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2 TESALONICENSES: PERSECUCIÓN, ENGAÑO Y DESORDEN 

PERSECUCIÓN 1:1-12 ENGAÑO 2:1-17 DESORDEN 3:1-18 

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Tesalonicenses+1&versi
on=LBLA, accesado 18 noviembre 2018.) 

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tesalonicenses+2&version=CST, accesado 18 
noviembre 2018) 

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tesalonicenses+3&version=RVR1960, 
accesado 18 noviembre 2018) 

LA COMUNICACIÓN: HABLAMOS DE VOSOTROS 

Pablo, Silvano y Timoteo: 
1A la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro 
Padre y en el Señor Jesucristo: 2 Gracia a vosotros y paz 
de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. 
3 Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, 
hermanos, como es justo,  

VUESTRA FE AUMENTA, VUESTRO AMOR ABUNDA 

porque vuestra fe aumenta grandemente, y el amor de 
cada uno de[a] vosotros hacia los demás abunda más y 
más;  4 de manera que nosotros mismos hablamos con 
orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por 
vuestra perseverancia[b] y fe ... 

LA COMUNICACIÓN: PROFECÍAS, MENSAJES O ESCRITOS 
1Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro 
Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, os pedimos que  

 

 

 

NO PERDER LA CABEZA NI OS ALARMÉIS 
2 no perdáis la cabeza ni os alarméis por ciertas profecías,[a]ni 
por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que 
digan: «¡Ya llegó el día del Señor!»  

LA COMUNICACIÓN: LA PALABRA DEL SEÑOR 
1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la 
palabra del Señor 

 

 

 

QUE CORRA Y SEA GLORIFICADA LA PALABRA 

corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros ...  

EL PROBLEMA: LAS PERSECUCIONES 

PERSECUCIÓN 

... en medio de todas las[c]persecuciones y aflicciones 
que soportáis.  

 

 

EL JUICIO DE DIOS  
5 Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios,  

EL REINO DE DIOS 

para que seáis considerados dignos del reino de Dios,  

 

LA VERDAD DEL SUFRIMIENTO 

por el cual en verdad estáis sufriendo. 

EL PROBLEMA: EL ENGAÑO 

REBELLIÓN 
3 No os dejéis engañar de ninguna manera, porque primero 
tiene que llegar la rebelión contra Dios[b] y manifestarse el 
hombre de maldad,[c] el destructor por naturaleza.[d] 

 
EL NOMBRE DE DIOS 

4 Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el 
nombre de Dios o es objeto de adoración,  

EL TEMPLO DE DIOS 
hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender 
ser Dios. 5 ¿No recordáis que ya os hablaba de esto cuando 
estaba con vosotros?  

EL MISTERIO DE LA MALDAD 
6 Bien sabéis que hay algo que detiene a este hombre, a fin de 
que él se manifieste a su debido tiempo. 7 Es cierto que el 
misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder; pero falta 
que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. 

EL PROBLEMA: EL DESORDEN 

PERVERSIÓN 
2 y para que seamos librados de hombres perversos y malos; 
porque no es de todos la fe. 3 Pero fiel es el Señor, que os 
afirmará y guardará del mal. 4 Y tenemos confianza respecto 
a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os 
hemos mandado. 

EL AMOR DE DIOS 
 5 Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios,  

LA PACIENCIA DE CRISTO 
y a la paciencia de Cristo.  
 
 

EL HERMANO DESORDENADO 
6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande 
desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis 
de nosotros. 

LA RESPUESTA: EL SEÑOR JESÚS DARÁ RETRIBUCIÓN 

 
LOS QUE OS AFLIGEN 

6 Porque después de todo[d], es justo delante de[e] Dios 
retribuir con aflicción a los que os afligen, 7 y 
daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a 
nosotros[f],  

 
 
 
 

 
 

EL SEÑOR SE REVELARÁ 
cuando el Señor Jesús sea revelado[g] desde el cielo con 
sus poderosos ángeles[h] en llama de fuego, 8 dando 
retribución a los que no conocen a Dios,  
 

 
NO OBEDECER EL EVANGELIO 

y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor 
Jesús. 9 Estos[i] sufrirán el castigo de eterna destrucción, 
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su 
poder ... 

LA RESPUESTA: EL SEÑOR JESÚS LO DERROCARÁ 

 

EL SEÑOR VENDRÁ 
8 Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor 
Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el 
esplendor de su venida.   

 

 

 

 

 

EL MALVADO ENGAÑADOR VENDRÁ 
9 El malvado vendrá, por obra de Satanás, con toda clase de 
milagros, señales y prodigios falsos. 10 Con toda perversidad 
engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la 
verdad y así ser salvos.  

 

NO CEER EN LA VERDAD 
11 Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en 
la mentira. 12 Así serán condenados todos los que no creyeron 
en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. 

LA RESPUESTA: LO AVERGONZARÉIS POR N. S. JESUCRISTO 

NO ANDUVIMOS DESORDENADAMENTE 

7 Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis 
imitarnos; pues nosotros no anduvimos desordenadamente 
entre vosotros, 8 ni comimos de balde el pan de nadie, sino 
que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser 
gravosos a ninguno de vosotros; 9 no porque no tuviésemos 
derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para 
que nos imitaseis. 10 Porque también cuando estábamos con 
vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere 
trabajar, tampoco coma. 

ALGUNOS ANDAN DESORDENADAMENTE 
 11 Porque oímos que algunos de entre vosotros andan 
desordenadamente, no trabajando en nada, sino 
entremetiéndose en lo ajeno. 12 A los tales mandamos y 
exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando 
sosegadamente, coman su propio pan. 13 Y vosotros, 
hermanos, no os canséis de hacer bien.  

NO OBEDECER A LO QUE DECIMOS EN ESTA CARTA 
14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta 
carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se 
avergüence. 15 Mas no lo tengáis por enemigo, sino 
amonestadle como a hermano.  

LA BENDICIÓN: EL NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR 
JESÚS SEA GLORIFICADO EN VOSOTROS, Y VOSOTROS 
EN EL 

10 cuando El venga para ser glorificado en[j] sus santos 
en aquel día y para ser admirado entre todos los que 
han creído; porque nuestro testimonio ha sido creído 
por vosotros. 11 Con este fin también nosotros oramos 
siempre por vosotros, para que nuestro Dios os 
considere[k] dignos de vuestro llamamiento y cumpla 
todo deseo de bondad y la obra de fe, con poder, 12 a 
fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea 
glorificado en vosotros, y vosotros en El, conforme a la 
gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 

LA BENDICIÓN: A FIN DE QUE TENGÍAS PARTE EN LA GLORIA 
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
13 Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios 
por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque desde el 
principio Dios os escogió[e] para ser salvos, mediante la obra 
santificadora del Espíritu y la fe que tenéis en la 
verdad. 14 Para esto Dios os llamó por nuestro evangelio, a fin 
de que tengáis parte en la gloria de nuestro Señor 
Jesucristo. 15 Así que, hermanos, seguid firmes y manteneos 
fieles a las enseñanzas[f] que, oralmente o por carta, os hemos 
transmitido. 16 Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios 
nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo 
eterno y una buena esperanza, 17 os anime y os fortalezca el 

LA BENDICIÓN: EL MISMO SEÑOR DE PAZ OS DÉ SIEMPRE 
PAZ EN TODA MANERA 
16 Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda 
manera. El Señor sea con todos vosotros. 17 La salutación es 
de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta 
mía; así escribo. 18 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea 
con todos vosotros. Amén. 
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corazón, para que tanto en palabra como en obra hagáis todo 
lo que sea bueno. 

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Tesalonicenses+1&version=LBLA, accesado 18 noviembre 2018.) 

NUESTRO TESTIMONIO HA SIDO CREÍDO POR VOSOTROS (1:10) 

Pablo, Silvano y Timoteo: 

1:1 A la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo: 2 Gracia a vosotros y paz de parte de 

Dios el Padre y del Señor Jesucristo. 

Acción de gracias 

3 Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta 

grandemente, y el amor de cada uno de[a] vosotros hacia los demás abunda más y más; 4 de manera que nosotros mismos 

hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia[b] y fe en medio de todas 

las[c]persecuciones y aflicciones que soportáis. 5 Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis 

considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. 

Justicia de la retribución final 

6 Porque después de todo[d], es justo delante de[e] Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, 7 y daros alivio a vosotros 

que sois afligidos, y también a nosotros[f], cuando el Señor Jesús sea revelado[g] desde el cielo con sus poderosos 

ángeles[h] en llama de fuego, 8 dando retribución a los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen al evangelio de 

nuestro Señor Jesús. 9 Estos[i] sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de 

su poder, 10 cuando El venga para ser glorificado en[j] sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han 

creído; porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. 

Oración por los tesalonicenses 

11 Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere[k] dignos de vuestro 

llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe, con poder, 12 a fin de que el nombre de nuestro Señor 

Jesús sea glorificado en vosotros, y vosotros en El, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 

 
 
 
PROFECÍAS, MENSAJES Y ESCRITOS FALSOS ACERCA DE LA VENIDA DE CRISTO RECHAZADOS (2:1-3) 
 
(https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tesalonicenses+2&version=CST, accesado 18 noviembre 2018) 

2:1 Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, os pedimos 

que 2 no perdáis la cabeza ni os alarméis por ciertas profecías,[a]ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, 

que digan: «¡Ya llegó el día del Señor!» 3 No os dejéis engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la 

rebelión contra Dios[b] y manifestarse el hombre de maldad,[c] el destructor por naturaleza.[d]4 Este se opone y se levanta 
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contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y 

pretender ser Dios. 

5 ¿No recordáis que ya os hablaba de esto cuando estaba con vosotros? 6 Bien sabéis que hay algo que detiene a este 

hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. 7 Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su 

poder; pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. 8 Entonces se manifestará aquel malvado, a quien 

el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. 9 El malvado vendrá, por obra 

de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. 10 Con toda perversidad engañará a los que se pierden 

por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. 11 Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la 

mentira. 12 Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. 

Exhortación a la perseverancia 

13 Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque desde 

el principio Dios os escogió[e] para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tenéis en la 

verdad. 14 Para esto Dios os llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengáis parte en la gloria de nuestro Señor 

Jesucristo. 15 Así que, hermanos, seguid firmes y manteneos fieles a las enseñanzas[f] que, oralmente o por carta, os hemos 

transmitido. 

16 Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una 

buena esperanza, 17 os anime y os fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagáis todo lo que sea 

bueno. 

 

 

QUE LA PALABRA DE DIOS CORRA Y SEA GLORIFICADA (3:1) 

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tesalonicenses+3&version=RVR1960, accesado 18 noviembre 2018) 

3:1  Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue 
entre vosotros,  

2 y para que seamos librados de hombres perversos y malos; porque no es de todos la fe.  

3 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.  

4 Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado.  

5 Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo.  

El deber de trabajar 

6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande 
desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.  
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7 Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre 
vosotros,  

8 ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno 
de vosotros;  

9 no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis.  

10 Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.  

11 Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose 
en lo ajeno.  

12 A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio 
pan.  

13 Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien.  

14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se 
avergüence.  

15 Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano.  

Bendición final 

16 Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros.  

17 La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía; así escribo.  

18 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 

 
 


