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El mundo y sus formas de Engaño. 

  
Colosenses  2:8Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías  y 
huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo.  (Cuatro formas de engaño) 
(Septuaginta) Mirad, nadie haya que os prenda por la filosofía y vana falacia, según la 
tradición de los hombres, según los principios del mundo, y no según Cristo; 
(BAD) Cuidaos de que nadie os cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue 
tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no 
conforme a Cristo. 
  

 
 

 Marco histórico del libro: Escrito desde la prisión en Roma, Pablo combate a los falsos 

maestros que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas. El problema era el «sincretismo», 

combinación de ideas de otras filosofías y religiones (como el paganismo, las presiones del 

judaísmo y el pensamiento griego) con la verdad del cristianismo. La herejía resultante llegó a 

ser conocida más tarde con el nombre de «gnosticismo». Daba un énfasis especial al 

conocimiento ( gnosis en griego) y negaba que Cristo fuera Dios y Salvador  

 

 

ntroducción: El mundo es el escenario donde se desarrolla la obra 
que el autor llamado Dios dispuso llevar  a cabo, siendo cada hombre 
un papel estelar cada uno en su propio guion.  
 Cada hombre es el principal en su propia vida, y todos los demás 

a su alrededor son los coautores de toda la trama de su existencia.  
 El mundo día a día, en el paso del tiempo; es el develar del plan 
divino aunque así no lo parezca. Nada de lo que ocurre dentro de nuestro 
planeta azul como lo llaman los científicos ocurre sin que la voluntad de 
Dios lo permita, sin que esto quiera decir que el desee el mal que en este 
mundo ocurre. El deseo del mal proviene de Satanás.  
 
 La única historia de amor que ha vivido el mundo, no es la de Romeo 
y Julieta, no es la de la princesa Diana y Carlos. Es la historia de Aquel que 
amo, sin ser amado y murió por quien El amaba.  
 El mundo solo llegara a vivir la paz, hasta que el Hijo del Hombre que 
ha resucitado de entre los muertos, gobierne su mundo. Será un periodo de 
mil años donde el mundo vera la paz y donde las armas y las discordias en 
cuanto a la propiedad y la repartición de bienes favorecerá a todos por igual 
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hasta el grado de poder llamarnos hermanos, sin importar la lengua, el 
color, la raza y las distancias.  
 Jesús reinara sobre su mundo y será hasta entonces cuando este 
mundo podrá ver y disfrutar de la paz que hasta ahora no ha podido tener 
en las manos del hombre.  
 
 El mundo es el lugar donde nuestra prueba de lealtad es aprobada o 
reprobada, el engaño  cuando nos negamos a el, (o sea al engaño)  es la 
evidencia más poderosa de que somos de Dios.   
 
 

 Colosenses  2:8 

1. Mirad que nadie.  
a. Es necesario entender que el engaño en nuestro tiempo no es 

un acto espiritual, es un acto humano pero que tiene su origen 

en un acto diabólico.  
b. El engaño será personalizado por alguien que tenga acceso a 

nosotros y que pueda llegar hasta el centro en el cual reposa 

nuestra verdad.  
c. Es necesario entender que el engaño llegara por una persona, 

razón por la cual es necesario tener cuidado ¿a quién oímos?

 Por eso siempre afirmo que “la biblia es un 

instrumento preventivo, porque en sus páginas se encuentra 

el relato esclarecedor que nos invita a no caer en la falta” 
 Por eso Dios en su palabra se involucra con nosotros, porque 

sabe a lo que estamos expuestos y conoce los trucos de este 

mundo.  

  

2. os engañe.                     engaño. Falta de verdad en lo que se dice, hace, 

cree, piensa o discurre. 

a. Engaño no es otra cosa que falta de verdad. Y hoy en nuestro 

mundo se pretende que ya no exista la verdad absoluta, para 

ser sustituida por la verdad relativa.  
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      Una verdad absoluta en la Biblia es no mataras: y hoy en 

nuestro mundo se discute si la muerte asistida (eutanasia) deber ser 

no solamente permitida, sino legal.  

 Ya no necesitas casarte con él o ella, pero pueden vivir 

juntos para probar si la hacen  o no.  

 Un engaño es el que ha hecho nuestra vida miserable. Es el 

que nos ha hecho perder la esperanza. Es aquel que ha envenenado 

nuestro corazón. Es el que nos ha llevado al estado de la venganza 

y de la vergüenza. Es aquel que nos roba la inocencia y nos hace 

vulnerables. Es aquel por el cual no queremos, que los nuestros 

pasen.  

 El engaño es aquello de lo que queremos evitar, ser víctimas.  

 Pero es necesario entender que el engaño vendrá a trabes de 

alguien y de algo.  
(Pasar a los jovencitos y mostrar que está en nuestras manos su 
conducción)  
 

3. por medio de filosofías.  
filosofía. (Del lat. philosophĭa, y este del gr. φιλοσοφία).  Conjunto de 
saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más 
generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como 
el sentido del obrar humano. 

 La filosofía nos lleva a aceptar algo como cierto y nos 

convence de vivir de esa manera.  Es necesario entender que la 

filosofía está basada en el pensamiento humano, en sus propias 

conclusiones y en sus propios delirios.  

 Filosofía no es otra cosa que una manera de pensar.  

 

 Hoy vivimos en una filosofía del “todo vale”  

a. Al cuerpo lo que pida. 
i. Droga 
ii. Alcohol 
iii. Deleites 
iv. placeres 
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b. Si no daña a nadie no es malo.  
i. El homosexualismo 

ii. Sexo libre 

iii. Perforaciones en el cuerpo 

   

4. y huecas sutilezas, (SUTILEZA  apate  ἀπάτη , 539 ), para lo cual véase ENGAÑAR , 

C, Nº 1, se traduce «huecas sutilezas» en Col 2.8 , sugiriendo que el engaño carece de 

cualquier cosa provechosa.
1
   

sutileza. 2. f. Dicho o concepto excesivamente agudo y falto de verdad, 

profundidad o exactitud. 3. f. Instinto de los animals 

 

5. según las tradiciones de los hombres, tradición.(Del lat. traditĭo, 

-ōnis).  Transmisión de noticias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en 

generación. 
 Somos pueblos de tradiciones. Hemos sido ligados a ellas 

involuntariamente, pero voluntariamente nos hemos quedado en ellas. 

El origen de las tradiciones es tan antiguo como la humanidad, y es 

tan fuerte como una ley. En los pueblos las tradiciones mandan, y 

aunque no haya nada escrito se obedecen.  

a. ¿Por qué se involucra Dios en las tradiciones? ¿Por qué la 

biblia toma el tiempo de hablar de ellas?  Porque 

simplemente a trabes del tiempo las tradiciones de los 

hombres han obstruido el avance de la institución de lo 

devino.  

Ejemplo: Dentro de mis clientes de trabajo note este pasado 31 

de octubre que los niños hindús no adoptan la tradición cristiana 

de la navidad pero si están adoptando la tradición pagana del 

hallowin.   

  

 

 

                                                           
1Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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6. conforme a los rudimentos del mundo, según los principios del 

mundo 
a. Principios del mundo.   Un principio mundano es amar el 

mundo.  

7. y no según Cristo.  (cuatro formas de engaño) 
a. Principios de Cristo.  Un principio según Cristo, es no amar 

el mundo y amarle a Él. 
   

 
plicación Evangelística: Si algo hay que constantemente se 
actualiza, es nada menos que el mundo.  De manera de que aunque 
sea la misma mentira, viene envuelta en una presentación diferente. 

Se dice que la prostitución el oficio más antiguo de la humanidad, pero a 
diferencia del mundo antiguo hoy se promociona por internet, por catalogo, 
por líneas de acceso para adultos. Por revistas de venta pública en todos 
puntos más visitados de personas que van en tránsito.   
 El mundo tratara de engañarnos, esto nos presenta día a día, a una 
batalla de resistencia ante el mal, pero sobre todo ante los ofrecimientos de 
este mundo.   
 Engaño que es protagonizado por cuatro de las más sofisticadas 
armas que este mundo tiene disponible para destruirnos.   Filosofías, 
tradiciones, huecas sutilezas y principios mundanos. 
 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que H.  

Por el firme propósito de servir. 
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