2 Tesalonicenses 1
Introducción: Esta segunda carta fue escrita un año después de la primera, pues las dos
tratan de los mismos problemas.
• También fue escrita para aclarecer la confusión que causaron algunos predicadores que
después que Pablo partió (profetizando supuestamente en espíritu) predicaban que
persecución que la iglesia esta pasando prueba que el tiempo de la tribulación para la
iglesia ha empezado.
• ¿Cuál era el problema? Que todavía había confusión con respecto a la segunda venida
de Cristo y parece que ociosidad había aumentado aun más sobre el tema.
• En la primera carta Pablo consuela a los hermanos con respecto a sus seres queridos
que habían muerto (1 Tes. 4:13-18). Les explica que estos serían resucitados cuando
Cristo viniera.
• En esta segunda carta Pablo explica sobre la apostasía antes del retorno de Cristo (cap.
2). No sólo habla de una apostasía, sino que explica detalles específicos acerca del
“hombre de pecado, el hijo de perdición” (2:3).
• En esta segunda carta Pablo amonesta fuertemente sobre el asunto, aun insistiendo en
que se apartaran de los que no trabajaban (2 Tes. 3).
V1-2, La misma salutación que dieron en la primera carta. Al incluir a otros hermanos en la
salutación no significa que participaran en la redacción de la carta.
• Recordemos que Silvano (el nombre romano de Silas; era profeta, Hechos. 15:27, 32 y
el compañero de Pablo en su segundo viaje misionero, por eso colaboró con él en el
establecimiento de la iglesia en Tesalónica, Hechos 17:1-4)
• Pablo dice, GRACIA Y PAZ; el saludo típico de Pablo para traer la atención de los
griegos como a los hebreos. Por ejemplo: Pablo, a decir Gracia (Charis) era el típico
saludo griego y al decir Paz (Shalom) era el saludo típico de los hebreos.
• Pablo usa exactamente esta frase cinco veces mas en el Nuevo Testamento, siempre en
esa orden porque nunca experimentaras paz sin no has recibido gracia.
• Si notas claramente Pablo también menciona a Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor.
Tal vez te harás la pregunta, porque no hay la mención del Espíritu Santo, ¿no creía
Pablo en la Trinidad? Por supuesto que si, pero en Juan 16:13, Jesús dijo que cuando
venga el Espíritu Santo, EL hablara por su propia cuenta.
• Así que El Espíritu Santo inspira a Pablo para escribir esta carta, y por eso vemos
claramente que EL Espíritu Santo esta presente.
V3, En la primera carta había dicho, “Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para
con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que
sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre,
en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” (3:12-13).
• Ahora da gracias a Dios que esta oración fue oída. Esta segunda carta contiene
amonestaciones muy fuertes y requiere la disciplina de miembros infieles, pero esta
iglesia estaba creciendo y, por eso, debería tener la fuerza espiritual para llevar a cabo
esta obra que estaba siendo necesaria. Compárese romanos 15:14.
• Leamos 1 Tesalonicenses 1:3, Si notas claramente Pablo en la primera carta Pablo los
había encomendado a su obra de fe, a su trabajo de amor y a la firmeza de su
esperanza en Jesucristo,

•

Pero, aquí en esta carta los encomienda solamente en su fe y amor porque su habían
perdido su esperanza y no Vivian mas para el regresos de Jesús.

•

La esperanza en Cristo quito todos los miedos y temores porque se que mi Cristo viene
por mi.

V4, Al hablar de ciertas congregaciones Pablo dice “las iglesias de Dios” o “las iglesias de
Cristo”. Desde luego, son las mismas.
• Las iglesias son de (pertenecen a) Cristo, pues El compró la iglesia con su sangre
(Hechos 20:28). El nombre Dios puede referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
• Han sido pacientes, perseguidos y han soportado. En el libro de Hechos 17:5-13
describe la persecución de parte de algunos en Tesalónica y, según este versículo, no
había terminado.
V5, ¿Cómo era la “paciencia y fe” de estos hermanos evidencia del justo juicio de Dios? El
hecho de que ellos podían soportar tales pruebas daba evidencia de que Dios estaba con ellos
para fortalecerles y que en el juicio final todas las injusticias serían rectificadas.
• El sufrimiento de los discípulos de Cristo logra algo bueno en ellos, como Pablo explica
leamos en Romanos 5:3-5. Se puede afirmar, pues, con toda confianza que las
persecuciones y tribulaciones tienen una parte importante en la providencia de Dios
(Hebreos 12:5-8).
• En la misma carta leamos, 4:12-14
V6, Lo que Pablo afirma aquí tiene que ver con el carácter de Dios. El es justo, y siempre actúa
justamente.
• Los hombres hacen leyes y castigan a los que las quebrantan, así mismo Dios ha puesto
sus leyes los 10 mandamientos, y acuerdo sus leyes nos dice que nadie escapará del
ellos en el Día Final.
• Si vemos a través de la Biblia vemos el “justo juicio de Dios”. ¿Sea que lo aceptes o no,
depende de nosotros? Veamos algunas pasajes familiarizados:
o En Génesis 3:24¿Fue justo Dios cuando “echó fuera al hombre” del huerto de
Edén?
o En Génesis 6-9. ¿Fue justo cuando destruyó a los habitantes con el diluvio?
o En Génesis 19:24,-5 ¿Fue justo Dios cuando “llovió sobre Sodoma y Gomorra
azufre y fuego?.
•

Bajo la ley de Moisés “toda transgresión y desobediencia” dice que merecen la pena de
muerte: Por ejemplo: Por ejemplo:
o
o
o
o

(1) el culto de dioses extraños (Éxodos 22:20).
(2) al igual que la magia, la hechicería (brujería) (Éxodos 22:18)
(3) La adoración del sol, la luna, las estrellas (Deuteronomio 4:16-19).
(4) la evocación de espíritus y la adivinación (Levíticos 20:26-27)

Tu dirás tal vez ¿Eran justas esas leyes? O ¿Son demasiado severas?
•

La respuesta depende del concepto que uno tenga del único Dios Vivo, que El merezca
la adoración exclusiva del hombre. Todos los que creemos en un Dios Vivo sabemos que
estas leyes eran justas.

•

Ahora algunos pensaran: Pero ¿es justo el castigo eterno? Algunos niegan el castigo
eterno, pero al hacerlo son incrédulos y rechazan las doctrinas de Cristo que nos hablo
en Mateo 10:28 y 2 Juan 9-11.

Así, que la niega (apostasía) que el infierno existe. Han popularizados tantas doctrinas sobre
este tema y crean sus propias versiones: Hay escuchado, el infierno es aquí en la tierra, otros
dice bueno es un Dios de amor como puede mandar a su creación al infierno, otros de dicen
solo hay 3 cielos, y de ultimo mencionan que todo esto es una invención de los judíos al escribir
la Biblia.
Bueno veamos que nos dice las escrituras pues es la autoridad total sobre estos temas.
• Vamos a Marcos 9:43-48, Claramente Jesús enseñando sobre el infierno que dice de
tales sean echados al fuego que no puede ser apagado. En algunas sobre llamadas
biblias lo tiene borrado estos versículos como la Atalaya.
• Leamos Mateo 13:42, nos dice horno de fuego?
• Leamos Mateo 22:13¿al lugar de lloro y del crujir de dientes? Lugar de tormento.
• Leamos Apocalipsis 20:15, se refiere al lago de fuego.
Para disminuir el impacto del lenguaje sobe castigo eterno, algunos dicen que lo que usa la
Biblia es lenguaje figurado. Pero no pueden acomodar su doctrina cuando la biblia nos enseña
que el cuerpo será resucitado y será incorruptible. Leamos estos pasajes en:
Apocalipsis. 20:12-15, 2 Corintios 5:10 y 2 Pedro. 2:4-9 (leamos),
Los que no toman en serio el pecado no pueden entender el castigo.. Hoy en día la gente habla
de los errores para no hablar de pecados; habla de los alcohólicos para no decir los borrachos;
habla de una aventura para no decir adúlteros, etc. El hombre emblanquece el pecado.
Se habla de la mentira blanca o de la mentirita. Muchos no se arrepienten simplemente porque
no toman en serio el pecado y el castigo que merece. Jesús nos enseña que sería mejor cortar
la mano o el pie, o sacar el ojo en lugar de ir al infierno (Mat. 5:29,30; Mar. 9:43-48).
V7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo -- Como es justo que Dios castigue a
los desobedientes, es justo que dé reposo a los obedientes. La palabra reposo es una palabra
muy hermosa en cualquier idioma.
•

•
•

Como el trabajador descansa al terminar el día de trabajo, como el soldado descansa
después de la batalla, como el enfermo halla el dulce reposo después del dolor de
alguna aflicción severa, así también los fieles reposarán de las persecuciones,
tribulaciones, aflicciones y toda tristeza; Hebreos 4:9-11.
Los santos de Tesalónica, y todos los demás, no sólo encontrarán un precioso reposo,
sino que disfrutarán de esta bendición en compañía con Pablo, Timoteo, Silvano y otros
apóstoles y evangelistas del primer siglo.
Los fieles deben anhelar estar reunidos con los evangelistas y otros que les enseñaron
la palabra. Lamentablemente no es siempre así.

V8, Aquí nos menciona el futuro o sea el destino final para todos aquellos que no honraron a
Dios, ni obedecieron a Jesucristo y su evangelio.
• La palabra no da la referencia en este tema Isaías 66:15-16 y ahora el apóstol Pedro lo
confirma en el nuevo Testamente en 2 Pedro. 3:7-12.

•

En realidad lo que el hombre reciba en Aquel Día de parte de Dios será lo que él mismo
habrá ganado, en otras palabra lo que sembró eso cosechará.

•

Algunos pensaran pero es que ¿Nunca habían han oído de Dios? como pues, van a ser
condenados por Dios. Bueno Pablo lo explica mejor en Romanos 1:19-21. El problema
fue que “ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios” (Romanos 1:28). Son personas
como Faraón que dijo, “¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz?” (Éxodos 5:2).

•

Pongamos un ejemplos de los hombres que profesan conocer a Dios:
o Encontramos a los intelectuales “sabios” de este mundo que piensan que el
evangelio es locura, como Pablo explica en 1 Cor. 1:21.
o Encontramos a los gnósticos que profesaron conocer, pero las epístolas tanto el
apóstol Juan y Pablo los exponen como falsos, dice en Tito 1:16, “profesan
conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan”.
o Encontramos a los religiosos que practican la doctrina de los hombres, Jesús les
dice Mat. 7:21-23.Conocer a Dios es obedecer su evangelio, pues siempre
seamos, “hijos obedientes” (1 Pedro. 1:14).
o El rey Saúl recibió el siguiente mandamiento de Dios: (1 Samuel 15:3), pero Saúl
desobedeció a Dios en (1 Samuel 15:9) y miren actúo Saúl en propio juicio en 1
Samuel 15:22-23.

V9-10, La palabra destrucción (perdición) no significa aniquilación, sino ruina, en Mateo 10:28,
“Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”.
• A los que no hacen la voluntad del Padre Jesús dirá, “Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad” (Mat. 7:21-23).
• En el día final dirá a los que estarán a su izquierda, “Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles” (Mateo 25:41), pero los fieles “estaremos
siempre con el Señor”.
• Eterna perdición – “Irán éstos al castigo eterno” los testigos del Atalaya dicen que el
castigo eterno significa que los perdidos estarán aniquilados para siempre, pero Jesús
se refiere a un estado de castigo continuo.
• Ahora, los que se han santificado por el evangelio, “En aquel día” los fieles serán
participantes de su gloria, “Los que creyeron” se llenarán de admiración al ver al Señor,
pero los que no obedecen al evangelio se llenarán del terror.
V11-12, Para ser dignos “de su llamamiento”, debemos estar dispuestos a servir al Señor
aprovechar o usar bien el talento que el Señor nos ha dado.
• Recordemos que Jesús dijo, “cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado,
decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos” (Luc. 17:10), pero
queremos crecer y ser perfectos (completos, maduros) en unidad.
• Algunos no crecen porque no piensan crecer, y no cambian porque no piensan cambiar,
por ejemplo: “Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida
del rey” (Dan. 1:8). Pablo dice que al llegar a Corinto, “Pues me propuse no saber entre
vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (1 Cor. 2:2).
• Dios quiere que sus hijos cumplan todo buen propósito. Nos ayuda a hacerlo. Como dice
el Salmo 20:4 “Te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo”.

•

Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, El Señor será
glorificado en ellos si Dios les tiene “por dignos de su llamamiento”.

