Los judíos no estaban adorando a Dios sinceramente 
  1. Honraban a Dios solo de Labios (Mar.7:6) 
  2. Su corazón estaba lejos de Dios  
 B. Jesús también mandó que adorásemos en “espíritu” (Juan 4:23) 
  1. En espíritu tiene que ver con nuestra alma y corazón 
  2. Involucra nuestras emociones más profundas 
  3. Se refiere a una Adoración sincera 
   a. Cuando cantamos y oramos debemos entender lo que hacemos  

    (1Cor.14:15) 
b. Cuando participamos de la Cena del Señor debemos discernir lo  
    que comemos y bebemos (1Cor.11:29) 
c. Cuando ofrendamos debemos hacerlo según propusimos en  
    nuestro corazón (2Cor.9:7) 
d. Cuando escuchamos la Palabra debe ser con atención y  
    reverencia, como los de Berea (Hch.17:11) o Tesalónica(1Tes2:13) 

  4. Debemos cuidar no adorar mecánicamente o sin reverencia, SINO CON  
    FE SINCERA (Heb.11:6) 

  5. Adoremos con un corazón cercano a Dios 
 C. Si no tenemos una fe sincera nuestra adoración será en vano 
 
III. CUANDO NO SE TIENE UNA CONDUCTA ADECUADA  
 A. Muchos Judíos honraban a Dios con una conducta inadecuada 
  1. Jesús acusó a los Fariseos de ser hipócritas (Mateo 23) 
  2. Devoraban las casas de las viudas (Mat.23:14) 
  3. Eran injustos, sin misericordia y sin fe (Mat.23:23) 
  4. Aparentaban santidad y estaban llenos de robo e injusticia (Mat.23:25) 
  5. Se mostraban como justos pero estaban llenos de iniquidad (Mat.23:28) 
  6. Por eso Jesús los acusa de honrarle en vano 
 B. Caín es un buen ejemplo de adorar a Dios sin santidad 
  1. Caín fue rechazado por Dios en su ofrenda (Gen.4:1-4) 
  2. Caín fue rechazado por su falta de fe (Heb.11:4) 
  3. Caín fue rechazado por sus obras malas (1Juan 3:12) 
  4. Caín era guiado por el maligno (1Juan 3:12) 
 C. Si No tenemos una conducta adecuada nuestra adoración es vana (1Tim.2:8) 
 
CONCLUSIÓN 
1. ¿Cómo estamos adorando a Dios? 
2. Es posible que le adoremos pero con una adoración vana 
3. En Vano Honraremos a Dios si 
 a. No seguimos los mandamientos de Dios en cuanto a la adoración 
 b. No adoramos con un fe sincera 
 c. Sino adoramos con una conducta santa 
4. Honremos a Dios como Él lo merece ¡!!! 


