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Cita bíblica: Colosenses 2: 1-10 
 

“Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en Laodicea, y 
de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, 
permanezcan unidos por amor, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del 
entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos 

los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.  Les digo esto para que nadie los engañe con 
argumentos capciosos.   Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu, y me alegro al 
ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús 
como Señor, vivan ahora en él, arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se les 
enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los 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. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo; y en él, que es la cabeza de 
todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud.” 

 
Un par de años atrás, mi esposa y yo estábamos en un taxi en Praga cuando una canción 
interesante comenzó sonar en la radio. El estribillo decía: “Tú y yo, bebé, no somos más que 
mamíferos, así que hagámoslo como ellos lo hacen en Discovery Channel.” La canción era 

bastante repetitiva y el estribillo pareció sonar miles de veces: “Tú y yo, bebé, no somos más 
que mamíferos, así que hagámoslo como ellos lo hacen en Discovery Channel.”  

 

Debo admitir que estas palabras me parecieron tan vulgares y groseras que me hicieron dudar 
si debía mencionarlas en una reunión de alabanza. Quizás usted se sienta de la misma 
manera. Pero podemos aprender algo muy importante de esta canción: si las personas no 
creen en el mensaje bíblico, tienden muy fácilmente a creer en otra cosa. En el caso de estos 
músicos, toman una historia, probablemente la historia de Darwin, y la utilizan para interpretar 
la vida. De esa historia, luego, proviene una definición de qué son los humanos (simplemente 
mamíferos) y una ética o fórmula de cómo las personas deberían vivir (como los animales en 
Discovery Channel – probablemente haciendo referencia a una actividad sexual sin límites). 

Esta es una visión del mundo o una filosofía de vida. Y las personas que creen en ella no 
pueden evitar proclamar su mensaje invitando a otros a creerla también. Surge de la necesidad 
de entender la vida y el mundo, pero esta filosofía de vida no les permite a ellos ni a otros tener 
fe en Cristo. En cambio, romper con esta filosofía puede prepararlos para recibir el mensaje del 

evangelio. 
 

Lo que encontramos en esta canción es similar a lo que encontramos todo el tiempo y casi en 
todos lados. Cuando estamos pagando en el supermercado, solemos ver una gran cantidad de  
revistas diferentes y cada una ofrece un estilo de vida. Cuando encendemos la radio o la 
televisión, nos encontramos con una variedad de talk shows en los cuales diferentes personas 

compiten para convencernos acerca de su filosofía de vida. Cuando estoy conduciendo o 
caminando y paso por una escuela, recuerdo que los maestros hacen mucho más que 
enseñarles a nuestros niños a leer, escribir o entender las matemáticas. Con frecuencia, 
también les enseñan cómo vivir y comprenderse a sí mismos en nuestro mundo. Normalmente, 
las escuelas enseñan toda una filosofía de vida, ya sea una que promueva la fe o una que la 
obstaculice. 
 

Es bajo esta luz que debemos leer Colosenses 2:8: “Mirad que nadie os engañe por medio de 
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la vana y engañosa filosofía”. Pablo escribió estas palabras en un contexto en el cual algunos 
creyentes eran amenazados por una filosofía de vida particular que surgía en ese tiempo y 
lugar. Pero, más importante que los detalles de esa filosofía es el principio general de que los 
creyentes necesitan tener cuidado de las filosofías engañosas de todo tipo. Y la “filosofía” de la 
cual Pablo está hablando no se refiere necesariamente a los estudios técnicos de un seminario 
de filosofía de la universidad. El término “filosofía” en la antigüedad se refería al intento por 

comprender el mundo y encontrar dirección en la vida. En este sentido, la filosofía está en 
todos lados. Constantemente, somos bombardeados con una variedad de filosofías de vida. 
Para evitar quedar cautivos en una filosofía engañosa, necesitamos aprender a practicar un 
activo discernimiento cristiano crítico.  Necesitamos aprender a pensar de manera cristiana en 
respuesta a las ideas de nuestro tiempo. 

 
Esto suena a que puede implicar cierto esfuerzo, por lo cual, debemos preguntarnos por qué. 
¿Por qué es tan importante que aprendamos a practicar un discernimiento cristiano crítico?  La 
respuesta es que el engaño espiritual es un gran problema. Pablo escribe como si las  
personas fueran comúnmente engañadas o quizás controladas por un engaño espiritual. En 
Colosenses 2:4, escribe: “Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos.” 

Y en otros versículos escribe frases similares. 

 
Cuando pensamos en la idea de engaño espiritual, nuestras mentes rápidamente la relacionan 
con todas las religiones falsas y engañosas que existen. En la ciudad de Praga, donde vivimos, 
es típico ver una banda Hare Krishna marchando por el centro de la ciudad, y hay un 
restaurante Hare Krishna a unos pocos cientos de metros de nuestro departamento. Todos 
sabemos acerca de los graves problemas relacionados con el Islam y su control absoluto sobre 
las vidas de millones de personas. Encontrarse con mormones o testigos de Jehová es algo 
común. Cabe señalar que todas las religiones engañosas parecen tener una característica en 
común: todas parecerían ser una manera de auto salvación o todas practican una rectitud en la 
búsqueda de ganar el favor de Dios. La actitud arrogante que proclama que no necesitamos a 
un Salvador ni la gracia de Dios es tan central en nuestros corazones pecaminosos que genera 
este tipo de ideas en diversas formas. Sin embargo, no todo el engaño que enfrentamos es tan 

“claramente” religioso. Y aquí Pablo nos advierte acerca de la filosofía engañosa, no 
únicamente acerca de la religión engañosa. Mucho del verdadero engaño destructivo en 
nuestro mundo no es estrictamente religioso. Puede estar relacionado con la manera en la que 
concebimos la vida diaria y cómo deberíamos relacionarnos con otros. 

 
Conozco una historia creíble de un hombre cristiano que oyó o leyó que la manera de mejorar 
su matrimonio significativamente era practicar una sinceridad extrema con su esposa.  Él 
interpretó que esta sinceridad significaba decirle a su esposa todas las debilidades que ella 
tenía y todas sus frustraciones con ella. Su esposa quedó devastada emocionalmente cuando 
él siguió esta filosofía. Podrá imaginarse que esto llevó su matrimonio y su familia a una seria 
crisis. Fue una de las necedades más grandes que podría haber hecho. Y al seguir esta 
filosofía, desatendió los mandamientos bíblicos que son perdonarse las ofensas y soportar las 

debilidades mutuamente. Estos mandamientos asumen que nos resulta fácil ver las debilidades 
y fallas de los demás, especialmente cuando tenemos un contacto muy cercano, como en el 
matrimonio o en la familia. Además, este hombre desobedeció específicamente lo que dice 
Colosenses 3:19, “Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas”. Siguió una 

filosofía engañosa y dañó seriamente su matrimonio y a su familia.  
 

Conozco a un hombre, un estadounidense que vive en otro país, que se convenció de que la 
poligamia era moralmente correcta y que puede defenderse con una base bíblica. Después de 
estar fuera de su casa por varios días, su primera esposa se sorprendió mucho al enterarse de 
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que ahora tenía que compartir su casa con su segunda esposa. Esta mujer tenía, 
aproximadamente, la edad de sus hijas. No es una sorpresa que su matrimonio y familia hayan 
sido devastados por sus acciones, las mismas inspiradas por una filosofía engañosa. Pero se la 
ha considerado como respetable en el país donde ocurrió. 

 
¿Qué tipo de arma eligió la serpiente cuando atacó a Adán y Eva en el Jardín del Edén? ¿Fue 

un arma nuclear? ¿Un arma química o biológica? No. La serpiente utilizó el arma más 
poderosa disponible: LAS PALABRAS. Utilizó palabras para destruir a Adán, a Eva y a sus 
hijos, porque las palabras tienen control sobre las personas y reinan en sus vidas. Cualquier 
otra arma llega a la persona desde afuera, pero las palabras entran en nuestra mente y 
corazón y toman  el control desde allí. En diferentes lugares, el apóstol Pablo habla acerca de 
principados, potestades, autoridades y gobernadores diabólicos que controlan la vida de las 
personas. Aunque es difícil saber con exactitud qué está describiendo cada uno de estos 
términos, al menos una de estas palabras, probablemente, se refiera a ideas que reinan sobre 
la vida de las personas, quizás palabras utilizadas por poderes demoníacos para controlar y 
destruir a las personas y alejarlas de la fe. Podemos llamarlas “ideas reinantes”. 
 
Un par de años atrás, estaba sentado en mi escritorio pensando acerca de lo que había oído de 

mis alumnos de la universidad. Y comprendí que existe un patrón para las ideas que parecían 
estar reinando en sus vidas y que este patrón es muy similar a lo que uno puede leer en 
revistas y libros en Europa. Por lo cual, rápidamente, tomé un sobre viejo y comencé a escribir 
una lista de ideas que parecieran reinar en sus vidas. Esta es la lista: Estas afirmaciones no 
permiten que las personas cultiven la fe y, con frecuencia, distorsionan sus vidas. Pregúntese si 
estas ideas podrían estar reinando en la vida de personas que usted conoce. 

 
1. Los seres humanos somos básicamente animales económicos, por lo tanto, el camino a la felicidad es 
a través del dinero. Por supuesto, Karl Marx enseñó que las personas son cr iaturas económicas pero, 
aún en este tiempo de economías de mercado, una gran cantidad de personas parece estar de acuerdo 

con Marx en este punto tan importante. 
 
2. La Revolución Sexual de la generación anterior fue algo bueno, una transición saludable. Esta simple 
idea tiene algunos corolarios: El divorcio es, por lo general, inofensivo; el amor es únicamente atracción 
romántica; tener relaciones sexuales con alguien no es tan significativo. Un filósofo aún sugirió que tener 
relaciones sexuales con una persona no es más importante que jugar un partido de tenis con ella, 

aunque no muchos se animarían a hacer semejantes afirmaciones. 
 

3. Todas las religiones son iguales. Lógicamente, cualquier libro introductorio de religiones comparadas 
muestra que no todas las religiones son iguales, de todos modos, las personas parecen “saber” que 
todas las religiones son más o menos lo mismo. 
 

4. Una gran fe religiosa vuelve violentas a las personas. Quienes expresan este tipo de ideas, 
generalmente, están pensando en el Medio Oriente y suelen generalizar, sin reconocer que la fe bíblica 
puede ser muy diferente de otras. Sin embargo, “todos saben” que mucha fe hace que las personas sean 
violentas. 
 
5. Lo bueno y lo malo son solamente instintos humanos o una convención social. Obviamente, lo bueno y 

lo malo no tienen relación alguna con Dios o con la naturaleza del universo. 

 

6. Darwin contó la historia entera de la naturaleza y destino humanos. Olvidemos el hecho de que tantos 
científicos han rechazado por mucho tiempo la mitología de Darwin, él nos mostró una perspectiva 
general para comprender quienes somos. 
 
7. La verdadera fe se opone a un buen aprendizaje o educación. Hace unos años, tuve una breve 
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conversación muy interesante por email con una alumna que había escrito un ensayo filosófico para una 
de mis clases. Mencionó entre líneas que la fe y el aprendizaje siempre están en conflicto. En un 
mensaje por correo electrónico, le pregunté si podía documentar esa afirmación, y rápidamente me 

contestó que ya no estaba tan segura de lo que había escrito. Pero su escrito refleja la primera impresión 
de millones de estudiantes.  
 
8. Las personas no son pecadoras. Sin prestar atención al hecho de que las principales historias en 
nuestros periódicos se refieren a los distintos “Caínes” que asesinan a los distintos “Abeles”, y luego 
aparentan hacer algo bueno. Durante los últimos trescientos años, la filosofía y la educación en 

occidente han enseñado que los seres humanos son básicamente buenos, lo cual implica que el pecado 
no existe. 
 
9. El cristianismo únicamente se trata de cumplir normas. 
 
10. Si quieres tener una vida triste y arruinada, simplemente sigue las reglas bíblicas arbitrarias y 

dispuestas al azar. 

 
Por favor, ten presente que no creo en ninguna de estas diez afirmaciones. Y que no 
necesariamente forman una filosofía de vida coherente. Pero parecen estar gobernando la vida 
de muchas personas, incluidos muchos de mis vecinos y alumnos. Estas filosofías engañosas 
llevan a muchos a hacer cosas destructivas y los alejan de la fe. Estas creencias tienen 
consecuencias. 

 

¿Cómo podemos liberarnos del poder de las creencias insanas que reinan sobre nuestras 
vidas? No somos los primeros en hacer esta pregunta. De muchas maneras, esta fue la 
pregunta central del “Iluminismo”, la “Edad de la Razón” , que data de aproximadamente 
trescientos años atrás. En esa época, muchos filósofos y educadores buscaban una manera de 
liberarse de creencias engañosas y necias que suelen destruir vidas y sociedades. Y la 

respuesta que ofrecieron fue desarrollar un razonamiento puro y objetivo. Naturalmente, hubo 
una gran variedad de escritores en el Iluminismo pero, en líneas generales, estos ancestros 
solían estar de acuerdo en que ser “sensato” es la manera de liberarse de pensamientos 
destructivos que gobiernan la vida. En respuesta, yo diría que es mucho mejor ser razonable 
que ser insensato. El razonamiento teórico y práctico es un don de Dios. Pero la sola razón no 
es suficiente para liberarnos de pensamientos reinantes destructivos. Necesitamos algo mucho 
más poderoso. ¿Cuál es la solución? 
 
En Colosenses 2:3, Pablo afirma que en Cristo: “están escondidos todos los tesoros de la 
sabiduría y del conocimiento”. Y hace esta afirmación en el contexto de cómo deshacerse de 
filosofías engañosas. Claramente, asume que el camino para liberarse de filosofías engañosas 
y destructivas es a través de la sabiduría de Dios en Cristo. 

 
En la Biblia, se nos ha dado una filosofía de vida integral que nos dice quiénes somos, qué es 
nuestro mundo, cuál es el significado de la vida, y qué está mal con nosotros y con el mundo.  
La vida en su conjunto es interpretada bajo la luz de la creación, la caída del hombre, la 
redención y además, somos provistos con la sabiduría de Dios en cientos de temas. Si 
prestamos mucha atención a lo que encontramos en las Escrituras y reflexionamos 
profundamente a la luz de lo que allí leemos, podemos comenzar a pensar los pensamientos 
de Dios. Esto no es exclusivo para teólogos y filósofos cristianos. Este es el llamado que tiene 
cada creyente y encaja con el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios. De esta 
manera, es posible ser libres de las diferentes filosofías que nos tendrían cautivos. 
 
Ahora, volvamos a pensar en algunas de las afirmaciones engañosas y reinantes que 
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mencionamos anteriormente y las evaluaremos a la luz de la sabiduría de Dios en Cristo.  
 
1. Ante los relatos bíblicos de la vida humana, ¿es probable que el dinero y las cosas materiales que el 
dinero puede comprar hagan felices a las personas? En la Biblia, leemos que Dios nos creó para que 

nos relacionemos con Él, con otras personas y para servir a Dios en este mundo. Por lo tanto, podríamos 
esperar que los seres humanos hallen felicidad en hacer estas cosas. Pero cuando observo a la gente y 
leo en las ciencias sociales, esto es lo que veo. Cuando oigo a la gente decir que el dinero es el camino 
a la felicidad, ¿qué digo? “No estoy de acuerdo”. 

 
2. Muchos dicen que el divorcio es algo muy trivial. Pero vemos en la Biblia que Dios creó el matrimonio 
para que sea una sociedad de por vida y especificó algunas reglas para protegerlo. Por lo tanto, no nos 

sorprende observar entre nuestros conocidos y leer en las ciencias sociales que el divorcio deja a las 
personas angustiadas por años, con sentimientos de soledad, rechazo y depresión. Y, si hay niños 
involucrados, con frecuencia, se sienten tan abandonados que tienen todo tipo de problemas. Por lo cual, 
cuando oímos o leemos que el divorcio es algo menor, ¿qué deberíamos decir?: “No estoy de acuerdo”.  

 

3. Es un engaño decir que cultivar una profunda fe religiosa genera violencia. No obstante, ¿qué vemos 
en la Biblia? El apóstol Pablo fue un hombre violento, pero cuando creyó en Jesús cambió por completo.  

Continuó siendo un líder enérgico y de carácter firme, pero soportó la violencia de otros y no volvió a 
practicarla. Piensa en sus golpes, flagelación y lapidación. Y observa a las personas en tu iglesia. ¿Cuál 
es el resultado de una fe profunda? ¿Es violencia? La fe genuina cambia la vida de las personas, y las 
vuelve más amorosas, justas, leales y amables, no violentas. Cuando leemos la declaración de que la fe 
genera violencia, ¿qué deberíamos pensar? “No estoy de acuerdo”. 
 

4. Oímos decir que el cristianismo se trata de obedecer reglas tontas y arbitrarias que hacen a la vida  
infeliz. Pero lo que vemos en la Biblia es que Dios nos ha dado normas importantes que necesitamos 
para evitar que nuestra vida se vuelva disfuncional. Son como barandas de seguridad que evitan que nos 
caigamos por un precipicio. De todos modos, estas normas no son exactamente la base de nuestra fe. 
La base de la fe es conocer a Dios y su gracia perdonadora en Cristo. Las normas siempre son 
secundarias aunque también son necesarias. Entonces, cuando oímos decir que el cristianismo es 

obedecer normas arbitrarias, ¿qué deberíamos responder? “No estamos de acuerdo”. 
 

En los últimos párrafos, prefiero dar un ejemplo de lo que todos necesitamos hacer en cada 
momento. Necesitamos aprender a ejercitar un activo discernimiento cristiano crítico. Esto 
implica escuchar lo que las personas cercanas tienen para decirnos y luego, evaluarlo a la luz 
de la filosofía de vida bíblica, sobre la base de textos bíblicos específicos y según la 
experiencia humana. No hay razón por la cual debamos estar de acuerdo con lo que cada 
persona tenga para decir; si coincidimos con la manera de pensar de cualquiera sin reflexión 
previa, nos encontraremos a nosotros mismos quedando cautivos de pensamientos reinantes 

que son destructivos. 
 

En 2° Corintios 10:5, Pablo afirma: “...llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a 
Cristo.” Es valioso ver el contraste entre 2 Corintios 10:5 y Colosenses 2:8. Mientras en un 
versículo habla de quedar cautivos en filosofías engañosas, en el otro se refiere a llevar 
cautivas las ideas o las filosofías engañosas. Esto aclara una importante elección que todos 
debemos enfrentar: podemos quedar nosotros cautivos de filosofías engañosas o podemos 
llevar esas filosofías cautivas. En el plano de las ideas, siempre habrá cautivos y captores. 
Nuestra elección recae en si preferimos ser los cautivos o los captores. Realmente, no existe 
otra alternativa. 

 
Ahora, ¿de qué manera se lleva una idea cautiva a Cristo? El primer paso y el más importante 
es estar dispuestos y listos a evaluar las filosofías de vida con las que nos encontramos en la 
música, las revistas, la TV, la escuela, o donde sea, a la luz de nuestra fe bíblica. Si lo que 
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oímos o leemos no encaja con el mensaje bíblico, podemos, simplemente, decir: “no estoy de 
acuerdo” Quienes poseen dones o discernimiento querrán agregar mucho más, pero el simple 
hecho de decir “no estoy de acuerdo” nos libera de la cautividad.  

 
Quizás Dios podría habernos hecho como computadoras –con sólo insertar un CD o a través 
de un dispositivo de almacenamiento, disponemos de nueva información; o haciendo click 

instalamos nuevos programas, mientras la computadora se mantiene bastante pasiva. Pero 
Dios no nos creó de esa manera. Nos creó para que estemos constantemente pensando, 
evaluando, discerniendo, aprendiendo y explorando. Y todas estas acciones deberían hacerse 
ante Dios con las Biblias abiertas y para su gloria, a fin de honrarlo con toda nuestra vida.  

 
En Proverbios 1:7 se nos dice: “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría”. Es llamativo 
que no diga que el temor de Jehová es el fin o el punto final del conocimiento o la sabiduría. 
Luego de enseñarnos cuál es el principio de la sabiduría, los Proverbios continúan 
exhortándonos en repetidas ocasiones a alcanzar el conocimiento, perseguir la sabiduría y 
amar el aprendizaje. Y estos son mandamientos de Dios. Dios quiere que aprendamos a 
pensar cristianamente, que vayamos ganando sabiduría y practicando el discernimiento activo 
durante toda nuestra vida. 

 
Suelo darles a mis alumnos de la universidad o del seminario un trabajo de lo que deberán 
hacer durante las próximas semanas. Y así es como terminaré este sermón. Lo que usted debe 
hacer es identificar dos o tres pensamientos que parecerían reinar sobre la vida de las 
personas que usted ve. Estos pensamientos no serán: ideas de “cómo hacer algo”, tales como 
“cómo reparar su automóvil” o “cómo hornear mejor un pan”. Serán pensamientos acerca de 
cómo deberíamos vivir o cual es el significado de la vida o cómo deberíamos relacionarnos con 
otros. Una vez que haya identificado algunas ideas reinantes, podría escribirlas en algún lugar, 
ya sea en papel o en su computadora. Esto las hará más específicas. Y luego, puede comenzar 
a evaluar las ideas. Pregúntese si encaja con la filosofía de vida bíblica completa. Pregúntese 
si está de acuerdo con textos bíblicos específicos de ese tema. Pregúntese si realmente encaja 
con la experiencia de vida. Y si no es así, entonces comience diciendo: “no estoy de acuerdo”. 

Pero no se detenga allí.  Continúe conversando acerca de los resultados de su trabajo de 
discernimiento con familiares cristianos o amigos, en su iglesia o en su grupo de pares. Pero 
tampoco se detenga allí. Converse del tema con colegas no creyentes, vecinos y amigos. 
Quizás podría decir: “Escuché una canción que dice que no somos más que mamíferos, pero 
yo creo que Dios nos creó a su imagen”. O también podría decir: “Muchos creen que el dinero 
es el camino a la felicidad, pero yo creo que hay otro camino”. 
 

¿Qué podemos esperar lograr mediante este discernimiento cristiano activo? Primeramente, 
nos liberará de filosofías engañosas. Luego, ayudará a liberar a los creyentes que tenemos 
cerca de pensamientos reinantes destructivos. Y finalmente, puede ayudar a liberar a los no 
creyentes de la cautividad y dar un paso hacia la verdadera fe. ¿Qué hubiera ocurrido si un 
creyente sabio les hubiera preguntado a aquellos músicos: “¿Realmente crees que no somos 

más que mamíferos?”. Quizás la letra de la canción podría haber dicho: “Tu y yo, bebé, somos 
mucho más que mamíferos, así que vivamos para la gloria de Dios”. 
 

---------------------------------------------- 
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