
2 Tesalonicenses 



INTRODUCCION 

     Primera y Segunda Tesalonicenses son muy  similares en el lenguaje, y sugieren que Pablo 
escribió 2 Tesalonicenses inmediatamente después de 1 Tesalonicenses. El regreso de Cristo es el 
tema de central importancia en ambas cartas. En la primera epístola algunas personas 

sobre la muerte de algunos de sus amados, y si ellos podían perderse del regreso de Cristo. 
Algunos igualmente se preguntaban si Él ya había venido; por consiguiente   
Pablo les escribió 2 Tesalonicenses para dejar claro la manera de entender el regreso del Señor, y 
para continuar en las cosas que él ya había enseñado. 
     Segunda Tesalonicenses es pertinente a todo el Nuevo Testamento la verdad,   
porque se trata de tres problemas muy específicos que las personas todavía tienen   
preocupación hoy. En primer lugar, se trata de la persecución, mientras se enseñaba a que los 
Tesalonicenses a que vivieran vidas normales como cristianos. En segundo lugar, Pablo trata con el 
tiempo del regreso del Señor, una pregunta que todavía y a menudo se pregunta y se responde 
equivocadamente hoy. En tercer lugar, él animó a todos los creyentes para que estén ocupados 
hasta que el Señor vuelva (3:6-11). la Ociosidad no tiene lugar en la economía de Dios. 
                                                         (La Biblia de la Vida Cristiana) 



2 Tesalonicenses 1:1-6 

      Cuando Pablo escribió esta segunda epístola a la iglesia de Tesalónica, ellos estaban 
soportando duras persecuciones y tribulaciones. Pablo les dijo a ellos que: “pues nuestro evangelio 
no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena 
certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros” (2 Tes. 1:5) 
Pablo ciertamente conocía el concepto de pasar por muchas pruebas y tribulaciones a fin de ser 
contado como valioso en el reino de Dios, como claramente deja ver en Filipenses 3:8-11. “Y 
ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y 
ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, 
la justicia que es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la 
participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna 
manera llegase a la resurrección de entre los muertos”  Por consiguiente esta senda de 
persecuciones sólo causó en Pablo un mejor camino de gloria para elevarse en el ministerio de 
compartir a Cristo y esperarlo dignamente cuando Cristo vuelva. 

 
Podemos nosotros, en tiempos de problemas y sufrimientos, decir con nuestro Señor (y 
juntamente al igual que Pablo dijo), “No se haga mi voluntad, sino la tuya". ¿Esto puede 
considerarse por seguir la voluntad de Dios al creer que sólo obrara para nuestro bien, y será 
agradable y perfecta si la escogemos?     1 Cor. 11:31, 32 Fil. 4:4-7 1 Tes. 5:16-18  He. 12:5-13  
1 Pe. 1:6-9 

    1 Pe. 4:1,2  Sal. 138:7, 81 Pe. 4:16-191 Pe. 5:10 
 
 
 

2 Tesalonicenses 1:7-10 

     El regreso del Señor tendrá diferentes aspectos e interpretación para tanto para los justos como 
los injustos En la segunda epístola, capítulo 1, versículos 7 al 10, tenemos  una vivida pintura  
del oro lado del advenimiento- la venida del día de Dios será para todos, tanto para el incrédulo como 
también para el impío. Será diferentes para nosotros “cuando venga en aquel día para ser glorificado 
en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido 
creído entre vosotros)” (2 Tesalonicenses 1:10), pero por “en llama de fuego, para dar retribución a 
los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo” (1:8). “Los 
cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su 
poder” (1:9). ). Esto describe indudablemente la última fase de la venida del Señor    
cuando Él se manifestará y abiertamente se mostrará a todo el mundo. Esta no es   
Su venida por Sus santos, sino Su venida con Su Novia glorificada y Sus poderosos ángeles para 
juzgar a las naciones y establecer Su reino milenario en la tierra. Esto es en vista de los terrores que 
vendrán sobre la tierra en ese gran día de Dios, pero a Sus hijos será un día de gloria porque se 
encontrarán cara a cara con El como Salvador y Amigo, y no lo verán como un soberano Juez. 
                              (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

What are the two major punishments that unbelievers will have to endure 

after their death? First Major PunishmentSecond Major Punishment 
Lucas 13:27, 28   2 Tes. 1:9  Is. 33:14  Mal. 4:1 

1 Juan 1:5-7   Mt. 3:12    Mt. 8:11, 12     2 Pe. 2:17  Ap. 14:10, 11 

 Ap.. 20:10, 15   Ap. 21:8 

2 Tesalonicenses 1:11, 12 

    ¿Cómo podemos glorificar a  Dios?  Por hacer algo para El que lo haga a El nuestro deudor, y 
mostrar cuan amorosos, fieles y capaces somos? Que podría 



glorificarnos a nosotros, no a El. Dios no necesita más felicidad de parte nuestra. 
El es muchísimo más rico de lo que nosotros somos, y aun así nosotros llamamos a nuestras cosas 
como nuestras, pero le pertenecen a El. La verdad forma de glorificar a Dios es mostrar Su gloria a 
través de nosotros, para brillar a través de nosotros como vasos que reflejan Su luminosa gracia y 
poder. El sol se glorifica cuando tiene una oportunidad de mostrar su luz a través de la ventana de 
cristal, o la refleja a través del espejo limpio o del mar como vidrio.   
N hay nada más que glorifique a Dios tanto como un hombre o mujer débil o desvalido puedan ser 
capaces de triunfar Su fuerza, en lugares donde la  más alta cualidad humana caen. Cuando se le 
da lugar al poder de Dios, a través de cada forma de trabajo y, sufrimiento y un espíritu que es 
naturalmente débil, irresoluto, auto suficiente y lleno de pecado, es transformado en dulce, puro y 
lleno del poder para vivir en victoria a pesar de las circunstancias  Es porque las cualidades 
naturales no sirven para con El, a menos que El quiera usarlas para Su gloria y formen parte de su 
Plan Maestro y poderoso. —esto es lo que glorifica a Dios. 
Él no quiere vernos reflejar nuestra propia gloria; sino  la gloria celestial.   
blue and the celestial constellations reflected from the glassy bosom of the lake,   
Él quiere ver Su propio rostro, gracia y poder reflejado en nosotros para brillar en este mundo a 
través de nuestras vidas y diciéndoles al mundo, " Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" 
(Filipenses 4:13). 
                             (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Por qué Dios permite que nos sucedan circunstancias o pruebas donde nuestras 
capacidades naturales son totalmente inadecuadas para nosotros o no nos sirven para 
enfrentar los problemas? Y—  Antes de que nosotros lleguemos “al final de nosotros 
mismos,”¿podemos nosotros verdaderamente ver a Dios para nuestro socorro? 

     Fil. 3:7-14 

De 2 Corintios 12:7 por qué a Pablo se le dio un aguijón en la carne? 

2 Tesalonicenses 2:1-17 

   El apóstol se pone a corregir ciertas impresiones erróneas que había desquiciado la iglesia en  la 
iglesia de Tesalónica. El aviso qué reverentemente él habla de nuestro Salvador. Una vez y de 
nuevo él alude a Él como el Señor Jesucristo. Él esta viniendo ciertamente, y como ciertamente 
vendrá  a recoger a Sus santos para estar con Él así como son las gotas de humedad que surgen 
de los estanques y por las nubes caen en los océanos cuando el radiante sol brilla a su alrededor. 
     Pero ciertos eventos deben tomar el primer lugar. Debe haber una gran apostasía   
y se debe quitar el velo del "misterio de la iniquidad" que incluso en este momento ya está 
operando. Primero, el hombre de pecado; entonces, el Hijo de hombre. Primero, el hombre de 
pecado; entonces, el Hijo del hombre. Primero, el que se pondrá a sí mismo como Dios, entonces, 
Dios  se manifestó en la carne. Primero, la revelación de pecado; entonces, la revelación de la 
perfecta salvación. Estemos advertidos por el levantamiento de aquellos  que están involucrados en 
la gran apostasía, y disfrutemos el amor por la verdad de Cristo, de que nosotros podemos ser 
salvos. 
                                      (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Los creyentes de Tesalónica tenían problemas para pensar la posibilidad de que el día del Señor ya 
había pasado. Pero Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:3 “Nadie os engañe en ninguna manera; 
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, ” La primera verdad de 2 Tesalonicenses es para corregir este 



error clarificando ese cierto indicador-sobre todo una gran apostasía y    
la emergencia del Hombre de Pecado-voluntad precede el Día del Señor. ¿Cuáles serán 
las señales del anticristo cuándo él aparezca? 
     Gen. 3:15   Dan. 9:27   Dan. 11:21-45   Mateo 24:5, 23, 24, 26 

     Marcos 13:6, 21, 22  Lucas 21:8  1 Juan 2:18, 22  1 Juan 4:3 

     2 Juan 7  Ap. 13:11, 12   Ap. 19:20  2 Tim. 3:1-5 

Si la gente no reconoce justamente quien es Dios mientras Satanás está refrenándose, entonces 
ellos serán engañados ciertamente cuando este refrenamiento se lleva a cabo y a Satanás se 
le es permitido practicar la decepción con las señales y las maravillas mentirosas. ¿Cuales son los 
factores que le impiden a una persona saber la verdad? 
     Rom. 1:19-23   1 Cor. 1:18   2 Cor. 4:2-7 Santiago 1:5-8    Prov. 2:2-6 

   Santiago 5:19, 20   Juan 12:46-5   0 Juan 14:6   2 Tim. 2:15  Rom. 1:18 

2 Tesalonicenses 3:1-5 

     Pablo ahora predica a los Corinto, y el reclama para que el Evangelio tenga “un libre curso” 3:1. 
Cuando irrazonablemente malos hombres lo traicione, vuélvase al Señor quien es fiel a Sus 
promesas y a Sus santos. Cuanto más fuertes son los ventarrones de la oposición y el odio, es 
cuanto más debemos establecernos y arraigarnos profundamente en   
la verdad. La palabra “directo” en v. 5 puede ser considerado, “hacer una vía pública a través;” que 
es, que nosotros deseamos que nuestros corazones deban ser una gran vía a través de la cual el 
amor de Dios y la paciencia del Señor pueda ser conocida por el mundo de pecado y miedo. 
Conectemos la paciencia y el reino de nuestro Señor como en Apocalipsis 1:9. 
                                      (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Pablo ora para que los verdaderos cristianos puedan ser liberadas  de la sin razón y la maldad del 
hombre, y que ellos puedan retirarse de los hermanos que caminan en desorden.  
El fuertemente los alienta a seguir: “Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal” (2 
Tes. 3:3) El también expresa su fuerte confianza de que ellos hagan la obra del Señor y lo 
obedezcan. ¿Hay alguna razón para pensar que la fidelidad que Dios tiene para con su pueblo 
disminuirá?   
     1 Cor. 16:13, 14   2 Cor. 4:5-7   2 Cor. 4:16-18   2 Cor. 5:15-17 

     Fil. 2:13-16   Fil. 3:8-11 

2 Tesalonicenses 3:6-18 

     Desde esta tan alta expectativa de la Regreso de Cristo, el apóstol vuelca su atención al trabajo 
diario. Hay una gran necesidad de esto, porque la expectativa del retorno rápido de Cristo estaba 
descolocando el curso ordinario de la vida y el deber diario. Las personas estaban descuidando las 
tareas comunes diarias, y los ociosos comenzaban a aprovecharse de la generosidad cristiana. En 
contra de todo esto los apóstoles impusieron su propio ejemplo de no depender de nadie, sino de ganar 
su propio sustento. Ver 1 Tesalonicenses 2:9. La mejor actitud para aquellos que esperan por Su Señor 
no es poner su rostro sobre el cristal de la ventana esperando que su Señor regrese en carrozas, pero 
implica su trabajo con las manos ágiles y los corazones consagrados. 



 

     Note que el saludo, v. 16, y le permite a los creyentes  saber que el Dios de paz es el que causa 
la paz para nosotros en todos los tiempos y formas. Aunque poderosas tormentas azoten nuestro 
barco y amenacen hundirnos, pero seremos salvos por Su misericordia. 
Cada viento es un viento casero que Cada viento es un viento especial para los hijos de Dios, 
mientras depende del amor y de la misericordia de Dios. Cada mensajero de prueba, sin embargo 
trae, el saludo de Dios y Su bendición. 
                                      (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

En la columna izquierda hay una lista de algunas características que tendrán algunas 
personas que esperan que Cristo vuelva. Corrija lo que usted cree que Pablo dice ante tales 
actitudes. 

Ellos se retirarán de sus negocios y_____________________   
no trabajarán  ____________________________________ 

 Ellos creerán que deben recibir sus sueldos_____________________   
aunque no trabajen.  . _____________________ 

Algunos pensaran que no haciendo   
lo que tiene que hacer es de Dios.. 

Ellos tomaron esas actitudes de otros no,   
de Pablo. 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

____________________ 

_____________________ 

Ellos creerán que tienen derecho de comer________________ 

aunque no trabajen para ganar su sustento_____________________ 

._____________________ 

Finalmente, como usted espera el retorno de nuestro Señor glorioso, lo que es su   
deseo para su vida y actividades, y cómo usted puede mantenerse en esa senda? 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 


