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CUIDADO CON EL ENGAÑO 

Texto: Colosenses 2:8-15 

“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. 

9Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10y vosotros estáis 

completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad” 

 

INTRODUCCION 

 

A lo largo de toda la Biblia, podemos ver la manera como Dios muestra su intensión y 

su interés, de que cada persona que nace en este mundo conozca y camine en la 

verdad. Esto es: 

 

a. Que cada persona conozca claramente su origen y su destino. 

b. Que conozca la finalidad para lo cual ha venido a este mundo. 

c. Que establezca una relación personal con Dios, aceptando el plan de salvación 

eterna de Dios. 

d. Que cada persona cumpla el propósito de Dios para su propia vida aquí en la 

tierra. 

e. Que cada persona decida amar, obedecer y agradar a Dios con su vida, y amar 

al prójimo como se ama a sí mismo. 

 

En esta porción que hoy vamos a estudiar, vemos que Dios genuinamente desea 

protegernos del error, la mentira y el engaño, porque como dijimos anteriormente, Dios 

está interesado en que nosotros conozcamos y andemos en la verdad y no en el error. 

 

Estudiaremos esta porción, desarrollando tres puntos de enseñanza que vemos en ella, 

las cuales indicamos a continuación: 

  

I.  ADVERTENCIA DEL ENGAÑO 

II.  PARAMETROS DEL ENGAÑO  

III.  INEFICACIA DEL ENGAÑO 

 

Comencemos con el desarrollo de nuestra primera enseñanza: 
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I. ADVERTENCIA DEL ENGAÑO 

   

A. UN AVISO EN IMPERATIVO, Col. 2:8, “8Mirad que nadie os engañe…”  

 

1. En el mundo hay muchas personas que se encuentran en la búsqueda 

genuina de la verdad, y la realidad de la procedencia del universo y de la 

vida. 

 

2. Toda persona quiere saber: ¿cuál es el origen del universo y de la vida en sus 

diferentes manifestaciones, ¿quién es el hombre y de dónde viene?, ¿por qué 

está aquí y hacia dónde se dirige?, ¿hay un Dios creador y cómo podemos 

conocerlo?, ¿hay vida en otro planeta o lugar del universo?, ¿hay vida más 

allá de esta vida física?, y otras muchas preguntas que podríamos añadir. 

 

3. El texto Dios advierte de una realidad, en la búsqueda de respuestas a estas 

preguntas podríamos ser engañados. La frase “Mirad” significa prestar mucha 

atención, tener cuidado con algo. El vocablo “engaño” significa conducir a 

alguien a un pensamiento incorrecto, y esclavizar en el error.  

  

4. Dios nos exhorta a tener cuidado, a protegernos de las ideas falsas que existen 

en el mundo, que se enseñan y se promueven, las cuales pueden engañarnos 

y esclavizarnos en el error.   

 

B. LOS ELEMENTOS DEL ENGAÑO, “Col. 2:8, “8Mirad que nadie os engañe por medio 

de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme 

a los rudimentos del mundo…” 

 

1. En el texto, Dios identifica dos elementos o factores que representan un 

peligro de engaño para toda persona: 

 

a. La filosofía humana – Filosofías y huecas sutilezas 

b. Las falsa religiones – Tradiciones de los hombres y rudimentos del 

mundo. 

 

2. Por asunto de tiempo, en este mensaje solo trataremos la Filosofía humana 

como peligro de engaño al hombre, y dejaremos para otra ocasión el tema 

de las falsas religiones. 
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3. La filosofía humana se define, como el conjunto sistemático de los 

razonamientos expuestos por un pensador.  

 

a. La filosofía es la ciencia que busca dar respuesta a las  preguntas 

acerca de la existencia del universo y de la vida, solamente sobre la 

base de hechos y pruebas demostrables por medios científicos. 

 

4. La Filosofía trata de encontrar respuestas a las preguntas de la vida, solo 

tomando en cuenta el conocimiento humano y los elementos materiales de 

este mundo, limitándose al hombre y al universo.  

 

5. Este enfoque tiene un gran defecto, es que conduce a conclusiones 

incompletas y erróneas, porque una Filosofía que se fundamente solo en el 

hombre y el universo, no es suficiente para encontrar el origen de la vida, del 

hombre y del universo.  

 

6. Para encontrar respuestas y soluciones, a todas las preguntas sobre la 

existencia del universo y la vida en nuestro planeta, el hombre necesita algo 

muy superior al conocimiento humano. 

 

 

II. LOS PARAMETROS DEL ENGAÑO 

 

A. CRISTO ES LA DIFERENCIA ENTRE LA VERDAD Y EL ENGAÑO, Col. 2:8, “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” 

 

1. Este versículo dice claramente, que toda idea, pensamiento, creencia, o 

enseñanza, que deje fuera a Cristo, es un engaño. 

 

2. La verdad sobre la existencia del universo y de la vida solo puede ser 

encontrada en Dios, la existencia del mundo material tiene su origen y su 

verdad en el plano espiritual. 

 

3. Las respuestas sobre el origen del universo y la vida, no se encuentran en los 

pensamientos ni en los conocimientos humanos, se encuentran en la persona 

del señor Jesucristo, Col. 2:1-4. 

 

http://conceptodefinicion.de/ciencia/
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4. Observe como Dios llama a la sabiduría humana que trata de responder las 

preguntas de la vida limitándose al plano terrenal, Santiago 3:15, “Porque esta 

sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica” 

 

5. La filosofía humana no tiene respuestas sobre la maldad y la muerte de este 

mundo, por tanto, si buscamos la verdad solo en el mundo, nos encontramos 

con un conocimiento  insuficiente e incompleto. 

 

6. De modo que tenemos que buscar la verdad y las respuestas a las preguntas 

de la vida, en la persona que hizo todas las cosas, Dios es el único que conoce 

cada detalle. 

 

7. Sin embargo, el hombre no puede entrar por si solo en la dimensión espiritual, 

porque el hombre y su mundo es material. 

 

a. Lo corruptible no puede entrar en un mundo incorruptible,  

b. Lo deshonroso no puede entrar en un mundo de gloria,  

c. Lo imperfecto no puede entrar en el mundo de perfección  

d. Lo mortal no puede entrar en el mundo de lo inmortal  

 

B. CRISTO ES LA REVELACION PLENA DE DIOS, Col. 2:9, “9Porque en él habita 

corporalmente toda la plenitud de la Deidad”  

 

1. Hay una sola manera en que el hombre puede conocer la dimensión 

espiritual, Dios tiene que revelarse a sí mismo al hombre, y fue justamente lo 

que Dios hizo por medio de Cristo. 

 

2. El glorioso mensaje del evangelio y de esta porción es que Dios existe y se ha 

revelado a sí mismo en Jesucristo. 

 

a. Jesucristo es la revelación de Dios, de la verdad, de la vida, en su origen, 

su propósito, su significado y su destino, Juan 14:6. 

 

a. Cristo es Dios que vino a la tierra, todo lo que Dios es habita en Cristo, Cristo 

es Dios en un sentido absoluto y perfecto. La palabra plenitud, significa 

estar de forma completa, permanente y establecido, esto significa que la 

plenitud de Dios ha habitado siempre en Cristo: Juan 1:18, Juan 1:14. 
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3. Esto quiere decir que Dios no se encuentra desvinculado del mundo, Dios se 

interesa y se ocupa del mundo, tanto que vino a la tierra para mostrarnos lo 

interesado que está en nosotros. Dios es tan amoroso que se revelo al hombre 

para mostrarnos: a) el camino hacia Dios, b) la verdad del hombre y su 

mundo, c) la vida que debe llevar el hombre.  

 

III. INEFICACIA DEL ENGAÑO 

 

A. CRISTO PROPORCIONA TODO LO QUE NECESITA EL CREYENTE, Col. 1: 10a, “10y 

vosotros estáis completos en él…”  

 

1. La palabra “Completos” significa plenitud, esta palabra en el griego quiere 

decir “En él ustedes están plenos y saciados, no les falta nada”. 

 

2. Cuando una persona cree en el señor Jesucristo y su obra de la cruz, Dios le 

concede el conjunto de  bendiciones espirituales necesarias para una vida 

plena aquí en la tierra, y para entrar en la vida eterna, o dimensión espiritual 

de Dios, 1 Cor. 1:30 

 

a. Sabiduría significa, que la persona entiende a Dios y al hombre, el origen, 

el propósito, y el destino final de la creación. 

 

b. Justificación significa, que la justicia de Dios cubierta por Jesucristo en la 

cruz, es otorgada a la persona. 

 

c. Santificación significa, que la persona es apartado  del mundo para vivir 

para Dios, y para servir a Dios. 

 

d. Redención significa, que la persona es rescatada de la condenación del 

infierno, para tener vida eterna en la patria celestial. 

 

e. Esto incluye: 

i. El perdón, la persona es perdonada de los pecados con que ofendió 

a Dios 

ii. La propiciación, es calmada la ira de Dios sobre la persona por 

causa de su pecado. 

iii. La Reconciliación. Termina la enemistad entre Dios y la persona 

perdonada. 
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iv. La Regeneración, la persona perdonada experimenta un 

nacimiento espiritual, ahora con un corazón sensible al pecado. 

v. La Adopción, la persona perdonada es ingresada en la familia 

espiritual de Dios. 

vi. La herencia Celestial, la persona perdonada recibe lugar en el cielo. 

 

3. La plenitud de Cristo en los creyentes tiene otras manifestaciones y otras 

implicaciones. 

 

a. Cuando la persona cree en Cristo, Dios comienza en ella una obra de 

completa transformación, 2 Cor. 5:17. 

b. Dios cambia su corazón, Ezequiel 36:25-27. 

c. Dios cambia su mente y su pensamiento, 1 Corintios 2:16. 

d. Dios cambia el enfoque de vida de la persona, Col. 3:1-2. 

 

B. CRISTO TIENE LA PREEMINENCIA EN EL UNIVERSO, Col. 1:10b, “…que es la cabeza 

de todo principado y potestad” 

 

1. El versículo 10 termina indicando que en todo el universo, no hay autoridad o 

poder superior a Cristo que se levante entre Dios y el hombre, ningún ser de la 

creación, ninguna energía, ninguna ciencia, Col. 1:15-19. 

 

2. La explicación y el destino del hombre y su mundo se encuentra en Jesucristo, 

el hombre solo puede acercarse a Dios por medio de Cristo, ninguna otra 

persona puede presentarnos ante Dios y hacernos aceptables a Dios. 1 

Timoteo 2:5. 

 

CONCLUSION 

 

Hermanos asimilemos la advertencia que se nos hace en la porción, “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.  

 

Amigo aquí presente, quiero invitarte a que en este momento pongas tu fe para 

salvación en la persona y obra de Cristo, y lo recibas como salvador de tu alma y señor 

de tu vida. 

 

Oremos.   

 


