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PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS 
Lección 18 

2 Tesalonicenses 
 
 

La semana pasada, pasamos tiempo enseñando 1 Tesalonicenses de Pablo en 
una sola lección. Reconociendo que Pablo escribió sus cartas para ser leídas en 
su integridad así como para su estudio en secciones, tratamos de capturar sus 
principales ideas en esa carta. Esta semana, hacemos lo mismo con 2 
Tesalonicenses de Pablo. 
 
No sabemos con certeza cual de las cartas fue escrita primero. La mayoría 
considera el lugar y el término de “Primera” Tesalonicenses como una prueba de 
que fue escrita primero, sin embargo, eso no es realmente justo. Los estudiosos 
aún no están seguros cómo es que se agruparon las cartas de Pablo en el 
Nuevo Testamento, ¡pero todos están de acuerdo que no estuvo basado en 
cuando es que fueron escritas! La mayoría cree que las cartas fueron 
agrupadas de la más larga a la más corta. Otros notan una excepción a la regla 
del tamaño y dicen que las cartas fueron agrupadas de acuerdo a la importancia 
de las iglesias (Romanos seguida por Corinto, etc.). La respuesta sobre si 1 
Tesalonicenses fue escrita antes que 2 Tesalonicenses debe ser vista desde la 
lectura misma de las cartas. Una vez que los estudiosos realizan esto, 
argumentos convincentes son otorgados para cada posición. ¡Les pedimos a 
aquellas personas interesadas que estudien las cartas mismas y lleguen a sus 
propias conclusiones! 
 
En lugar de ir hacia más antecedentes sobre Tesalónica y el escrito de esta 
segunda carta de Pablo, nos referiremos a la lección anterior. Aquí, meramente 
repetimos que Pablo probablemente escribió esta carta mientras se encontraba 
en su segundo viaje misionero en Corinto. Pablo ya había partido de Tesalónica 
por lo menos varios meses antes, pero probablemente no más de dos años. 
 

LA CARTA 
 

Capítulo 1 
 
Pablo escribe 2 Tesalonicenses por su cuenta así como a nombre de sus co-
misioneros Silas (“Silvano”1) y Timoteo. Pablo se dirige a la iglesia tal como lo 
hizo en 1 Tesalonicenses con una pequeña diferencia. Pablo escribe, “A la 
iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo” 

 
1 Lucas emplea la forma común “Silas” al escribir el Segundo viaje misionero de Pablo. Pablo emplea el 
nombre completo “Silvano.” Algunas traducciones de la Biblia, con la N.I.V., emplean la versión corta 
“Silas” aunque Pablo escribe el nombre completo “Silvano.” 
 



en lugar de “Dios el Padre y nuestro Señor Jesús Cristo” tal como lo hizo en 1 
Tesalonicenses. Pablo inicia su carta colocándose en la misma posición que los 
Tesalonicenses. Con tan sólo un cambio pequeño, Pablo es capaz de 
relacionarse a su audiencia y mostrar lo común de todos los creyentes ante 
Dios, nuestro Padre. 
 
Pablo saluda a los Tesalonicenses con “gracia” y “paz,” pero no la gracia y la 
paz que el mundo ofrece. Pablo ofrece la gracia y la paz “Que Dios el Padre y el 
Señor Jesucristo les concede.” El sentido que Pablo ve a la gracia y paz de Dios 
como Padre y Jesús como Señor es consistente con su enseñanza de Dios 
como el dador de todas las cosas. También vemos que Pablo toma ventaja de 
una segunda oportunidad para identificarse con la iglesia empleando “nuestro” 
cuando hace referencia a Dios el Padre. Esto es algo que notaremos a través de 
esta carta. Una y otra vez, veremos a Pablo entendiendo su propio lugar como 
uno común al de los lectores. 
 
Pablo también siempre está agradecido con Dios por la fe creciente y el 
abundamiento de amor de la iglesia.2 Su fe en Dios estaba creciendo, tal como 
lo estaba haciendo el amor por los unos con los otros.3 Esto emocionó tanto a 
Pablo que él estaba tomando ventaja de oportunidades para contar a otras 
iglesias acerca de la fe y la tenacidad/perseverancia de los Tesalonicenses, 
especialmente a la luz de las persecuciones por las que la iglesia estaba 
pasando. Pablo entendió que había algo especial en aquellos que se mantenían 
con el Señor con fuerza ¡cuando las circunstancias harían más atractivo a un 
camino diferente! 

Debemos considerar el empleo de la palabra traducida como “tenacidad” en el 
ESV (“perseverancia” en el NIV). El Griego hupomone (/υπομονη) significa más 
que una simple aceptación pasiva. Es una resolución fuerte y vibrante para que 
las dificultades sean soportadas porque son un preludio a algo mejor. Con 
hupomone, el creyente no se quiebra con la sarta de problemas y aflicciones. El 
creyente tiene la confianza que la redención y la salvación son aseguradas. Por 
lo que un sollozo puede durar una noche pero ¡la alegría llegará en la mañana! 
León Morris escribe que tal perseverancia es “la respuesta humana a la fe de 
Dios. Es la confianza del creyente en la fidelidad de Dios para todas las cosas.”4 

                                                 
2 Si en realidad Pablo escribió luego de 1 Tesalonicenses, este pasaje tendría un significado especial para la 
iglesia. En 1 Tesalonicenses 3:10 y 3:12, Pablo ora por la fe y amor de la iglesia para que crezca y abunde. 
¡Esta carta de seguimiento separa ambas características como unas que en realidad han crecido como 
respuesta a las oraciones! 
 
3 Pablo añade que este amor creciente era visto en cada miembro de la iglesia. En este sentido, Pablo afirma 
a todos en la iglesia, incluyendo a aquellos que él pronto reprendería sobre algunos otros temas más 
adelante en esta carta. 
 
4 Morris, Leon, El Nuevo Comentario Internacional sobre el Nuevo Testamento – La Primera y Segunda 
Epístola a los Tesalonicenses ~The New International Commentary on the New Testament – The First and 
Second Epistles to the Thessalonians (Eerdmans 1991) at 195. Morris también cita a Calvino demostrando 
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Tiene sentido, luego, que Pablo no deja el tema de la persecución y la aflicción 
sin notar que un tiempo está viniendo cuando nuestro Dios justo ¡ponga las 
cosas en orden! La justicia de Dios hará que los perseguidores paguen mientras 
que aquellos buscando la piedad/misericordia de Dios tendrán alivio. Esto 
sucederá, cuando el Señor Jesús sea revelado en el cielo con los ángeles 
flameando fuego, “para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el 
evangelio de nuestro Señor Jesús.” 

Cuando vemos que Dios está sobre todo, surge una nueva perspectiva sobre 
nuestros problemas. Sabemos que Dios no ignora por lo que estamos pasando. 
Dios sabe cuantos cabellos tenemos en nuestras cabezas y sabe los 
pensamientos de nuestro corazón antes que se conviertan en palabras en 
nuestras bocas. Es seguro que él sabe de nuestros sufrimientos y penas. Para 
algunos, luego, esto se convierte en una gran dificultad en sí misma. ¿Por qué, 
ellos preguntan, un Dios bueno y que ama permite sufrir a sus hijos, acaso para 
traer alivio más adelante? Tal como Morris dice: 

El Nuevo Testamento no ve al sufrimiento de la misma manera que lo 
hace la mayoría de la gente moderna. Para nosotros, el sufrimiento es 
malo en sí mismo, algo que debe ser evitado a toda costa…En este 
sentido la fe no es una cosa frágil, que debe ser mantenida en una tela de 
algodón espiritual, separada de todo shock. Es robusta. Está para ser 
manifestada en los fuegos de los problemas y en la caldera de la 
aflicción.5 

 
Morris continúa diciendo que la fe no sólo es manifestada en el momento del 
sufrimiento sino también ahí también se le da forma. 
 
Esto en contraste al Nuevo Testamento que enseña que el sufrimiento es una 
consecuencia de un mundo caído que Dios emplea, sin embargo, para cultivar el 
carácter y enseñar lecciones al creyente. Mientras que podemos cuestionar el 
amor de un Dios que permite sufrir a sus hijos, en realidad debemos hacer lo 
contrario y ver a este sufrimiento confirmando el amor de Dios. ¿Qué padre 
quiere más a su hijo – aquel que nunca le deja a su hijo experimentar la falta de 
comodidad o aquel que está dispuesto a permitir a su hijo aprender las lecciones 
y verdades que vienen de la disciplina y dificultad? 
 
Cuando Pablo escribe de “aquellos que no obedecen el evangelio y a nuestro 
Señor Jesús,” necesitamos hacer una pausa y estar seguros que entendemos 
por las varias palabras que él está empleando. “Evangelio,” tal como lo notamos 
                                                                                                                                                 
el lado inverso a lo dicho por Pablo, “la suavidad y la falta de paciencia bajo la adversidad denotan falta de 
creencia por nuestra parte.” 
 
5 Ibid. at 197. 
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anteriormente, se refiere al mensaje o buena nueva. La buena nueva es que 
Jesús Cristo murió por nuestros pecados, fue enterrado, y resucitó. Estos fueron 
los términos de Pablo para lo que era “evangelio” o “buena nueva.” Pablo 
escribió esta carta mientras estaba en Corinto. Es a los Corintos que Pablo hace 
claro el mismo punto cuando él emplea la palabra “evangelio.” Pablo más 
adelante escribiría sobre su tiempo en Corinto diciendo, “Ahora, hermanos, 
quiero recordarles el evangelio que les prediqué…que Cristo murió por nuestros 
pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día” (1 
Corinto 15:1-4). 
 
Dado que Pablo se refiere a la muerte, entierro y resurrección cuando él habla 
del “evangelio,” entonces algunos se pueden preguntar por qué Pablo habla de 
no “obedecer” este evangelio. Nuestros traductores al Inglés/Español están 
empleando la palabra “obedecer” para traducir la palabra Griega hupakouosin 
(/υπακουουσιν). Esta palabra Griega es una combinación del verbo, “escuchar” 
(akouo) con la añadidura de la palabra “bajo” (hup). El Griego lleva la idea de 
escuchar y responder o ir bajo la influencia del evangelio. En otras palabras, 
Pablo está hablando de aquellos quienes escuchan la muerte de Jesús y de su 
resurrección, pero en lugar de responder en fe, ¡ellos lo dejan caer como agua 
que rueda de la espalda de un pato! 
 
Pablo escribe que aquellos que escuchan de la buena nueva pero que no 
responden están condenados a sufrir “el castigo de la destrucción eterna, lejos 
de la presencia del Señor y de la majestad de su poder.” Qué triste el considerar 
pasar la eternidad lejos de la presencia de Dios. Algunos estudiosos ven aquí la 
enseñanza de Pablo que para aquellos no salvos, la eternidad en última 
instancia resulta en una destrucción que dura para siempre, como opuesto a un 
dolor y sufrimiento concientes. Estos estudiosos se enfocan en estas palabras 
en donde Pablo escribe de aquellos que son destruidos para la eternidad. Estos 
son temas que consideraremos más cuidadosamente cuando lleguemos a la 
teología de Pablo en la Segunda parte de esta serie. 
 
Mientras tan triste será el día para aquellos quienes no responden al evangelio, 
será lo opuesto para los santos. Este será un día en donde Dios es glorificado 
entre sus santos, cuando aquellos que creyeron se maravillarán. El regreso 
triunfante de Jesús traerá alivio a su gente6 incluso hasta la justicia llegará al 
malvado. 
 

                                                 
6 Hay un juego poético de las palabras empleadas por Pablo que no logramos obtener en el Inglés/Español. 
La palabra de Pablo para “aflicción” es thlipsis (θλιπσις). Hace referencia a un estado de tensión en donde 
eres llevado (o empujado) a direcciones opuestas al mismo tiempo. ¡La presión causada por esto necesita de 
alivio! Esta es la belleza de la elección de las palabras de Pablo. Mientras que la iglesia se encontraba 
afligida con la presión tratando de empujar y halar a la gente fuera de ella, ¡llegará un día en la que la 
presión será aliviada! 
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Este es el resultado final que mantiene a Pablo en oración. ¡Pablo quiere que la 
iglesia viva de acuerdo a su llamado! ¡Pablo quiere que la iglesia halle su lugar 
trabajando a través del poder de Dios en la fe para la gloria de Jesús y de su 
nombre! 
 
Capítulo 2 
 
En el capítulo de de 2 Tesalonicenses, Pablo escribe en más detalle acerca de 
la segunda venida de Jesús. ¡Pablo explica que ellos no deben estar 
preocupados o se alarmen por algunos reportes que dicen que Jesús ya 
regresó! ¡Esto no puede ser verdad! Pablo explica que antes del regreso de 
Jesús, varias cosas deberá ocurrir: “primero tiene que llegar la rebelión contra 
Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se 
opone y se levanta 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.” 
 
Pablo recuerda a los Tesalonicenses que él ya les había dicho estas cosas, pero 
aparentemente una carta falsa diciendo ser de Pablo o una explicación verbal 
había confundido a los Tesalonicenses sobre este punto. 
 
La razón por la que el “hombre sin ley/malvado” aún no había sido revelado era 
que el tiempo aún no era el correcto. El estaba atado, aunque el misterio de la 
falta de ley ya estaba trabajando. Pero el malvado mismo será revelado en el 
tiempo correcto. Luego, el Señor Jesús aparecerá, destruyendo al malvado y 
haciendo que los esfuerzos de éste último sean nada. Esto sucede mientras que 
el malvado se encuentra activo con la dirección y poder de Satanás, con signos 
y maravillas falsas, y con decepción malvada para los que perecen. Esto viene a 
aquellos que se rehúsan a amar la verdad y la salvación de Cristo. 
 
Pablo les dice que los malvados que se rehúsen a Cristo recibirán una fuerte 
esperanza vana de Dios para que ellos crean lo que es falso. Estos amantes de 
lo que no es recto que se rehúsan a creer la verdad serán condenados. ¡Pero la 
iglesia Tesalonicense no lo será! 
 
Por eso es que Pablo agradece a Dios por los Tesalonicenses. Ellos fueron 
elegidos por Dios como “los primeros frutos ha ser guardados, a través de la 
santificación por el Espíritu y la creencia en la verdad.” Este era el propósito de 
su llamado. Dios los llamó para hacerlos santos por el Espíritu de Dios. En esto, 
ellos obtienen la gloria del Señor Jesús Cristo, al convertirse como El hechos 
puros como su Espíritu. Entonces, la lección que Pablo saca de ellos es la 
importancia que la iglesia sea fuerte y se mantenga a las tradiciones que Pablo 
les enseñó o escribió. 
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Esto hace que Pablo reflexione en plegaria que el Dios amoroso y confortador 
nuestro Padre y el Señor Jesús Cristo confortará sus corazones y establecerán 
con ellos buenas obras y palabras.  
 
Capítulo 3 
 
Al empezar a cerrar el texto de su carta, Pablo pide a la iglesia que ore por su 
grupo misionero. Pablo primero quiere que oren para la palabra del Señor se 
difunda rápidamente y sea recibida con honor. Pablo también pide por oraciones 
para que su grupo misionero sea liberado y protegido de los hombres malvados 
y perversos.  
 
Mientras que los hombres perversos están presentes, y mientras que ellos son 
hombres sin fe, ¡siempre debemos recordar que Dios es fiel! Podemos confiar en 
Dios para establecer y cuidar a sus hijos del más malvado que es Satanás. Esto 
le dio confianza a Pablo que los Tesalonicenses continuarían siguiendo las 
enseñanzas de Pablo. Pablo ora para que el Señor continúe dirigiendo los 
corazones hacia el amor de Dios y la firmeza de Cristo.  
 
En parte esta exhortación y bendición es la instrucción de Pablo que toda la 
iglesia esté ocupada en Dios y el hombre. Los creyentes debían “mantenerse 
lejos” de aquellos que vivían como vagos fuera de la tradición que Pablo enseñó. 
Ciertamente, el ejemplo de Pablo de trabajar y pagar sus gastos mientras estuvo 
en Tesalónica debió demostrar el deseo de no tratar de ser carga para nadie. 
 
Pablo claramente tuvo el derecho de pedir ayuda de la iglesia, pero él no lo hizo. 
El quería dar un ejemplo sobre la necesidad de trabajar. Pablo había recibido 
reportes sobre la iglesia. Hubo algunos que intentaron ser más una carga en 
lugar de trabajar. Pablo dice, “¡si no trabajan, no hay comida!” Pablo suavemente 
y a la vez firmemente instruye a los que no trabajan ¡a trabajar! “Tranquilamente 
pónganse a trabajar para ganarse la vida.” 
 
Pablo exhorta a la iglesia que siempre viva correctamente haciendo lo bueno. 
Pablo quiere que la iglesia “tome nota” de aquellos quienes no siguen las 
instrucciones de Pablo. No sólo porque alguien así es un enemigo, ¡sino porque 
alguien así es un hermano que necesita ser enseñado y advertido! 
 
Con esas instrucciones prácticas, Pablo termina su carta orando por el “Señor 
de paz” mismo para que de paz en todo momento a los Tesalonicenses “en 
todas las circunstancias.” 
 
No hay duda que Pablo estaba preocupado por las cartas falsas que decían 
venir de él, por ello Pablo termina su carta firmando con su nombre de su propio 
puño para demostrar que era genuina. 
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ANALISIS Y PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo” (1:1,2). 
 

Pablo de una gran manera se refiere a la globalidad de la iglesia. Somos 
un cuerpo y una iglesia (tal como lo escribirá más adelante a los Corintios 
y Efesios).  Era muy importante para Pablo que todos entendieran el 
punto común entre ellos así como el punto común entre el uno y el otro. 
Pablo refuerza esto con sus oraciones constantes y aliento sobre este 
tema de la iglesia mostrando amor el uno con el otro. Esto vale la pena 
considerar. Muy a menudo en los Estados Unidos vivimos aislados los 
unos de los otros. Tenemos nuestros carros, nuestras casas con lotes 
separados. Ya no vamos a un punto común para lavar la ropa; hacemos 
eso en la privacidad de nuestros hogares. Ya no cazamos juntos por 
comida que dividimos; vamos al súper mercado cuando tenemos tiempo. 
Nos sentamos juntos en la iglesia, pero tenemos una necesidad 
apremiante de dejar un lugar vacío entre nuestra unidad familiar y la 
siguiente. A nosotros, en Estados Unidos de Norteamérica, nos gusta 
nuestra independencia, nuestra individualidad, ¡y nuestro espacio y 
aislamiento! 
 
Sin embargo, Pablo enfatiza una y otra vez la armonía y comunidad única 
de la iglesia. Debemos luchar contra nuestra propensión natural de vivir 
vidas de Cristianos Solitarios y unirnos a nuestros hermanos y hermanas 
en amor y unidad. En nuestras clases de la Escuela Dominical que 
originan estas lecciones hay un GRAN interés (membresía) por nuestros 
grupos de conexión. 
 
¡Encuentra a otras personas más allá de tu vida individual! 
 

2. “Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo” (2:1). 

 
Sobre la segunda venida, Pablo escribe algunos pasajes que son muy 
difíciles de entender. El habla del “hombre sin ley/ malvado,” el “hijo de la 
destrucción” quien “toma su asiento en el templo de Dios.” La identidad 
del hombre malvado ha causado especulación en la iglesia 
¡probablemente desde el tiempo de los mismos Tesalonicenses! Algunos 
han identificado al hombre malvado como al Emperador Romano. 
Empezando con la Reforma, algunos decidieron que el hombre malvado 
era la sucesión de papas, aunque Pablo pareciera estar hablando de una 
sola persona en particular, no una sucesión de personas. 
 
Otro aspecto de la enseñanza de Pablo aquí que ha generado gran 
especulación en la iglesia es la identidad del “dominador.” En el capítulo 
2:7 y 8, Pablo hace referencia “aquel que domina” al malvado. El 
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dominador ha sido identificado con personas que van desde Pablo, el 
Espíritu Santo, el arcángel Miguel hasta el mismo Satanás. 
 
Nosotros sugeriremos que la identificación absoluta del hombre malvado 
con una cierta persona es imposible en este momento. Si tomamos la 
palabra de Pablo, entonces este es un hombre que aparece justo antes 
de la segunda venida. El hombre tendrá que revelarse como tal. 
Hablaremos de estos asuntos más cuidadosamente cuando lleguemos a 
los aspectos teológicos de la enseñanza de Pablo en la segunda fase de 
nuestro estudio sobre Pablo.  
 
Entonces si vamos a dejar esto de lado para una consideración más 
cuidadosa de identidad, ¿por qué hacemos de esto un punto para la 
casa? ¡Simple! Pablo le está escribiendo a una iglesia preocupado por 
que la iglesia estaba entendiendo incorrectamente la segunda venida de 
maneras que estaban influenciando su vida diaria. Algunos 
aparentemente estaban consternados por haberse perdido una porción de 
la era que venía. ¡Otros evidentemente no estaban viviendo 
responsablemente debido a la anticipación de la segunda venida era tan 
inminente que nadie necesitaba un plan para el mañana!  
 
Pablo no quería a la iglesia demasiado atrapada en la segunda venida a 
tal punto en el que ellos dejaran de vivir correctamente en el aquí y ahora. 
Un breve repaso de los escritos de la iglesia sobre este tema en tan sólo 
los últimos 30 años muestra “explicaciones confiadas” del fin de los 
tiempos que interpretan eventos actuales de maneras que están por lo 
menos distrayendo a la iglesia, si no lo son vergonzosas. ¿Vendrá 
nuevamente Jesús? ¡Absolutamente! ¿Podemos saber cuándo? ¡No! 
¿Sería divertido tratar de hacerlo? Para algunos lo es. Pero siempre 
permítannos mantenerlo en perspectiva. Pablo nos permitiría emplear el 
hecho de la segunda venida para alentarnos los unos a los otros. El 
probablemente se avergonzaría que el tema en realidad ha causado 
divisiones en la iglesia y alabanza/feligreses sobre puntos delicados de 
disputa de cómo y cuándo. 
 
Saber que Jesús regresa, que Satanás será destruido, ten aliento por 
el hecho. 
 

3. “Algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que sólo se 
preocupan de lo que no les importa” (3:11). 

 
Pablo siempre mantiene un pie firme sobre la tierra aunque su mirada sea 
hacia el cielo. El hoy cuenta. Dios tiene un plan para su gente en la 
eternidad, y ese plan incluye el hoy. Debemos reconocer que el futuro es 
nuestra esperanza. Nos da confianza que lo que hacemos hoy tiene un 
valor duradero. Cuando la persecución y la aflicción nos siguen, sabemos 
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en fe que Dios está con nosotros moldeando nuestro carácter y refinando 
nuestra fe. Cuando el día nos trae algo agradable en lugar de sufrimiento, 
sabemos que Dios aún está ahí y es digno de nuestra alabanza y 
atención. 
 
Cada día, cada minuto, buscamos servirle en fe y práctica. El no sólo 
es Dios nuestro Padre, ¡él también es nuestro Señor! 
 
 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 


