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2 Tesalonicenses
“Que no os dejéis mover fácilmente de
vuestro modo de pensar, ni os conturbéis . . . en el sentido de que el día del Señor está cerca” (2:2)
El auditorio original
El comienzo de esta segunda carta a los tesalonicenses es casi igual al de la primera carta.
“Pablo . . . a la iglesia de los tesalonicenses . . .” (1:1). Véase la lección anterior para el fondo
de la iglesia en Tesalónica.

Ejercicios
1.

Esta epístola del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo a la iglesia de los
_________________________ en _______________ y en el Señor
_______________ (1:1).

La ocasión de la obra
Algunas personas inquietaban a los tesalonicenses al enseñar que el regreso de Jesucristo iba
a acontecer muy pronto (2:1-2). Al parecer, estos falsos maestros engañaron a la gente diciendo que su doctrina era inspirada (“por espíritu”), o que venía directamente del apóstol Pablo
(“por carta como si fuera nuestra”) (2:2).
Además, algunos hermanos en la iglesia habían comenzado a andar “desordenadamente”. No
trabajaban debidamente para proveer para los suyos. Algunos comentaristas creen que la razón por qué estos dejaron de trabajar fue conectada a la falsa doctrina del capítulo 2. Estos
desordenados aceptaron la idea de que Jesucristo iba a venir pronto, y por eso no era necesario
trabajar, pues así pensaban.

Ejercicios
2.

Con respecto a la falsa doctrina delante de los tesalonicenses, Pablo les dijo
que no se conturbaran ni por _______________, ni por _______________,
ni por _______________ como si fuera _______________ (2:2).

3.

Hay otra evidencia de que los falsos maestros intentaban falsificar sus cartas
como si fueran del apóstol Pablo. Esta se encuentra en 3:17. Aquí Pablo
cierra su carta diciendo, “La salutación es de mi _______________
_______________ , de Pablo, que es el _______________ en
_______________ carta mía; así escribo.”

4.

Cuando Pablo escribió esta carta, ¿cuál fue el caso específico de conducta
“desordenada” entre los tesalonicenses? (3:6-12)

El mensaje central
El tema de 2 Tesalonicenses enfoca la verdad sobre el regreso de Jesucristo. Pablo primero
corrige la falsa doctrina de un regreso inmediato de Jesucristo (capítulo 2). Después el apóstol
enseña a la iglesia cómo tratar aquellos que andan desordenadamente (3:12-15).

Ejercicios
5.

Leer otra vez 2:1-12. Según el apóstol Pablo, ¿por qué no debían esperado
los tesalonicenses el regreso de Jesucristo en aquellos mismo días de la escritura de la carta? Usar la terminología de Pablo en su respuesta.

6.

Según la primera carta de Pablo, ¿qué debieron haber hecho los tesalonicenses con los hermanos desordenados? (1 Tes. 5:14). Ahora, en esta segunda carta, ¿qué les dice el apóstol hacer con cada hermano que sigue andando desordenadamente? (2 Tes. 3:6-15). Con este ejercicio, queremos observar el progreso de la instrucción de la primera carta a la de la segunda.
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