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9 – LAS VANAS FILOSOFÍAS Y DISCUSIONES INÚTILES 

Estudio de la semana: Colosenses 2: 8 

Pb. Fabricio Luís Lovato  
 
 
 
TEXTO BASE  

 “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 

según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y 

no según Cristo” (Colosenses 2:8). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Entre los diversos temas que se abordan en la segunda carta al joven 

Timoteo, Pablo expresa preocupación por las acciones de algunas personas que 

se llamaban a sí mismos “maestros” en la iglesia de Éfeso. Las tácticas de estos 

“maestros” fomentaron la controversia, la amargura y la división, un tipo de 

conducta que tiene el efecto de sembrar discordia entre los hermanos 

(Proverbios 6: 16-19 describe este comportamiento como una de las “seis cosas 

aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma…”).1 

Las conversaciones vacías pueden desorientar a los oyentes, pero Timoteo 

no debe permitir que esto le suceda a él y a su Iglesia, al contrario, debe actuar 

de acuerdo con la Palabra de Dios, huir de las cosas frívolas, recordar el 

verdadero fundamento de su fe y servir al Señor, con una conducta recta y santa. 

El apóstol enfatiza a Timoteo la importancia de la vida moral y espiritual del 

líder cristiano, especialmente cuando se trata de falsos maestros y aquellos que 

han sido engañados por sus discursos. A lo largo de esta lección, 

profundizaremos en el contexto y el significado de sus instrucciones para los 

cristianos de hoy. 

                                                             
1 HOWARD, R. E. et al. (Org.) Comentario Bíblico Beacon. v. 9. Gálatas a Filemón. Rio de 
Janeiro: CPAD, 2017, p. 521. 
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PALABRAS INÚTILES 

 

El apóstol Pablo amonesta al joven pastor Timoteo con las siguientes 

palabras: 

“Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan 

sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los 

oyentes” (2 Timoteo 2:14). 

¿A qué “cosas” se refiere el texto? Habiendo explicado los principios básicos 

de la conducta cristiana: vivir, perseverar y morir con Cristo (versículos 11-13), 

Pablo desafía a Timoteo a transmitir estas orientaciones a otros oyentes a través 

de un “testimonio solemne”. Esto se lograría “ante Dios”, el testigo omnisciente 

de esta gran responsabilidad. 

La expresión “riñas de palabras” corresponde a una sola palabra en griego 

(logomachein), que transmite la idea de una disputa que no es sincera en la 

búsqueda de la verdad. Dado que las declaraciones anteriores son tan 

importantes para la vida espiritual, es imprudente y una pérdida de tiempo 

participar en ciertos tipos de discusión. 

Pablo también se refiere a este tipo de controversias como “discursos inútiles 

y profanos” que generan cada vez más impiedad (2 Timoteo 2:16). Se trata de 

contiendas con palabras sin sentido que no aportan ningún tipo de beneficio. El 

teólogo Norbert Lieth afirma que: 

 “En todas las épocas han existido personas piadosas 

extrañas, cuya existencia gira en torno a una frase mal 

interpretada de la Biblia. Hay jóvenes que no han asumido un 

ministerio de tiempo completo para el Reino de Dios porque a 

menudo observaban discusiones entre misioneros o líderes de 

la iglesia. Otros ni siquiera tomaron una decisión por Jesús 

porque, en casa, escucharon cómo sus padres fueron tratados 

'injustamente' por los presbíteros de la iglesia y sobre lo que 

estaban haciendo mal”.2 

Hay un dicho popular que dice que “la lata vacía hace ruído”. Haciendo una 

comparación con una lata de leche con chocolate en polvo, el pastor Rodrigo de 

Lima Ferreira dice: 

 “En mi caminar con Jesús he visto muchas 'latas de Milo 

vacías' en los templos. Personas huecas en la vida, sin 

contenido, sin una relación sana y santa con Dios, pero que 

hacen mucho ruido. Sin embargo, el ruido que hacen no es 

realmente para llamar la atención hacia el Señor, sino hacia ellos 

mismos. Cuanto más vacíos, más ruidosos.  

                                                             
2 LIETH, Norbert. Las Cartas Pastorales. Porto Alegre: Chamada da Meia-Noite, 2016, 
p. 190. 
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Afortunadamente, también hay muchas 'latas de Milo llenas'. 

Personas que no llaman la atención sobre sí mismas, sino sobre 

su contenido: la presencia de Dios en ellas. Personas a las que 

no les importa ser el centro de atención, personas con una 

relación con Dios basada en la gracia. El contenido de sus vidas 

ocupa todo el espacio. Naturalmente, estas personas exhalan lo 

que Pablo llamó el buen perfume de Cristo (2 Corintios 2:15).”3 

En lugar de tener discusiones sobre palabras inútiles, debemos 

mantenernos firmes en los principios básicos del cristianismo, llenándonos 

diariamente de la presencia del Espíritu Santo (Efesios 5:18). Los creyentes 

deben preocuparse por lo que puede hacer avanzar el reino de Dios, no por lo 

que les impide avanzar espiritualmente. “La gente está esperando el Evangelio 

claro y hay hijos de Dios peleando por nimiedades teológicas que no son 

necesarias para la salvación. Esto les toma tanto tiempo que no tienen espacio 

para proclamar o enseñar el Evangelio”.4 

 

LA ACTITUD DEL CRISTIANO FRENTE A DISCUSIONES SIN SENTIDO 

 

¿Cuál debería ser la actitud del creyente en Cristo Jesús frente a discusiones 

sin sentido? Continuemos analizando en contexto algunas oorientaciones 

específicas del apóstol Pablo. 

 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). 

Dado que la “charla inútil” da lugar a falsas doctrinas, divisiones y sectarismo 

en la Iglesia, la única manera en que podemos estar protegidos es a través de la 

Palabra de Dios. El significado literal de la expresión “que se maneja bien” es 

“que corta en línea recta”5. Así como un maestro hábil maneja bien la herramienta 

de su oficio, el cristiano “maneja” apropiadamente las Sagradas Escrituras, la 

verdadera fuente de toda su doctrina y práctica de vida. Verifica el significado de 

cada pasaje en su contexto, anotando lo que se dijo, quién lo dijo, a quién se 

dijo, por qué se dijo y cuándo se dijo. “Fueron halladas tus palabras, y yo las 

comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mí corazón; porque tu nombre 

se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos.”, escribió Jeremías (15:16).  

Como dice el Manual Bíblico de Unger, la “exposición de la revelación divina 

sin distorsiones, perversiones o contradicciones es posible solo cuando el obrero 

                                                             
3 FERREIRA, Rodrigo de Lima. La teología de la lata de Milo. 2008. Disponível em: 
<https://www.ultimato.com.br/conteudo/a-teologia-da-lata-de-nescau>. 
 
4 LIETH, Norbert. 2016. p. 190-191. 
 
5 RADMACHER, Earl D.; ALLEN, Ronald B.; HOUSE, H. Wayne. El Nuevo Comentario 
Bíblico – Nuevo Testamento con Recursos Adicionales. Rio de Janeiro: Central Gospel, 
2015, p. 611. 
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de Dios se esfuerza diligentemente por comprender los diversos temas de las 

Escrituras, aplicándolos en consecuencia. Esta es la única forma de responder 

al error y a las sectas falsas”6. No tratar la Palabra de Dios con prudencia y 

discernimiento es estar sujeto al juicio divino (Santiago 3: 1). 

El cristiano no busca estudiar las Escrituras solo para “inflar su intelecto” (es 

decir, parecer más “inteligente” en las discusiones) o para confirmar una idea 

previa que ya tiene, sino para someter su vida a principios sagrados. Es humilde 

para reconocer cuando se ha equivocado y está abierto a la corrección del 

Espíritu Santo. Por lo tanto, Søren Kierkegaard tenía razón cuando escribió que 

“Cristo no llamó maestros, sino discípulos”. 

“Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la 

impiedad.” (2 Timoteo 2:16). 

A los colosenses, Pablo también les había advertido: “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.” (Colosenses 2:8 NVI). Al desviar la atención de los fieles de la verdad 

bíblica sólida con discusiones innecesarias, se estaba dando lugar a la impiedad, 

el error de conducta. No es posible conciliar una forma de vida de injusticias con 

la perfecta justicia de Jesús.  

“Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, 

santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra” (2 Timoteo 2:21) 

El verbo “purificar” está íntimamente relacionado con la palabra “limpiar” 

usada por el Señor Jesús en Juan 15: 2,3. “Santificado” implica permanecer en 

el estado de separación, alejándose de los errores doctrinales y morales. 

“Estamos llamados a mantenernos alejados de todo lo que tenga motivaciones 

terrenales o carnales, tanto en la Iglesia como en nuestra vida personal; solo así 

podremos ser vasos útiles”.7 

“Huye de las malas pasiones de la juventud, y esmérate en seguir la justicia, 

la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio.” 

(2 Timoteo 2:22 NVI). 

El cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo, permitiéndole que Él gobierne 

toda su vida. Esto requiere que nos alejemos individualmente de cualquier 

pecado, manteniendo una clara distinción entre el Espíritu y la carne. “Porque el 

ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por 

cuanto los desígnios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se 

sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según la carne no 

pueden agradar a Dios.” (Romanos 8:6-8) 

En particular, aquellos que ocupan posiciones de liderazgo en la Iglesia de 

Dios son blanco de Satanás, por lo que deben redoblar su vigilancia. Por lo tanto, 

seremos vasos de honra, que pueden usarse correctamente en el servicio del 

                                                             
6 UNGER, Merril Frederick. Manual Bíblico Unger. São Paulo: Vida Nova, 2011, p. 590. 
 
7 LIETH, Norbert. 2016. p. 199. 
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Señor. “Corazón puro” es una expresión muy similar a la que aparece en las 

Bienaventuranzas en Mateo 5: 8, reforzando el pensamiento de purificación que 

aparece en el versículo 21. 

“Invocar al Señor” es paralelo a “aquel que profesa el Nombre” en el 

versículo 19. Si bien el versículo anterior requiere la separación de las malas 

compañías, este requiere comunión con el pueblo del Señor y buscar las gracias 

del Espíritu Santo. En la Iglesia primitiva, “todos los que creían estaban juntos y 

tenían todo en común” (Hechos 2:44).  

“Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran 

contiendas” (2 Timoteo 2:23). 

Nuevamente, Pablo menciona doctrinas falsas y argumentos infructuosos, 

como en los versículos 14 y 16-18. El contexto se refiere a las “discusiones 

interminables para la discusión misma, las luchas por la visión de cada persona, 

que no siempre es piadosa, cuando defiende su propia causa”.8 El siervo del 

Señor rechaza, huye de las interminables e inútiles discusiones que preocupan 

a otros hermanos en Cristo e incluso a iglesias enteras. “Deben evitarse las 

preguntas sin sentido y sin provecho, ya que solo generan disputas y 

disensiones”.9 Vea como ese texto es presentado en otras versiones: 

“No hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son; ya sabes que 

terminan en peleas.” (Verso 23 NTLH) 

“No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes 

que terminan en pleitos”  (Verso 23 NVI) 

“Evita las controversias estúpidas e ineducadas que solo engendran 

altercados.” (Verso 23 El mensaje de Dios para mí) 

“Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con 

todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se 

oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, 

y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.” (2 Timoteo 

2:24-26). 

El siervo del Señor debe ser “amable con todos” y “paciente”, una verdad 

que no contradice, pero que está en armonía con la verdad de la separación ya 

enseñada en los versículos anteriores: aún debe haber un intento paciente de 

instruir a los que están en falta, siempre esperando que Dios les dé el 

arrepentimiento y que “retornen a la cordura” (lo que llamamos “tener juicio”), 

aunque en este momento están enredados en las trampas de Satanás (1 

Timoteo 6: 4 y 3: 6). “El propósito de tu corrección es tu arrepentimiento, es decir, 

tu cambio de pensamiento, para tu bien”.10 

                                                             
8 LIETH, Norbert. 2016. p. 202. 
 
9 UNGER, Merril Frederick. 2011. p. 590. 
 
10 RADMACHER, Earl D.; ALLEN, Ronald B.; HOUSE, H. Wayne. 2015. p. 611. 
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Para Dios, no hay “casos perdidos”. El Señor puede interferir con Su gracia 

en aquellas circunstancias que, a nuestros ojos, son humanamente imposibles. 

Puede tocar corazones que de otra manera no se arrepentirían de sus malas 

actitudes. Como dice Lieth una vez más, “los rebeldes deben ser corregidos. Sus 

actitudes con consecuencias dañinas no deben ser toleradas, sino tratadas con 

mansedumbre y amor. Ciertamente, la mansedumbre tiene mejores efectos que 

el rigor desmedido”11. 

 

LECCIONES DE LA EXPERIENCIA DE PABLO CON ALEJANDRO 

 

Pablo le menciona a Timoteo una experiencia personal en la que “Alejandro 

el calderero” (“herrero”), posiblemente la misma persona mencionada en 1 

Timoteo 1:20, le causó mucho daño (2 Timoteo 4:14). Alejandro mostró un 

corazón malvado en su fuerte oposición a la predicación del Evangelio (v. 15). 

Se supone que “participó en el arresto de Pablo, quizás denunciándolo u 

organizando un proceso contra el apóstol”12. ¿Cuántos de nosotros ya no 

sufrimos el mal, la tristeza y la injusticia a manos de otras personas…Pero cuál 

fue la actitud de Pablo y cómo puede guiar nuestra reacción? 

El apóstol advierte a Timoteo que evite a Alejandro (“cuídate de él”), ya que 

atacó abiertamente la verdad. Era un hombre peligroso para la vida espiritual de 

esa iglesia. No podemos considerar el peligro como irrelevante y tolerarlo. Los 

cristianos deben ser “prudentes como serpientes y sencillos como palomas” 

(Mateo 10:16). Su declaración fue: 

 “...el Señor le pague conforme a sus hechos” (2 Timoteo 4:14).  

Pablo no atacó ni difamó a su enemigo, ni trató de tomar “la justicia en sus 

propias manos”. Su deseo no fue una expresión de venganza personal 

(Romanos 12:19), porque en el versículo 16 demuestra su compasión por 

aquellos que lo abandonaron en un momento importante, su juicio anterior en 

Roma. Lo que hace, como muchos de los Salmos del Antiguo Testamento, es 

una oración pidiendo la justicia de Dios para aquellos que han rechazado y se 

han opuesto al Evangelio. Entrega la situación en manos del Señor, sabiendo 

que la situación no pasará desapercibida y Alejandro tendrá que dar cuenta ante 

la corte divina. Como se indica en otro texto, “No os engañéis; Dios no puede ser 

burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas 

6:7). 

 

 

 

 

                                                             
11 LIETH, Norbert. 2016. p. 204. 
 
12 LIETH, Norbert. 2016. p. 251. 

 



7 
 

www.ib7.cl 

 

DISCERNIR EL LENGUAJE QUE NO TRAE EL SELLO DEL ESPÍRITU 

SANTO 

 

Un lenguaje que no lleva el sello del Espíritu Santo, Pablo lo describe como 

“profanas y vanas palabrerías” que no generan santidad y cambio de vida, al 

contrario, aquellos “porque conducirán más y más a la impiedad” (2 Timoteo 

2:16). “Estos chismes 'te alejan cada vez más de la vida cristiana', es decir, 

promueven la vida impía”13 

Pablo afirma que ese tipo de lenguaje “carcomerá como gangrena” (2 

Timoteo 2:17). Phillips traduce el texto como: “Pues las enseñanzas de ellos son 

tan peligrosas cuanto la gangrena para el cuerpo y se esparce como pus de una 

herida”. Se trata de “un peligro mortal cuya amenaza no debe ser mal 

evaluada”14, una infección moral y espiritual que se extiende.  

A Timoteo se le ofrece un ejemplo concreto y familiar, el caso de Himeneo y 

Fileto. Himeneo está asociado con Alejandro en 1 Timoteo 1:20, como personas 

que rechazaron una conciencia pura y naufragaron en la fe. Pablo afirma que él 

los “entregó a Satanás”, lo que algunos comentaristas entienden como la 

imposición de un castigo (como en Hechos 5: 5 y 13:11) o, más comúnmente, la 

excomunión (1 Corintios 5: 3-5). Aquel que ya no pertenece a la comunión de la 

Iglesia, el cuerpo de Cristo, se entrega al dominio de Satanás. Fileto ya no se 

menciona en la Biblia y no tenemos otra información sobre él.  

Estos dos hombres “que se desviaron de la verdad” (2 Timoteo 2:18) y 

procedieron a pervertir la fe de otros cristianos con herejías, enseñando que la 

resurrección, el gran evento que aguardamos asociado con la segunda venida 

de Cristo, ya había tenido lugar. Posiblemente, fueron líderes de una doctrina 

"protognóstica”15. Los gnósticos, una secta que se desarrolló desde finales del 

siglo I, creían que la materia física era algo malo, de lo que el alma humana 

necesitaba ser liberada. Por lo tanto, negaron tanto la naturaleza humana de 

Jesucristo (1 Juan 4: 1-3) como la doctrina de la resurrección, interpretándola 

como un evento simbólico, algo así como un “conocimiento espiritual de la 

verdad”, en lugar del resurgimiento de creyentes muertos en cuerpos físicos, 

inmortales y gloriosos. 

El apóstol “se consuela en el hecho de que Dios no ha sido derrotado; y 

conoce a los que Le pertenecen. Si alguien dice ser Suyo, debe demostrarlo 

viviendo una vida santa”16. Según el comentario Bíblico Beacon sobre 2 Timoteo 

                                                             
13 HOWARD, R. E. et al. (Org.) 2017. p. 521. 
 
14 HOWARD, R. E. et al. (Org.) 2017. p. 522. 
 
15 Una forma inicial del gnosticismo, que estaba en desarrollo. 
 
16 MACDONALD, William. Comentario Básico del Nuevo Testamento. Porto Alegre: 
Chamada da Meia Noite, 2014, p. 211. 
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2:19, “Rolston resumió muy bien el significado de los sellos cuando escribió: 'La 

primera marca del obrero aprobado es la pureza doctrinal, el manejo correcto de 

la Palabra de verdad; la segunda marca es la pureza de vida”. Estas dos pruebas 

de autenticidad nunca deben separarse”17. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Al concluir este estudio, nos preguntamos: ¿cómo debería ser el lenguaje 

cristiano, después de todo? Nuestras palabras son de suma importancia, porque 

Cristo dijo que daremos cuenta de ellas en el día del juicio (Mateo 12:36). ¿Cómo 

hemos tratado a nuestros hermanos que no están de acuerdo con nosotros en 

cuestiones teológicas secundarias, puntos de vista políticos o modelos 

económicos?  

Nuestro discurso debe ser elegante y de buen gusto, nunca grosero u 

ofensivo, sino una “palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se 

avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros” (Tito 2:8).  

Las personas deben confiar en la verdad de lo que decimos. “Por lo cual, 

desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos 

miembros los unos de los otros.” (Efesios 4:25). Además, que “Ninguna palabra 

corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 

edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” (Efesios 4:29). “Pero ahora 

abandonen también todo esto: ira, enojo, malicia, calumnia y lenguaje obsceno” 

(Colosenses 3:8 NVI). 

Nuestras palabras siempre deben ser edificantes y útiles para el prójimo, 

saludables y consideradas. Deben exhibir el fruto del Espíritu Santo: “amor, gozo, 

paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales 

cosas no hay ley” (Gálatas 5:22-23). Después de todo, la vida y la muerte están 

en poder de la lengua. (Proverbios 18:21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 HOWARD, R. E. et al. (Org.) 2017. p. 523. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1 - ¿Qué estaba sucediendo en la Iglesia de Éfeso que impulsó a Pablo a escribir 

los textos que discutimos a lo largo de esta lección? 

R._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2 - ¿Cómo definiría “chismes inútiles y profanos”? ¿Qué pueden causar en la 

vida de la Iglesia? 

R._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3 - Explique la analogía de la “lata vacía” y la “lata llena”. 

R._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4 - ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano cuando se enfrenta a discusiones sin 

sentido? 

R._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5 - Nombra las diferencias entre un lenguaje que sí tiene y otro que no tiene el 

sello del Espíritu Santo. 

R._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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