2 Tesalonicenses 3
Introducción: Al concluir este último capitulo a los tesalonicenses, Pablo pide que oren por
nosotros (noten en sentido plural).
Vamos aprender como Pablo pide que oren por ellos por dos razones especificas, una para
continúe la predicación del evangelio y otra para que sea librado de hombres perversos que se
oponían al evangelio.
V1, Primera petición: Si notamos claramente Pablo no pide que oren por él, para algún
beneficio personal, sino para que la verdad pueda vencer todo obstáculo. En otras palabras
oren para que continúe la predicación del evangelio.
• En el siglo pasado Dios hizo una obra en Londres a través de un gigante de la fe
llamado Charles Haddon Spurgeon. Hasta el día de hoy sus sermones son impactantes
e inspiradores por muchas personas.
• Hay una historia sobre el ministerio de Spurgeon que un domingo llegaron unos
pastores para observarlo. Al llegar al lugar al lugar se sorprendieron del tamaño del
lugar, así mismo se encontraron con un trabajador de mantenimiento de la iglesia, y
ellos le pidieron si fueran tan amable que le mostrar la planta de poder que mantenía la
inmensa estructura de la iglesia metropolitana del tabernáculo.
• El trabajador los llevo a la sotea y ellos para su sorpresa esperaban ver un gigantesco
horno y maquinaria en vez de eso vieron alrededor de 200 hombres de rodillas orando
por el servicio bíblico del ese domingo.
• Oración caballeros, el les dijo es el poder de la planta de la iglesia metropolitana del
tabernáculo.
• El evangelio corre y es glorificado cuando es aceptado como lo afirma el libro de los
Hechos 13:47-49. y Romanos 10:16 que nos dice ¡Cuán hermosos son los pies de los
que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!”
V2, Secunda petición: que era necesario que Pablo y sus compañeros fueran librados de
hombres perversos para que pudieran seguir con sus actividades.
• El diablo emplea los hombres perversos y malos para impedir el progreso del evangelio.
•

Quienes son estos hombres importunos y malos (son personas ociosos y malos), miren
como Pablo los describe en Hechos 17:5.

•

Estos hombre importunos y malos (son mentirosos), levantan falsos testimonios, por
ejemplo leamos en Mateo 26:59-61

•

Notemos un principio muy importante de madurez aquí, Pablo no esta pidiendo que oren
para que confronte o debate a estos hombres perversos y malos solo que pide que se
librado de ellos.

•

Sigamos el ejemplo de Pablo solo pide oración, el Señor de defenderá, déjaselo al
Señor. El Señor es fiel para guardarnos de todo mal como lo afirma el siguiente versículo
(leamos todos juntos).

V3-4, Al decir que el Señor es fiel, Pablo no está pensando en algún beneficio personal, sino
en el hecho de que es fiel para afirmar y guardar del mal a los hermanos.
• La Biblia promete que el Señor nos guardará del mal, veamos algunos versículos: Juan
17:15 y 1 Cor. 10:13.

•

El Señor es fiel, frecuentemente me preocupan por nuestros programas de seguimientos
por aquellos que se bautizan y reciben al Señor. Nosotros les entregamos una biblia y
oramos por ellos. Creo firmemente que el Señor establecerá a los que son realmente
suyos, así como Pablo lo afirma el Señor es fiel.

•

Si es un programa de asistencia que tratamos de construir, entones necesitamos un
programa para seguimiento, pero si es simplemente Jesús solamente predicado, no
necesitamos programas porque El a través de su espíritu abraza aquellos que vengan a
El y El es fiel de completar la obra y perfeccionar la obra en cada uno de nosotros
(Filipenses 1:6)

V5, En otras palabras que nuestros corazones sean movidos a amar a Dios por causa del
amor de Dios por nosotros. “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero” (1 Juan
4:19).
• El aguante perseverante de Cristo, la perseverancia de Jesús aquí en la tierra en medio
de la adversidad. “HUPOMONE, lit., un permanecer bajo… se traduce ‘paciencia’ de un
modo casi invariable” (WEV). Su sentido práctico es perseverancia:
• perseverancia en medio de vituperios; 2 Cor. 1:6
•

perseverancia en medio del sufrimiento; 2 Cor. 6:4

•

perseverancia en medio de aflicción; 2 Cor. 12:12

•

perseverancia en medio de la persecución 2 Tes. 1:4:

•

perseverancia en medio de la buena batalla 2 Tim. 3:10:

He encontrado que las personas que tienen paz y paciencia so aquellos que viven en la
expectación del regreso de Jesús.
V6, Primero exhortación estar desordenadamente. En “Término militar significa, fuera de su
puesto en las filas”, Ahora me preguntaras ¿De qué manera andaban desordenadamente?
• Cualquiera que anda en violación de la enseñanza del Señor anda desordenadamente.
•

En Tesalónica, algunos andaban “desordenadamente, entremetiéndose en lo ajeno, no
rindiéndose al amor, a la humildad, al perdón y a la misericordia hacia su prójimo.

V7, Segunda exhortación. Apartarnos de aquellos que no reconocen y no siguen las
instrucciones de la enseñanza de Cristo.
• En el contexto bíblico nos dice que ay dos requisitos: Primero, señalar al culpable
Romanos 16:17-18 y Segundo identificarlo, apartarse de él, no asociarse con él; “con el
tal aun comáis” 1 Corintios 5:11-13.
• Leamos Mateo 18:15-20, para Dios estas personas deben ser disciplinados. Recuérdese
la palabra clave, desordenadamente; significa una conducta completamente opuesta al
buen orden.
V8-9, El testimonio de Pablo a seguir: Continúa exhortando Pablo a los hermanos que no
imitan las cosas de Jesucristo, sino que eran ociosos y estaban causando divisiones dentro el
cuerpo o sea la iglesia.
• Veamos el testimonio de Pablo sobre el trabajo en Hechos. 18:2-3, y por esos Pablo
podría decir libremente lo que los dijo a los ancianos de Efeso en Hechos. 20:33-34
(leamos).

•

La mentalidad del judío era sentirse orgulloso de su trabajo y creen que el que no
enseña a su hijo un oficio’ decían, ‘le enseña a robar’… Los judíos creían en la dignidad
del trabajo honrado”.

•

Muchos de los hermanos que predican imitan a Pablo, trabajando en su empleo secular
para no ser carga de la iglesia y hacen grandes cosas por el Señor.

•

Ahora es bíblico que los que se dedican a las cosas del Señor el 100 % deben vivir del
evangelio como lo dice 1 Corintios 9:11-14.

•

Aceptan una responsabilidad seria de dedicarse enteramente a la obra de predicar, no
les importa un horario para estudiar, evangelizar y cumplir los deberes de evangelista.

•

Ahora Pablo aceptó ayuda de las iglesias (Fil. 4:15, 16; 2 Cor. 11:8, 9) cuando esto no
representaba ningún obstáculo al evangelio.

V10, Tercera exhortación, Que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma, eso es un
Proverbio entre los judíos, expresión de la ley universal del trabajo.
• Podemos concluir que los hermanos seguían dando de comer a los que no trabajaban;
Pablo manda que dejen de hacerlo. Si no quieren trabajar, que no les den de comer.
• Pablo estaba muy consciente de la necesidad pero éstos eran hermanos abusivos que
no desean cooperar a la necesidad (has visto personas de buena salud en las esquinas
pidiendo caridad).
• Dios quiere que el hombre trabaje, miren como instituye el trabajo Dios en Génesis
3:17-19 y Efesios 4:26-29.
• Jesús trabajó en la carpintería hasta la edad de treinta años, y su ministerio fue un
periodo de unos tres años y medio de arduo trabajo: “Y Jesús les respondió: Mi Padre
hasta ahora trabaja, y yo trabajo” (Juan 5:17).
• Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores, y Jesús les hizo pescadores de
hombres.
• Pablo hacía tiendas antes de comenzar su ministerio como apóstol de Cristo, y siguió
haciéndolo durante su ministerio.
• Los que no trabajan están en conflicto con el plan de Dios. Por eso, Pablo prohíbe que
los cristianos “ayuden” a los parásitos, porque en realidad la “ayuda” material no les
ayuda, sino que les perjudica porque promueve la ociosidad.
V11-12, El ocioso está muy aburrido porque no hace nada en los negocios propios, y por esta
razón se entremete en los asuntos de otros. La vida del ocioso es una vida miserable.
• El trabajar “con vuestras manos” (1 Tes. 4:11) es una bendición de Dios. Cuando Adán
vivió en el huerto de Edén, que seguramente fue un paraíso, él trabajó: “Tomó, pues,
Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo
guardase” (Génesis 2:15).
• coman su propio pan. – No el pan ajeno, el pan ganado por el trabajo de otros.
V13, Pablo, anima a los hermanos de Tesalonicenses que a pesar que había algunos que
abusaban de la confianza de otros, ahora les aconseje de que no se cansen de hacer el bien.
• En otras palabras que los que andan desordenadamente hay que corregirlos.
•

No hay que casarnos de hacer el bien, ser ejemplos para otros miren leamos Romanos
12:19-21 y 1 Pedro 3:9

V14, Es necesario distinguir entre los fieles y los infieles. El señalar al infiel y apartarse de él es
una forma fuerte de censura pública que le avergüenza.
•
•
•
•
•

•

Al corregir a alguien producirá alguna reacción, uno sea pone triste y la otra puede traer
enojo, pero sin faltar.
Si la iglesia descuida la disciplina, no habrá reacción alguna de parte del infiel y seguirá
en su pecado. Algunos de los que se oponen a la disciplina dejan de asistir a la iglesia
En muchos casos los miembros disciplinados no tienen el deseo de estar con los fieles,
porque fácilmente ganan amigos en el mundo.
Algunos dicen que es imposible apartarse del miembro que ya dejó de asistir, porque él
ya se apartó de la congregación, pero los que hablan así no hablan conforme a las
Escrituras, sino conforme a la astucia de la sabiduría humana.
El hermano apartado (el que dejó de asistir) se está apartando cada vez más lejos del
Señor, y los miembros que siguen asociándose con él promueven su indiferencia y
negligencia hacia la iglesia, porque sin asistir a los servicios él puede seguir disfrutando
de la asociación con sus hermanos.
El plan humano es lo siguiente: (1) no señalarle como pecador y no apartarse de él
socialmente; (2) más bien, seguir la vida social con él, siempre invitándole y animándole
a que vuelva, para que no se avergüence. El plan divino es (1) señalarle, y (2) no os
juntéis con él, para que se avergüence.

V15, En otras palabras hay que orar por el o ella que se apartado de la familia.
• Tal hermano no debe ser olvidado en tus oraciones, pues solo Dios puede cambiar su
corazón. Los fieles siempre lo buscaran para amonestarle.
• Aquí hay algunas cinco bases bíblicas para amonestar:
1.
2.
3.
4.
5.
•

Ya no es fiel, pues ya dejó de reunirse (Hebreos 10:24- 25)
No participa de la cena del Señor (1 Corintios 11:24)
No ofrenda (1 Corintios 16:1, 2)
Ya no rinde cuentas al pastor (Hebreos 13:17)
Ya no tiene comunión con Dios ni con la iglesia y vive en pecado.

Algunos dicen, “Oh, no, es que el pobre está muy débil y desanimado”, pero la verdad es
que vive en rebelión contra Dios.

V16-18, Notemos las palabras del apóstol desde su pluma les dice dos esencias del nuestro
Dios Paz y Gracia
• Se dirige a la fuente de Paz que es nuestro Señor Jesucristo que es El Señor de Paz.
Por supuesto que después de haber exhortado los corazones de los que escucharon
esta carta fueron movidos y necesitan paz
• Segundo, se dirige a ellos diciéndoles que La gracia sea con vosotros. Refleja a un
hombre quien simplemente amaba a Jesús y de lo que había recibido su Gracia.
• Esta simplicidad y todo el poder de su espíritu y gracia estaba con Pablo que era una
marca de su ministerio para amonestar, corregir e instruir en justicia.
• NO hay duda, Pablo tenía Pasión y un mensaje que llevar. La pregunta es la pasión de
Pablo y el mensaje podría ser llevado hoy en día por varones que tenga el mismo sentir
que Pablo

Conclusión: Esta segunda carta fue escrita un año después de la primera, y trato con
problemas.
• Sobre la apostasía antes del retorno de Cristo. No sólo habla de una apostasía, sino que
explica detalles específicos acerca del “hombre de pecado, el hijo de perdición” Buscan
mas prodigios y milagros que la Palabra.Pablo, amonesta fuertemente sobre el asunto,
que se apartaran de los que no trabajaban, los que causan división. A estos hermanos
hay que señalarlos y disciplinarlos.

