2 Tesalonicenses 2
Introducción: Los falsos maestros estaban enseñando que el día del Señor ya había
comenzado y que la ira final de Dios se estaba derramando sobre la tierra. Así que Pablo hable
en detalles sobre la apostasía y el hijo de perdicion deben acontecer antes de la venida del
Señor Jesucristo.
V1-2, Recordemos que el capítulo anterior termina Pablo con la oración y empieza este capitulo
rogando por ellos mismos en este de la venida del Señor y nuestro encuentro con El, porque
maestros falsos había ocasionado confusión sobre esta enseñanza.
• Miren les dice que no os dejéis mover fácilmente (esto significa “agitar, como agita un
terremoto al impacto de la tierra (Hechos 16:26), pero aquí se refiere Pablo que no
pierdan su equilibrio espiritual). Tú me dirás: ¿Como podemos perder el equilibrio
espiritual?
• Aquí da a respuesta en cuatro formas: primero ni por vuestro pensar. A la iglesia de
Galacia le sucedió esto leamos en Gálatas 1:6-10. Empezaron a seguir doctrinas de
hombre y no la Palabra de Dios.
• Segundo, ni por espíritu (porque algunos profesaba profetizar en el nombre del Señor).
Sabemos que hay muchos que hacen esto hoy en día.
• Tercero y cuarto, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de
que el día del Señor está cerca. (en otras palabra Hay que “Examinadlo todo; retened lo
bueno” (1 Tesalonicenses 5:21).
V3, Continúa Pablo en detalles como será la segunda venida y lo clasifica en dos maneras: La
apostasía y la revelación del hijo de la perdición.
Primero la apostasía, Jesús nos alerto que vendrán muchos falsos en Mateo 7:15-20 y miren
como nos alerto el apóstol Pablo en Hechos 20:28-31, 1 Timoteo. 4:1-3).
• Dios estableció un gobierno para la iglesia cuando llama a Moisés, le da su Palabra y
ellos deberían vivir acuerdo a la voluntad de Dios, o se en Su palabra. Pero dentro la
historia de la iglesia se cambia el gobierno establecido por Dios, o sea que la Palabra ya
no es su guía autoritaria.
• Así, que cuando se cambia el gobierno de la iglesia, se cambia también su doctrina de
Jesucristo y su práctica. En otras palabra Se establece el gobierno del hombre y no de
Dios
• Ya Biblia no es autoridad sino las regulaciones que son plantadas por el hombre, y es
obvio que cuando no están gobernados por la Palabra, se hace un cambio de autoridad,
que ya no es de Dios sino de hombres.
Veamos alguna lista de digresiones de la fe preparada por Wilbur Fields (College Press):
• Muchos ritos paganos – velas, incienso, vestimentas, rosarios son añadidos al culto
cristiano. Siglo tercero.
• Se le otorga a María el título “Madre de Dios” – 431 D. C.
•

Se establece la confesión de pecados a un sacerdote humano – Hecho obligatoria en el
año 1215 D. C.

•

El papa gana autoridad universal – Cerca del año 606 D. C.

•

Transubstanciación – 1215 D. C.

•

Indulgencias – Cerca del año 1164 D. C.

•

Adoración de imágenes legalizada – Cerca del año 800 D.C.

•

Tradición hecha igual a las Escrituras – Cerca del año 1545 D. C.

•

Libros apócrifos añadidos a la Biblia – 1546 D. C. (Véase Apoc. 22:18, 19).

•

Purgatorio – Originado en el siglo décimo. Hecho oficial, 1438 D. C.

•

Celibato promovido (405 D. C.) y hecho obligatorio (1123 D. C.). (Véase 1 Tim. 4:1-3).

•

Aspersión autorizada – 1311 D. C.

•

Concepción inmaculada de María – 1854 D. C.

•

Infalibilidad del papa (Jesucristo reencarno en el Papa) – 1870 D. C.

•

Asunción corporal de María al cielo – 1950 D. C.

Segundo, El hijo de perdición, esta frase es usada dos veces en la biblia, aquí esta
conectada con el anticristo y la otra en la oración de Jesús en Juan 17: 12 leamos. Se esta
refiriendo a Judas Iscariote como el hijo de perdición.
El mismo espíritu que lleno a Judas Iscariote, así será el anticristo, leamos como se refiere
Judas y miren su forma de pensar, leamos en Mateo 26: 8-15 y Juan 12:4-5
• Hay una cita El apóstol Juan explica que el anticristo es aquel que niega que Cristo ha
venido en carne. Desde el primer siglo hasta el presente han surgido muchos que han
negado a Jesús como Dios y por lo consecuente tienen en ellos el espíritu del
anticristos como lo dice 1 Juan 2:18.
• Los más numerosos anticristos son los testigos del Atalaya que afirman que Cristo no
era Dios sino “un dios”.
• Otros anticristos son los pentecosteses que afirman que Jesús es el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo.
• Otros son la iglesia de los últimos santos, que dicen que Jesús fue un ser creado como
Satanás.
Veamos “Aquí está un resumen de las descripciones del hombre de pecado:
1. Se opone y se levanta todo lo que se llama Dios.
2. Se exhibe a sí mismo como si fuera Dios.
3. Continuará existiendo hasta que el Señor venga. 2:8.
4. El Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. 2:8.
5.

El muestra poder, señales y prodigios mentirosos. 2:9.

6.

Viene con todo engaño de iniquidad. 2:10”.

Leamos Mateo 24:1-8
V4, Es interesante saber que Algunos de los papas de Roma han reclamado títulos como
“Nuestro Señor Dios el Papa, otro Dios sobre la tierra”.
• No tiene respeto alguno por la doctrina de Cristo sobre la iglesia, el bautismo, la cena
del Señor, la ofrenda, se han atrevido a cambiar los diez mandamientos para eliminar la
prohibición de las imágenes; pretenden hacer el papel de Dios al “perdonar pecados”,
etc. Para ellos sería igual si no hubiera Nuevo Testamento.

•

La palabra anti no solamente significa en contra sino también en lugar de, así que el
espíritu del anticristo puede ser una morada o templo en nuestro cuerpo.

•

No estoy hablando sobre demonios, sino el estado de nuestra mente que nos lleva a
decir que no necesito depender de Cristo.

•

Alguno dicen no necesito orar por mis hijos, debo usar mí tiempo más productivamente
en vez de ir a la iglesia.

•

El espíritu del anticristo puede contaminarnos. Sean sobrios y sabios que nuestro
cuerpo o se nuestro templo sea dedicado solamente a Jesucristo. El gobierne tu mente
y corazón.

•

Pablo le dijo a los Tesalonicenses: ustedes no están en la tribulación, este no es el día
del Señor, ustedes no han perdido el rapto porque el hijo de perdición o se el anticristito
no ha llegado todavía.

V5-7 Se llama misterio simplemente porque no se había revelado y específicamente Pablo se
refiere a Satanás y su deseo de tomar control de la tierra a través del anticristo.
• Así, también Pablo menciona que este misterio de iniquidad hay algo que lo detiene para
no poder que no se manifieste en completo.
• ¿Qué lo detiene? El espíritu Santo que esta trabando en la iglesia, pero cuando el rapto
ocurra el espíritu santo será quitado y Satanás tomara control de este mundo.
• Pero por mientras ahora parte este misterio de iniquidad obra de la siguiente manera en
el mundo:
o La idolatría (leamos 1 Cor. 10:14), inclusivo el “culto a los ángeles” ya estaba
entrando en la iglesia (Col. 2:18).
o Los que comercian y adulteran la Palabra (2 Cor. 2:17 y 4:2).
o Toma la Palabra como fuente de ganancia (1 Tim. 6:5).
o Otros guardar días, meses, los tiempos y los años (Gálatas 4:9-11)
o Otros enseñan preceptos humanos como (Col. 2:20-23, esto son la simiente del
ascetismo y la vida monástica).
V8-9, Inicuo se refiere al anticristo a Satanás que después que la iglesia se raptada, Satanás
tomara a una persona que será su instrumento para poner un nuevo sistema económico y
religioso.
• Mientras esto suceda el espíritu de Satanás esta engañando al mundo, es importante
recordar que el diablo esta engañando hace señales y milagros.
• Los magos de Egipto imitaron los milagros y señales de Moisés, leamos en Éxodo
7:11-13.
• Leamos, Deuteronomio 13:1-3. Se dan cuenta que vivimos en una sociedad que esta
de tras milagros. En Marcos 16:15-18, para que creen, pero la Fe viene al oír la Palabra
de Dios.
• El problema hoy que hay muchos que van detrás señales y milagros pero eso no
produce Fe. Solamente la Palabra de Dios produce fe como dice el libro de Romanos
10:17.

•

El mismo Jesús nos alerto diciendo en Mateo 24:24. Así, que “Señales y prodigios
mentirosos” juegan un papel importantísimo dentro el ser humano.

•

Sabemos de Multitudes de personas acuden a los santuarios de Lourdes, Francia, Brasil
o México y “sanan” de sus enfermedades.

•

Nadie debería ser engañado, porque Jesús y Pablo nos dieron amplia advertencia
acerca de los que harían señales y prodigios mentirosos.

V10, El engaño del error evita que le gente entienda la verdad, la verdad es el evangelio, la
enseñanza de Cristo y sus apóstoles. Después de morir los apóstoles, muchos dejaron de
perseverar en la doctrina de los apóstoles.
• Dejaron de practicar la enseñanza de Hechos 2:42; Si la iglesia deja de recibir el amor
de la verdad y substituye la verdad por mentiras, el resultado es la apostasía.
• Los ídolos son mentiras (Sal. 115:3-8), la astrología es una mentira. La hechicería es
una mentira. Dios es verdad; entonces, así que la verdad no puede ser relativa sino
absoluta.
• Lamentablemente muchos no aman la verdad, sino la mentira. Dice el Sal. 52:3,
“Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad”. Nos conviene amar la
verdad y aborrecer la mentira. Es indispensable que amemos la verdad. ¿Cómo
mostramos que amamos la verdad?
1.

Por conocerla: Jesús dice, “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan
8:32).

2.

Por aceptarla. ( Proverbios 23:23)

3.

Por ser Obedientes a la verdad (Romanos 2:7-8)

4.

Por Proclamarla (1 Tesalonicenses 1:8).

5.

Por sufrir por la verdad (Mat. 5:10- 12).

V11-12, Cuando el hombre no ama la verdad y rehúsa aceptarla, ¿qué va a creer? Obviamente
está resuelto a creer la mentira; por eso, Dios le enviará “un poder engañoso”.
• La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón porque primero éste endureció
su corazón (Ex. 3:19; 5:1, 2; 7:3, 13).
• Los falsos sistemas religiosos producen muchos males, sobre todo han evitado que sus
feligreses aprendan la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Esto ha dejado
naciones enteras en tinieblas.
• Igualmente las iglesias evangélicas han retenido muchos de los errores que no han
seguido las sagradas escrituras como su guía, han agregado doctrinas de hombres y
esto ha producido una cadena de errores y males.
V13, Al hablar de esta manera Pablo enfatiza que los gentiles también habían de oír el
evangelio y ser salvos, y que esto fue el plan de Dios desde el principio.
• Es decir, aun antes de llamar a Abraham y antes de entregar la ley a los israelitas, El
había incluido a los gentiles como herederos de la salvación en Cristo como lo dice el
libro de Romanos 9:23-26.
• El Espíritu santifica por medio de la palabra inspirada, Dios nos ha escogido desde el
principio mediante dos cosas: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la

verdad. Primero por el espíritu leamos 1 Tesalonicense 5:23) y ahora por la verdad (Juan
17:17, Efesios 6:17 y
•
V14, Al llamarnos por medio del evangelio Dios tiene el propósito de salvarnos eternamente;
“estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo” (Fil. 1:6).
• El calvinismo enseña que antes de la fundación del mundo Dios arbitrariamente escogió
(predestinó) cierto número de hombres y de ángeles para la salvación, pero la verdad es
que Dios llama todos los hombres por medio del evangelio de Cristo.
• La Biblia no enseña ninguna forma de elección arbitraria e incondicional. Todo el mundo
es llamado o invitado por el evangelio de Cristo.
V15, Así que, hermanos, estad firmes (“que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo
de pensar, ni os conturbéis”, 2:2; no seáis sacudidos).
• Retened (observar, Marcos 7:3-4, LBLA) la doctrina (tradiciones, LBLA, margen) que
habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra.
• El clero romano ha usado estos textos erróneamente para justificar sus tradiciones.
Dicen que la tradición es solamente la enseñanza oral de los apóstoles.
• Hermanos toda la enseñanza apostólica está escrita y la tenemos en el Nuevo
Testamento.
• La llamada tradición apostólica enseñada por el catolicismo son puras tradiciones
humanas enseñanzas y decretos de los concilios ecuménicos, y las decisiones de los
papas.
• El Nuevo Testamento denuncia todas las tradiciones humanas de esta clase: Marcos
7:3-13; Colosenses 2:7-8.
• Todas estas sustituyen y anulan la palabra de Dios.
•

La inspiración no reside ahora en los hombres, sino solamente en las Escrituras.

V16.17 Es importante observar la manera de hablar de Pablo a esta iglesia.
• Esta es una de las muchas bendiciones Pablo le hace a la iglesia, involucra a Dios
basado en su poder de amor y gracia como la única fuente de recursos para nuestra
fortaleza y animo.
• En la misma carta les entregará enseñanza fuerte (medicina amarga) para que hagan
correcciones, pero en medio de sus instrucciones acerca de errores y desórdenes,
pronuncia esta hermosa bendición.

