Sermones sobre

2
Tesalonicenses
Autor: Mark A. Copeland
Executableoutlines.com
Copyright 2011

Traductor: Noé Trujillo
Marzo del 2013
ntrujiruiz@yahoo.com.mx

1

Introducción a la carta
2 Tes. 1:1-2
Introducción
1. En nuestro estudio de 1 Tesalonicenses, encontramos que era una carta…
a. Escrita poco tiempo después del establecimiento de la iglesia en
Tesalónica.
b. Que proveía reflexiones personales (1 Tes. 1-3) e instrucciones apostólicas
(1 Tes. 4-5).
c. Con el tema de “La Santidad En Vista De La Venida De Cristo.”
d. Que menciona la venida de Cristo en cada uno de sus cinco capítulos.
2. No mucho tiempo después, Pablo escribió 2 a Tesalonicenses, una carta…
a.
b.
c.
d.

Que contiene tres capítulos cortos
En la cual la venida de Cristo es otra vez un tema importante
Que anima a los cristianos en tiempos de persecución
Que previene a los hermanos contra los falsos conceptos con respecto a la
venida del Señor.

3. Como continuamos esperando la venida del Señor…
a. Puede haber tiempos cuando seamos perseguidos
b. Ciertamente hay muchos puntos de vista diferentes con respecto a la
venida del Señor
[Por lo tanto, esta carta es muy importante en nuestro tiempo. Por lo cual,
comenzaremos una serie de lecciones basadas en segunda a Tesalonicenses,
comenzando con una “Introducción A La Carta…”]
I. EL AUTOR (1:1).
A. Pablo
1. Confirmado por una referencia a su propia firma al final de la carta – 2
Tes. 3:17
2. Las fuentes primitivas en la historia de la iglesia que atribuyen esta carta
a Pablo son: Clemente de Alejandría (200 D.C.), Tertuliano (200 D.C.) e
Ireneo (200 A. D.).
B. Junto con Silvano y Timoteo…
1. Silvano, también conocido como Silas
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a. Quien junto con Pablo, estableció la iglesia en Tesalónica – Hec.
17:1-4
b. Quien se unió a Pablo en la salutación de la primera carta – 1 Tes.
1:1
2. Timoteo, conocido compañero de Pablo
a. El hijo de Pablo en la fe – 1 Tim. 1:2
b. Quien también se unió a Pablo en la salutación de la primera carta –
1 Tes. 1:1
c. Sirvió como el emisario de Pablo a Tesalónica – 1 Tes. 3:1-2, 6
[Pablo, Silvano y Timoteo, estaban preocupados por el bienestar de la iglesia en
Tesalónica. Ahora vamos a revisar algunas cosas de…]
I. LOS RECIPIENTES DE LA CARTA (1:1)
A. La ciudad de Tesalónica
1. Era la capital y la ciudad más grande de la provincia romana de
Macedonia.
2. Estaba localizada en el camino Egnatiano, un camino principal desde
Roma a las provincias orientales
3. La ciudad sirvió como centro de comercio
--- Hoy la conocemos como Tesalónica (anteriormente como Salónica)
B. La Iglesia de los Tesalonicenses…
1. Su establecimiento es relatado en Hec. 17:1-9
a. En su segundo viaje, Pablo y sus compañeros, habiendo dejado
Filipos…
b. Viajaron a través de Anfípolis y Apolonia, llegando a Tesalónica.
c. Pablo inmediatamente localizó la sinagoga y usó la reunión del
sábado como una oportunidad para evangelizar.
d. Por tres semanas razonó con los judíos, convirtiendo a algunos y a
un buen número de prominentes gentiles.
e. Los judíos incrédulos muy pronto comenzaron un disturbio, forzando
a Pablo a marcharse.
2. A pesar de tan siniestro comienzo, una iglesia fuerte fue establecida…
a. Muy pronto gana una buena reputación – 1 Tes. 1:8
b. Eran en su mayoría gentiles – 1 Tes. 1:9
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c. Sus miembros incluían a Jasón (Hec. 17:9), Aristarco y Segundo
(Hec. 20:4).
3. De la primera carta aprendemos…
a. Que la persecución de la iglesia había continuado, dando a Pablo
una grave preocupación – 1 Tes. 3:1-5
b. Sin embargo, se habían mantenido firmes, dando a Pablo un gran
consuelo – 1 Tes. 3:6-8
[Animado por lo que Timoteo había reportado, Pablo escribió la primera carta.
Pero no mucho tiempo después, Pablo vio necesario escribir otra vez… ]
III. EL LUGAR Y LA FECHA DE LA CARTA
A. El lugar
1. En nuestro estudio de 1 a Tesalonicenses, sugerimos a Corinto como el
lugar donde fu escrita.
a. Pablo había estado separado de ellos por poco tiempo – 1 Tes. 2:1718
b. Mandó a Timoteo desde Atenas, quien ya había vuelto – 1 Tes. 3:1-6
c. Pablo no permaneció mucho tiempo en Atenas – Hec. 17:16-18:1
d. Y Timoteo vino de regreso desde Macedonia después de que Pablo
llegó a Corinto – Hec. 18:5
--- por lo tanto, la primera carta parece haber sido escrita tan pronto como Pablo
llegó a Corinto –
2. La segunda carta parece haber sido escrita unos meses después o
quizás un año más tarde.
a. Pablo estuvo en corinto un año y medio – Hec. 18:11
b. Si Pablo escribió la carta en el inicio de su estancia, pudo fácilmente
haber escrito la carta hacia el final de su estadía.
--- Por lo tanto, la segunda carta fue probablemente escrita desde Corinto
B. La fecha
1. Pablo llegó a Corinto entre los años 50-52 D.C.
2. Si escribió la segunda carta hacia el final de su estadía en Corinto,
entonces la fecha sería probablemente el 53 D.C.
[Ahora, vamos a considerar…]
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IV. EL PROPOSITO Y CONTENIDO DE LA CARTA
A. El propósito
1. De la carta misma, perece que la iglesia en Tesalónica permaneció firme
en el Señor a pesar de la persecución – 2 Tes. 1:3-4
2. Pero es muy probable , por la carta misma, que los malentendidos
acerca de la venida del Señor, estaban presentes en la iglesia.
a. Algunos de los miembros estaban siendo perturbados por falsos
reportes – 2 Tes. 2:1-2
b. Otros habían dejado de trabajar, quizás porque pensaban que en la
inminente venida del Señor, significaba que uno no tendrá la
necesidad de trabajar más – 2 Tes. 3:11-12
3. Parece que Pablo tenía un propósito triple al escribir esta carta
a. Animarlos en su fidelidad bajo la persecución
b. Corregir sus malos entendidos con respecto a la inminente venida
del Señor.
c. Instruir a la congregación en cuando a las acciones disciplinaria que
habían de tomar con aquellos que reusaban trabajar.
B. El contenido
1. Ánimo en la persecución – 2 Tes. 1:1-12
a. Salutación, y acción de gracias por su crecimiento espiritual – 2 Tes.
1:1-4
b. Animarse en las pruebas en vista de la venida de Cristo – 2 Tes. 1:510
c. Su oración por ellos – 2 Tes. 1:11-12
2. Ilustrando sobre la venida del Señor – 2 Tes. 2:1-17
a. La apostasía debe venir primero – 2 Tes. 2:1-12
b. Se anima a la perseverancia – 2 Tes. 2:13-17
3. Exhortaciones a la vida cristiana – 2 Tes. 3:1-18
a. Una petición de oración, y oración por ellos – 2 Tes. 3:1-5
b. Encargo de disciplinar a los que viven desordenadamente – 2 Tes.
3:6-15
c. Observaciones finales – 2 Tes. 3:16-18
Conclusión
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1. Con un énfasis en permanecer fieles, el tema apropiado para esta carta sería:
“Firmes Mientras Esperamos La Venida De Cristo”
2. De acuerdo con el tema, ofrezco el siguiente pasaje como el verso clave de la
carta:
“Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea
por palabra, o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios
nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza
por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y
obra.” -- 2 Tes. 2:15-17
Conforme vayamos avanzando en esta carta, será mi oración que nuestro estudio
nos lleve a la fidelidad en nuestro servicio a Dios hasta la venida de Jesús, que
podamos ser verdaderamente recipientes de su gracia y paz – 2 Tes. 1:2 --
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Firmes en los tiempos difíciles
2 Tes. 1:3-7
Introducción
1. Cuando Pablo empezó su segunda carta a los Tesalonicenses, lo hizo
expresando una acción de gracias…
a. Una acción de gracias que sintió como un compromiso ofrecer – 2 Tes. 1:3ª
b. Una acción de gracias que era apropiada ofrecer – 2 Tes. 1:3b
2. Estaba agradecido por la fe y amor de los hermanos…
a. Su fe estaba creciendo abundantemente – 2 Tes. 1:3c
b. Su amor hacia los demás también estaba abundando – 2 Tes. 1:3d
3. De hecho, se jactó de la fe y paciencia de los hermanos…
a. Se jactó de ellos entre las iglesias de Dios – 2 Tes. 1:4ª
b. Se jactó de su fe y paciencia en medio de la persecución – 2 Tes. 1:4b
4. La perseverancia de los Tesalonicenses es ciertamente digna de notar…
a. Fueron una congregación que nació en medio de la tribulación – Hec. 17:19
b. Evidentemente, la persecución continuó aunque ellos la soportaron – 2 Tes.
1:4
[¿Qué podemos aprender de los Tesalonicenses con respecto a estar “Firmes En
Los Tiempos Difíciles”? sobre todo, que nos sirven para recordarnos que…]
I. QUE LOS TIEMPOS DIFICILES LLEGAN
A. Esto sorprende a algunos…
1. Muy contrario a los promotores del evangelio de la salud y la
prosperidad, quienes quieren que creamos que el volverse cristiano es
la clave para el éxito en la vida.
2. Muchos sufrimos decepciones debido a las pruebas que enfrentamos
como nuevos cristianos.
B. La Biblia nos advierte de los tiempos difíciles…
1. Jesús advirtió de esto a sus discípulos – Juan 15:19-20; 16:33
2. Los apóstoles advirtieron a los discípulos – Hec. 14:22; 1 Tes. 3:4; 2
Tim. 3:12
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C. Por lo tanto, debemos esperar tiempos difíciles…
1. No estamos a salvo de los efectos del pecado y del mal en este mundo
a. Todavía estamos viviendo en este mundo donde hay enfermedad y
la muerte.
b. Incluso, podemos sufrir las consecuencias de las opciones hechas
por los demás.
2. Podemos anticipar la persecución por el simple hecho de ser cristianos
a. Nuestras familias, amigos y enemigos pueden condenar al
aislamiento, o incluso perseguirnos físicamente.
b. Tenemos un adversario que está buscando como devorarnos – 1
Ped. 5:8-9
[Seamos agradecidos cuando parezca que estemos sufriendo pruebas y
tribulaciones, pero estemos preparados para las dificultades que inevitablemente
vendrán. Del ejemplo de los Tesalonicenses aprendemos que…]
II. QUE SON NECESARIOS LA FE, EL AMOR Y LA PACIENCIA
A. Una fe que crece abundantemente
1. La fe que es:
a. Una fuerte convicción de las cosas que no se ven – Heb. 11:1
b. Creada por la Palabra de Dios – Rom. 10:17
c. Que debe crecer constantemente – 2 Tes. 1:3
2. Esta es la clase de fe que sostiene a uno en la persecución
a. Hay que recordar la fe de Job – Job 19:25-27
b. Hay que recordar también la fe de Habacuc – Hab. 3:17-19
B. Amor que abunda de unos hacia otros…
1. El amor que es:
a. Enseñado por Dios mismo – 1 Tes. 4:9
1) A través del ejemplo del amor del Padre – 1 Juan 4:9-11
2) A través del ejemplo del amor del Hijo – 1 Juan 3:16
b. Creciendo más y más – 2 Tes. 1:3; 1 Tes. 4:10; 3:12
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2. Esta es la clase de amor que nos sostiene en los momentos difíciles
a. Como el amor confortó a Pablo en su tribulación – 1 Tes. 3:6-7
b. Por lo tanto, podemos soportar la persecución cuando somos
rodeados por el amor de los hermanos.
C. La paciencia que nos sostiene bajo las pruebas
1. La paciencia que es:
a.
b.
c.
d.

Basada en la esperanza que tenemos – Rom. 8:25
Desarrollada por la lectura de las Escrituras – Rom. 15:4
Necesaria si hemos de recibir la promesa – Heb. 10:36
Se fortalece cuando más miramos a Jesús – Heb. 12:1-3

2. Esta es la clase de paciencia que nos hace, incluso ser más fuertes.
a. Nos hace completos, sin que nos falte nada – Sant. 1:3-4
b. Dándonos experiencia, la cual puede fortalecer nuestra esperanza
mucho más – Rom. 5:3-4
[Tanto como crezca nuestra fe, y nuestro amor unos por otro sea abundante, y que
nuestra paciencia permanezca firmes, seremos “Firmes En Los Tiempos Difíciles.”
También podemos estar tranquilos al saber que…]
III. LA RECOMPENZA ESTA POR VENIR
A. El juicio de Dios será justo
1. Para el pueblo de Dios quien soportó la tribulación con fe y paciencia
a. Lo cual es evidente del juicio justo de Dios que viene – 2 Tes. 1:4-5
b. Habiendo sido hechos dignos del reino a causa de su sufrimiento – 2
Tes. 1:5
1) Aunque nunca debemos olvidar que es Dios quien nos califica
para el reino – Col. 1:12
2) Él es quien nos “perfeccione, afirme, fortalezca y establezca” – 1
Ped. 5:10
2. Para todos aquellos que han causado tribulación a Su pueblo – 2 Tes.
1:6
B. Dios pagará a todos aquellos que atribulan a Su pueblo…
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1. La tribulación vendrá sobre ellos, una recompensa justa – 2 Tes. 1:6;
Rom. 2:4-11
2. Pablo describirá la naturaleza de esta tribulación más completamente en
2 Tes. 1:8-9
C. Dios dará a Su pueblo atribulado, un merecido descanso…
1. Esta también es una recompensa justa – 2 Tes. 1:6-7
2. El mismo descanso gozado por Pablo, Timoteo y Silas “daros reposo
con nosotros” – 2 Tes. 1:7
3. Este descanso será dado cuando el Señor sea manifestado desde los
cielos con sus poderosos ángeles – 1 Tes. 4:16-17
Conclusión
1. Estaremos considerando qué más tiene Pablo que decir acerca de aquel gran
día en nuestro próximo estudio – 2 Tes. 1:7-10
2. Lo que hemos visto hasta ahora, deberá ayudarnos a soportar las pruebas y las
tribulaciones…
a. No te sorprendas de los tiempos difíciles, la Palabra de Dios nos ha dicho
que éstos vendrán.
b. Mira a Dios y a Su Palabra para que tengas fe, amor, y paciencia que
siempre son necesarias para sustentarnos y mantenernos firmes.
c. Espera la llegada del Señor, el traerá reposo aun cuando traiga juicio y
castigo hacia aquellos que nos atribulan.
¿Está creciendo tu fe abundantemente? ¿Es tu amor abundante? ¿Eres paciente
soportando las pruebas que vienen sobre ti, mientras buscas en reposos que
Jesús traerá cuando venga?
Deja que los tesalonicenses sean de mucho ánimo para nosotros los que
“Permanezcamos Firmes en Los Tiempos Difíciles.”
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El gran día viene
2 Tes. 1:7-12
Introducción
1. Los tesalonicenses soportaron muchas adversidades por la causa de Cristo…
a. Desde sus mismos inicios fueron perseguidos por su fe – Hec. 17:1-9
b. Inicialmente, este fue un asunto de mucha preocupación para Pablo – 1
Tes. 3:1-5
2. a pesar de todo, los tesalonicenses perseveraron, dando a Pablo…
a. Gran gozo y consuelo – 1 Tes. 3:6-10
b. Buenas razones para jactarse de la fe y la paciencia de los tesalonicenses
– 2 Tes. 1:4
3. Para animarlos un poco más, Pablo les recuerda que su trabajo en las cosas de
Dios no era en vano…
a. Su sufrimiento haría que los tesalonicenses fueran dignos del Reino de
Dios – 2 Tes. 1:5
b. Que Dios algún día pagaría a aquellos que les atribulaban – 2 Tes. 1:6
4. El “día” de las recompensas ocurrirá cuando Jesús regrese…
a. Los eventos de aquel día, harían que su sufrimiento por Cristo realmente
valiera la pena.
b. De hecho, muy a menudo cantamos el himno “El Gran Día Viene.”
[Conforme vayamos estudiando 2 Tesalonicenses, descubriremos que Pablo
describe a este “gran día” como…]
I. UN DIA DE HONOR PARA JESUS
A. Jesús será revelado…
1. La palabra griega para revelado es apokalupso, “descubierto, develado.”
2. Como ahora, Jesús está en los cielos
a. Como tal, está escondido a los ojos del mundo.
b. Pero un día será revelado cuando aparezca desde los cielos – Col.
3:1-4; Tito 2:13; Heb. 9:28
3. Cuando aquello ocurra, será desde los cielos
a. Estará viniendo con sus poderosos ángeles – 2 Tes. 1:7; Mat. 16:27
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b. Viniendo en llama de fuego – 2 Tes. 1:8; 1 Ped. 3:7, 10-12
B. Jesús será glorificado
1. Será glorificado – es decir, “honrado” – 2 Tes. 1:10, 12
a. Ahora, mucha gente lo rechaza, lo desprecia, usa su nombre en
vano.
b. Entonces, le gente se arrodillará y confesará su nombre – Fil. 2:9-11
2. Note que será glorificado “en sus santos” – 2 Tes. 1:10, 12; Juan 17:10
a. Mucho del honor que Jesús estará recibiendo, vendrá de parte de su
pueblo.
b. Por lo que fue capaz de lograr a través de su vida, muerte y su
presente ministerio en los cielos (es decir, convertir a pecadores en
santos) – Fil. 1:20; 1 Ped. 2:9
C. Jesús será admirado…
1. Será tenido por “maravilloso,” “asombroso,” y “admirado”
2. Por aquellos que creen – 2 Tes. 1:10
a. Aquellos que aceptaron el testimonio de los apóstoles – 1 Tes. 2:13
b. Aquellos que confiaron en El con los ojos de la fe, mientras todavía
estaba “escondido” en los cielos.
[¡Qué “gran día” será para Jesús cuando venga para ser revelado, glorificado y
admirado! Conforme vayamos avanzando, notaremos que será un “gran día”
porque será…]
II. UN DIA DE JUICIO PARA JESUS
A. Un día estupendo para algunos
1. Un tiempo de descanso – 2 Tes. 1:7
a. A aquellos que han sido atribulados
1) Con persecuciones y tribulaciones – 2 Tes. 1:4
2) Por causa del reino de Dios -- 2 Tes. 1:5
b. Este descanso involucra al reino de Dios en su futura gloria
1) Referido por Jesús en la Parábola de la cizaña – Mat. 13:41-43
2) Bellamente descrito en la revelación dada a Juan – Apoc. 21:1-7
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2. Un tiempo de gloria – 2 Tes. 1:12
a. No solamente Jesús será glorificado, sino también sus discípulos (“y
vosotros en él”)
b. Por causa de la fe perseverante – 1 Ped. 1:7
-- todo esto es hecho posible por la gracia de nuestro Señor Jesucristo – 2 Tes.
1:112
B. Un día terrible para otros…
1. Un día de venganza – 2 Tes. 1:8
a. Trayendo solo recompensa – Heb. 10:30-31
b. Sobre algunos porque persiguieron a los cristianos – 2 Tes. 1:6
c. Sobre otros porque “no conocieron a Dios” – 2 Tes. 1:8
1) Esta es la cosa más importante en nuestra vida – Jer. 9:23-24
2) Ya que muchos reúsan conocerle – Rom. 1:18-21, 28
d. Sobre todos aquellos que no obedecieron el evangelio de Cristo – 2
Tes. 1:8
1) Note también, que el evangelio debe ser obedecido – Heb. 5:9; 1
Ped. 4:17
2) Esto es porque el evangelio contiene mandamientos para ser
obedecidos, tales como los mandamientos de creer, confesar,
arrepentirse y ser bautizado – Rom. 10:9-10; Hec. 2:38
2. Un tiempo de castigo – 2 Tes. 1:6, 9
a. En la forma de “tribulación.”
1) En una forma de pago justo
2) Especialmente para aquellos que atribularon al pueblo de Dios.
b. En la forma de “destrucción eterna.”
1) Destrucción que durará para siempre – Mat. 26:41, 46
2) Destrucción desde la presencia y el poder de Señor – Apoc.
14:10-11
Conclusión
1. In vista de estas palabras , “Hay un Gran Día Que Viene”
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a. Para algunos será un día estupendo, uno que hemos estado esperando – 2
Ped. 3:12-14
b. Para muchos, será un día terrible, uno de miedo – Mat. 7:13-14, 21-23
2. ¿Qué nos traerá este gran día?
a. ¿descanso y gloria?
b. ¿Venganza y castigo?
3. Las respuestas estarán relacionadas en cómo contestamos estas dos
preguntas:
a. ¿Conocemos a Dios?
b. ¿Hemos obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo?
Si no, ¿Por qué no lo obedeces hoy? Si ya lo has hecho, que estos pasajes
puedan animarte a permanecer fiel, para que la oración de Pablo por los
Tesalonicenses sea cumplida en tu vida también.
“Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os
tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda
obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea
glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor
Jesucristo.” 2 Tes. 1:11-12
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La apostasía debe venir
2 Tes. 2:1-3
Introducción
1. Las epístolas de Pablo a los Tesalonicenses tienen mucho que decir acerca de
la venida de Cristo…
a. Cada capítulo de 1 Tesalonicenses hace alguna referencia a su retorno.
b. Hemos visto que Pablo se refiere a aquel gran día que viene – 2 Tes. 1:710
2. Parece ser que hubo algunos malos entendidos con respecto a este tema en la
iglesia de Tesalónica…
a. A algunos se les dijo que el día del Señor ya había llegado.
b. Pablo les escribe para asegurarles que no era así – 2 Tes. 1:1-2
3. Pablo explica que antes del retorno del Señor, dos eventos deben tomar lugar…
a. La “apostasía” debe venir primero – 2 Tes. 2:3
b. El “hombre de pecado” será revelado – 2 Tes. 2:3
[En este estudio, me gustaría enfocar nuestra atención a la “apostasía” como es
descrita en la Biblia, como cumplida en la historia, y su implicación para nosotros
hoy. Vamos a comenzar con el hecho…]
I. QUE UNA APOSTASÍA VENDRÍA
A. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso….
1. Esto ocurriría después de la partida de Pablo (¿Su muerte?) – Hec.
20:29.
2. La apostasía sería impulsadas por fuerzas externas y dentro de la
iglesia misma – Hec. 20:29-30
B. Pablo advirtió al evangelista Timoteo
1. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe – 1 Tim. 4:1-2
2. Son dadas ejemplos de doctrinas enseñadas por los apóstatas – 1 Tim.
4:3
C. Pedro advirtió a los cristianos de Asia Menor…
1. Habrá falsos maestros – 2 Ped. 2:1
2. Y muchos seguirán sus disoluciones – 2 Ped. 2:2
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[Las Escrituras son claras en que una “caída” o “apostasía” ocurriría. ¿Ya pasó?
Afortunadamente sí, ya pasó]
II. UNA APOSTASÍA LLEGÓ
A. Comenzó en el primer siglo…
1. Juan la describe en su epístola
a. Habla del “anticristo” que había salido de ellos – 1 Juan 2:18-19
b. Advirtiendo de los “falsos profetas” quienes estaban ya en el mundo
-- Quienes estaban enseñando falsa doctrina con respecto a la naturaleza de
Cristo –
2. Judas escribió de esta apostasía en su carta
a. Ciertos hombres se habían entrado encubiertamente – Judas 4
b. Quienes convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios – Judas
4
-- Eran hombres que estuvieron negando la autoridad de Jesucristo –
B. Esta apostasía continuó su curso en los siglos que siguieron
1. Uno de los primeros cambios tuvo que ver son la organización de la
iglesia local.
a. De congregaciones que se gobernaban solas con una pluralidad de
obispos (ancianos) sobre cada congregación -- Hec. 14:23; 20:17,
28; Tito 1:5-9; 1 Ped. 5:1-2.
b. A una distinción entre obispos y ancianos, en lo cual, obispos de
manera individual supervisaban áreas geográficas con varias iglesias
(150 D.C.)
2. Otros cambios fueron introducidos lentamente, como las tradiciones de
los hombres que tuvieron más importancia que la Palabra de Dios.
a. La distinción clérigos – laicos, concepto tomado del sacerdocio
judíos del Antiguo Testamento
b. Fiestas religiosas tales como la pascua, y más tarde, la navidad (3 y
4 siglo)
c. El derramamiento, después el rociamiento, en lugar de la inmersión
para el bautismo (251 D. C.)
d. Los concilios de iglesias, reuniones en las cuales se decidieron
asuntos doctrinales (325 D.C.)
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e. Los credos, declaraciones de fe desarrolladas por los concilios de las
iglesias
f. La música instrumental (usada por vez primera en el siglo 5)
-- otras doctrinas se fueron desarrollando a lo largo del camino, tales como el
pecado original, el bautismo de infantes, la penitencia, el milenarismo, la adoración
a María –
C. La apostasía permanece en los presentes siglos…
1. El llamado a la “reforma” no funcionó.
a. A pesar de los esfuerzos de Lutero, Calvino, etc. para reformar la
iglesia católica.
b. Sus seguidores simplemente formaron una multitud de
denominaciones, conservando algunas de las tradiciones humanas,
y añadiendo nuevas a las que ya tenían.
2. El llamado a la nueva “revelación” no funcionó
a. Muchos han hecho un llamado a las “revelaciones modernas,”
creyendo que estas son la solución para las confusiones religiosas.
b. Tales esfuerzos solo han contribuido a más confusión, con religiones
como los mormones, la ciencia cristiana, los adventistas del séptimo
día, los testigos de Jehová, y muchas iglesias pentecostales.
3. La única solución que tiene la esperanza de funcionar es una
“restauración”
a. Como lo hicieron Esdras y Nehemías cuando restauraron la
adoración judías después del exilio babilónico – Nehemías 8:1-18
b. Como lo hizo Juan el Bautista cuando preparó al pueblo para la
venida del Señor – Luc. 1:13-17
c. Es decir, restaurar el corazón del pueblo para que vuelva a la
Palabra de Dios.
1) El hacer caso a la Palabra de Dios es la única forma de prevenir
la apostasía – Heb. 2:1-4; Hec. 20:32
2) El restaurarse a sí mismo a la Palabra de Dios es la única
manera de volver de la apostasía
[Un estudio de la historia de la iglesia confirma que hubo una apostasía del patrón
del Nuevo Testamento, exactamente como fue predicha por los apóstoles. Aunque
siempre es posible ser restaurado a la iglesia del Nuevo Testamento, nuca
debemos de olvidar que…]
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III. QUE TODAVIA PUEDE VENIR UNA APOSTASÍA
A. La apostasía siempre es posible
1. Las Escrituras están llenas de advertencias en contra de la apostasía.
a. No solo de una apostasía general, como la mencionada en nuestro
texto
b. Sino también una apostasía individual – 1 Tim. 1:19-20; Heb. 6:4-6; 2
Ped. 2:19-22
2. Por lo tanto, necesitamos hacer caso a tales advertencias
a. Atender con más diligencia lo oído, no sea que nos deslicemos –
Heb. 2:1-3
b. No desarrollar un corazón duro de incredulidad – Heb. 3:12
c. No endurecernos por el engaño del pecado – Heb. 3:13
d. Mantener firmes hasta el fin nuestra esperanza del principio – Heb.
3:14; 6:11
B. Esto ya pasó antes…
1. Con la aparición del catolicismo, y el desarrollo del denominacionalismo.
2. Los esfuerzos previos de restauración muy a menudo han revertido la
apostasía
a. Como con muchos en el movimiento Stone – Campbell
b. Por ejemplo, el desarrollo de la denominación iglesia cristiana
discípulos de Cristo
C. Esto está pasando ahora…
1. Las atracciones del mundo siguen distrayendo a muchos cristianos
a. Como pasó con Demás – 2 Tim. 4:10
b. También porque el amor al dinero hace que muchos se aparten de la
fe – 1 Tim. 6:9-10
2. El llamado del denominacionalismo o sectarismo sigue teniendo su
efecto
a. Por ejemplo, el desarrollo de la Iglesia de Cristo Internacional
b. Por ejemplo, muchas iglesias de Cristo “importantes” han
desarrollado la denominación iglesia de Cristo.
c. También he visto el principio de la denominación “iglesia de Cristo no
institucional”
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Conclusión
1. La apostasía de la cual Pablo escribió parece haber llegado ya…
a. Pero ciertamente ha habido un alejamiento general de la fe y de las
prácticas del Nuevo Testamento.
b. Esta apostasía es muy clara a todo aquel que esté familiarizado con el
patrón de la iglesia del Nuevo Testamento.
2. Pero el peligro de “desviarse” es un peligro latente hasta hoy…
a. Ha pasado una y otra vez. Ha pasado muchas veces.
b. Ha pasado a aquellos que incluso han sido restaurados, y puede pasarnos
a nosotros fácilmente.
3. La apostasía rara vez pasa durante la noche…
a. El camino para desviarse de la verdad es usualmente gradual, que apenas
si es notado por aquellos que están involucrados.
b. Comienza como un modo de pensar, se desarrolla como un patrón de
expresión.
c. Es animado por un deseo de ser igual al mundo, en vez de ser como Dios
quiere que seamos.
Para evitar la apostasía, asegura que tu corazón ha sido restaurado a la Palabra
de Dios, hay que atender con más diligencia lo que hemos oído no sea que nos
deslicemos.
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El hombre de pecado
2 Tesalonicenses 2:3-112
Introducción
1. Al corregir los malos entendidos con respecto a la venida del Señor, Pablo
escribió que dos eventos deben ocurrir antes de eso…
a. La apostasía que habría de venir – 2 Tes. 2:3
b. El hombre de pecado sería revelado – 2 Tes. 2:3
2. En nuestra lección anterior nos enfocamos sobre la caída, y de cómo…
a. La apostasía de muchos fue predicha por los apóstoles -- 1 Tim. 4:1-3; 2
Ped. 2:1-2
b. La historia de la iglesia da evidencias muy claras de un alejamiento de fe –
1 Juan 2:18-19
c. Debemos ser muy diligentes, sino también nosotros caeremos – Heb. 2:1-3
3. Ahora dirigiremos nuestra atención hacia lo que es dicho acerca del “hombre de
pecado”
a. Que sería revelado antes de la venida de Cristo
b. Que sería destruido en la venida de Cristo
[Conforme examinemos nuestro texto (2 Tes. 2:3-12) primero consideraremos lo
que podemos saber de…]
I. LA DESCRIPCION DEL HOMBRE DE PECADO
A. Lo que las Escrituras revelan
1. Su perverso carácter – 2 Tes. 2:3
a. Un hombre “sin ley” – que no tiene ningún respeto por la ley de Dios
b. Un hijo de “perdición” – uno engendrado para destrucción
2. Su actividad desafiante hacia Dios – 2 Tes. 2:4
a. Se opone y se exalta a si mismo
1) Por encima de todo lo que se llama Dios
2) Por encima de todo lo que es adorado (incluyendo a Jesús).
b. Se sienta como Dios en el templo (¿Será la iglesia?)
c. Se muestra a sí mismo que es Dios
20

3. Su presente restricción y su futura revelación – 2 Tes. 2:5-8
a. Estaba siendo detenido en el momento en que Pablo escribió
1) Los tesalonicenses sabían qué era lo que estaba deteniéndolo.
2) Porque Pablo se los había dicho cuando estaba con ellos
b. Incluso, el “misterio de iniquidad” ya estaba trabajando
1) Su influencia sin ley se estaba esparciendo.
2) Pero esta influencia estaba escondida (incluso era un misterio),
que sería revelada solamente cuando lo que lo restringía fuera
removido.
c. El hombre de pecado sería revelado cuando la fuerza que lo
restringía fuera removida.
4. Su relación con Satanás – 2 Tes. 2:9-10
a. Su venida será de acuerdo a las obras de Satanás
b. Su venida será con poder, señales y prodigios mentirosos
c. Ejercitará decepción injusta entre aquellos que perecerán
-- ¿Quién o qué es este “hombre de pecado, hijo de perdición”? –
B. Lo que algunos han sugerido
1. Un punto de vista es que el hombre de pecado es un individuo en
particular
a. Quien se levantaría con gran poder y que engañaría a muchos antes
del regreso de Cristo.
b. Quien es el “anticristo” mencionado por el apóstol Juan – 1 Juan 2:18
--- este punto de vista es sostenido por los premilenialistas y algunos
amilenialistas (por ejemplo, William Hendricksen, Edward J. Young, Anthony
Hoekema) --2. Otro punto de vista es que el “hombre de pecado” es una serie de
individuos.
a. Quizás una línea sucesiva de hombres con el mismo carácter
general.
b. En este sentido muchos lo han aplicado al papado romano
1) Esto fue primeramente sugerido por un papa
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a) Gregorio el Grande (550-604 D.C.) dijo que cualquiera que se
adjudicara a sí mismo el título de “obispo universal” era
precursor del anticristo (vea Hendricksen)
b) No pasó mucho tiempo antes de que el patriarca de Roma
comenzara a reclamar tal distinción.
2) Muchos protestantes ven al papado como el “hombre de pecado”
(por ejemplo, Lutero, Barnes, etc.)
a) Notando la similitud entre lo que es dicho del “hombre de
pecado” y lo que el papado romano se ha vuelto.
b) Sugiriendo que tanto el Espíritu Santo o el imperio romano era
lo que lo estaba “deteniendo” la carencia de ley que era
solamente el principio y que eventualmente llevaría a la
apostasía y a la revelación del hombre de pecado.
-- En la ausencia de algún individuo en particular que haya surgido hasta el
momento, me inclino a pensar que el último punto de vista puede ser el correcto –
[Aunque puede haber muchas preguntas con respecto a la identidad actual del
hombre de pecado, no hay duda que muchas desafortunadas almas serían
engañadas por su influencia]
II. EL ENGAÑO DEL HOMBRE DE PECADO
A. Aquellos que seguirán al hombre de pecado
1. Aquellos que perecerán serán aquellos que han sido engañados – 2
Tes. 2:10-12
a. Aquellos que no tienen amor por la verdad para que puedan ser
salvados.
b. Aquellos que no creen en la verdad
c. Aquellos que se complacen en la injusticia
-- Aquellos que cuya prioridad es la búsqueda de placer en vez de buscar la
verdad, serán los principales candidatos para este engaño –
2. Aquellos que creen en la mentira serán fortalecidos en su engaño – 2
Tes. 2:11-12.
a. Dios mismo permitirá un engaño más fuerte.
b. Ya que no tienen amor por la verdad, Dios fortalecerá su amor por la
mentira.
1) Como endureció a faraón para resistir a Moisés – Éxodo 9:12-21
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2) Como los israelitas, que resistieron el evangelio – Rom. 11:7-25
-- El engaño no será en contra de su voluntad, pero los endurecerá o fortalecerá
en su deseo de seguir el error -B. Aquellos que resistirán al hombre de pecado
1. Serán aquellos que tienen amor por la verdad – 2 Tes. 2:10
2. Serán aquellos que creen la verdad – 2 Tes. 2:12
3. ¿Será esto la situación de nosotros?
a. ¿Amamos la verdad?
b. ¿Conocemos la verdad?
c. ¿Nos tomamos el tiempo de aprender la verdad (estudio de la
Biblia)?
d. ¿Ponemos nuestra confianza en la Biblia (creyéndola y
obedeciéndola)?
-- Nuestra actitud y trato hacia la Palabra de Dios determinará si somos
susceptibles o no al engaño del hombre de pecado -No podemos permitirnos ser complacientes con la verdad, si no queremos ser
engañados por el hombre de pecado. Finalmente, aquellos que aman y creen la
verdad de Cristo, pueden consolarse sabiendo lo que es dicho con respecto a…]
III. LA DESTRUCCION DEL HOMBRE DE PECADO
A. La naturaleza decisiva de su derrota…
1. Será consumido y destruido por el Señor – 2 Tes. 2:8
2. Su final será similar a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron
el evangelio de Cristo – 2 Tes. 1:7-9
B. El tiempo de su derrota
1. Pasará en la venida del Señor – 2 Tes. 2:8
2. El Señor destruirá al hombre de pecado con el resplandor de su venida
– 2 Tes. 2:8
3. Tal como el Señor destruirá a Satanás en Su venida – Apoc. 20:10
Conclusión
1. Como muchos pasajes proféticos, la gente da un montón de especulaciones
tontas…
a. En cada generación, se ha intentado identificar al hombre de pecado.
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b. Solamente en el siglo veinte, se habló de Kaiser, Hitler, Hussein, etc.
c. Muchos han hablado confiando en su identificación, solamente para ser
probada incorrecta con el tiempo.
2. Lo que es importante, de hecho necesario, es que debemos estar listos para
cualquier cosa que venga…
a. Ya sea que el hombre de pecado pruebe ser un individuo específico.
b. O su el hombre de pecado sea una serie de individuos, tales como el
papado.
3. ¿Cómo estaremos listos para cualquier cosa que venga?
a. Teniendo un amor fuerte por la verdad
b. Creyendo la verdad
c. Obedeciendo el evangelio de Cristo
--- Solamente entonces podremos estar confiados de que estaremos en una
relación correcta con el Señor --¿Es suficiente tu amor y fe en la verdad para no ser engañado por el hombre de
pecado, o tu amor por la injusticia te está llevando a ser engañado cada vez más?
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alcanzando la gloria del Señor
2 Tes. 2:13-17
Introducción
1. Al aclarar posibles malos entendidos con respecto a la venida de Cristo, Pablo
advirtió de dos eventos siniestros que debían ocurrir primero…
a. La apostasía debía ocurrir – 2 Tes. 2:3
b. El hombre de pecado sería revelado – 2 Tes. 2:3
2. Tales eventos anuncian un triste final para mucha gente
a. La apostasía necesitaría de caída de mucha gente
b. El hombre de pecado engañaría a mucha gente que estaría pereciendo
3. Sin embargo, Pablo escribió de “alcanzar la gloria de nuestro Señor…”
a. Pablo estaba agradecido de que aparentemente los tesalonicenses estaban
destinados para aquella bendición – 2 Tes. 2:13-14
b. La bendición de ser recibidos cuando Cristo venga – 2 Tes. 1:10
c. Una bendición por la cual Pablo oró diligentemente para que la recibieran –
2 Tes. 1:11-12
[En nuestro estudio, deseo dirigir la pregunta: ¿Qué es necesario para alcanzar la
gloria del Señor? De la observación de Pablo en nuestro texto (2 Tes. 2:13-17),
obtener esta gloria es posible…]
I. SI SOMOS ESCOGIDOS
A. Los Tesalonicenses habían sido escogidos…
1. Por lo cual Pablo estaba obligado a dar gracias – 2 Tes. 2:13
2. Lo cual fue evidenciado por el amor de Dios por ellos – 2 Tes. 2:13
3. Desde el principio – 2 Tes. 2:13
a. Probablemente refiriéndose a la elección de Dios desde la fundación
del mundo – Efes. 1:4-5
b. Lo cual entiendo, fue general, no particular; corporativa no individual.
1) Dios escogió el cuerpo de Cristo, la iglesia para ser los
recipientes de su gracia y propósitos predestinados desde antes
de la fundación del mundo.
2) No escogió a individuos, como enseñado por el calvinismo.
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c. Mientras que en el sentido “corporativo” esa elección es
incondicional y final, como “individuos” debemos ser diligentes en
“procurad hacer firme vuestra vocación y elección” (2 Ped. 1:10).
1) Como Israel (como nación) había sido elegido por Dios para
recibir sus bendiciones.
2) Como individuos, los israelitas cada uno tuvieron que “procurad
hacer firme vuestra vocación y elección.”

3) Por esta razón Pablo, necesitaba exhortar a los tesalonicenses a
“estar firmes” – 2 Tes. 2:15
4. Para salvación – 2 Tes. 2:13
a. Salvación de la ira que habrá de venir, como fue ya descrito en 2
Tes. 1:7-9
b. Salvación que incluye la participación en la gloria en su venida – 2
Tes. 1:10; 2:14
B. COMO FUERON HECHOS PARTE DE LOS ELEGIDOS
1. A través de la santificación por el Espíritu – 2 Tes. 2:13
a. Habían sido santificados (puestos aparte) por el Espíritu.
b. Esta obra santificadora del Espíritu incluyó:
1) Su trabajo de revelar y confirmar la Palabra de Dios a través de
los apóstoles – Juan 17:17; Heb. 2:1-4
2) El trabajo de regeneración y renovación en la conversión – Tito
3:5
2. Mediante la fe en la verdad – 2 Tes. 2:13
a. Habían creído el testimonio del Espíritu a través de los apóstoles – 2
Tes. 2:10
b. Esta fue la parte de los tesalonicenses para poder ser parte de los
elegidos, de los escogidos de Dios.
3. A través del llamado del evangelio – 2 Tes. 2:14
a. Aquí es como todo se junta…
1) A través de la predicación del evangelio, Dios estuvo
llamándolos.
2) Aquellos que creyeron la predicación del evangelio, fueron
santificados (puestos aparte) por el Espíritu en su conversión.
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b. Al ser puestos aparte…
1) Se volvieron amados de Dios, parte de Sus elegidos
2) Estuvieron entre los elegidos para recibir salvación
[Esta salvación, involucrando “Alcanzar La Gloria De Dios” está disponible a todos
aquellos que respondan al llamado del evangelio, y crean la verdad con respecto a
Jesucristo.
Pero a la luz de las advertencias tempranas de apostasía, y del peligro de ser
engañado por el hombre de pecado, ¿Cómo podemos “procurad hacer firme
vuestra vocación y elección” y alcanzar la gloria de Dios? La respuesta de
Pablo….]
II. POR ESTAR FIRMES
A. A los tesalonicenses les fue mandado estar firmes
1. Mandamientos iguales fueron dados a las iglesias – 1 Cor. 15:58; Fil. 4:1
2. ¿Por qué tales advertencias? ¿será que el peligro de la apostasía es
real?
a. El peligro es real – Heb. 3:12-15
b. Las Escrituras están llenas de tales advertencias
--- por lo cual, necesitamos estar firmes si tenemos el deseo de alcanzar la gloria
del Señor --B. Cómo iban a estar firmes
1. Reteniendo la doctrina de los apóstoles – 2 Tes. 2:15
a. Las tradiciones son enseñanzas “transmitidas.”
1) Como las que fueron entregadas por los apóstoles – 1 Cor. 11:2
2) Ya sea de palabra (oralmente) o por carta (escritas).
b. Las tradiciones de los apóstoles tuvieron que ser guardadas – 2 Tes.
3:6; Hec. 2:42
1) Si deseamos estar firmes, debemos retener las enseñanzas de
los apóstoles.
2) Al igual que la iglesia de Jerusalén, debemos continuar estando
firmes en la doctrina de los apóstoles.
2. En el consuelo del amor y la gracia de Dios – 2 Tes. 2:16-17
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a. Dios y Jesús han ya:
1) Mostrado Su amor
2) Han dado consolación y buena esperanza por gracia
--- Esto es lo que Dios y Jesús hicieron por salvarlos a través del evangelio –
b. Por eso, pablo oraba para que Dios y Jesús también:
1) Confortarán sus corazones – 2 Cor. 1:3-5
2) Los afirmara en toda palabra y obra – 1 Ped. 5:10
--- Establecidos y confortados, estarían listos para estar firmes –
Conclusión
1. El Alcanzar La Gloria De Nuestro Señor es hecha posible solamente con la
ayuda de Dios, y de este texto aprendemos que…
a.
b.
c.
d.
e.

Dios nos ama
Que Jesús mismo nos ama
Que nos Han dado consolación y buena esperanza por gracia
Que están dispuestos a consolar nuestros corazones
Que tienen el deseo de establecernos en toda palabra y obra

--- por tales razones deberíamos sentirnos “obligados a dar gracias a Dios
siempre.” --2. Mientras que Dios y Jesús están listos para ayudarnos a alcanzar la gloria del
Señor, no olvidemos nuestra obligación…
a. Creer en la verdad
b. Aceptar el llamado del evangelio
c. Estar firmes.
d. Retener las tradiciones de los apóstoles
¿Deseamos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Que las palabras de
Pablo no puedan ayudar a recordar cómo es esto posible, y nos animen a nunca
volvernos perezosos en nuestra dedicación a la Palabra de Dios.
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Una oración contestada (3:1-5)
Introducción
1. En muchas ocasiones ya, Pablo he hecho muchas oraciones a favor de los
tesalonicenses…
a. Que pudieran crecer y abundar en amor – 1 Tes. 3:11
b. Que el Señor pudiera establecer sus corazones sin culpa en santidad – 1
Tes. 3:12
c. Que Dios pudiera santificarlos completamente – 1 Tes. 5:23
d. Que Dios pudiera contarlos como dignos de Su llamamiento – 2 Tes. 2:11
e. Que el nombre del Señor pudiera ser glorificado en ellos, y ellos en Él – 1
Tes. 2:12.
f. Que Jesús y el Padre pudieran consolar sus corazones y afirmarlos en toda
obra y palabra – 2 Tes. 2:16-17
2. Aquella oración de los predicadores por sus hermanos era una práctica muy
común…
a. Muy a menudo Pablo oró por sus hermanos – Col. 1:9-11
b. Epafras también oró – Col. 4:12-13
3. Los que predican el evangelio también necesitan las oraciones, y Pablo no dudó
en pedir a sus hermanos que oraran por él…
a. Pidió a los hermanos de Roma que oraran por él – Rom. 15:30-33
b. Pidió las oraciones de los hermanos de Éfeso – Efes. 6:18-20
c. Pidió a los hermanos de Colosas que ofrecieran oraciones por él – Col. 4:24
[Como continuemos nuestro estudio de 2 a Tesalonicenses, encontraremos a
Pablo haciendo una petición similar de oración]
I. UNA ORACION SOLICITADA (1-2)
A. Por la obra de Dios…
1. Que la Palabra de Dios se esparciera rápidamente y fuera glorificada – 2
Tes. 3:1
a. Pablo siempre quiso que el evangelio se esparciera sin obstáculos o
estorbos.
b. Creyó que el Señor podía “abrir puertas” para la Palabra.
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1) Como hizo en el pasado – 1 Cor. 16:9; 2 Cor. 2:12
2) También Pablo esperó que Dios lo hiciera en el futuro – Col. 4:3
2. Como fue en el caso de los Tesalonicenses – 2 Tes. 3:1
a. La llegada de Pablo a ellos no fue en vano – 1 Tes. 2:1
b. Ellos recibieron la Palabra – 1 Tes. 2:13
c. De hecho, la Palabra salió de ellos por todas partes – 1 Tes. 1:8
--- Los que predican el evangelio buscan esparcir el evangelio, por lo tanto,
necesitamos orar para que la Palabra de Dios corra libremente, (sin obstáculos) --B. Por los hombres de Dios…
1. Que sean librados de los hombres malos y perversos – 2 Tes. 3:2
a. Pablo sufrió de tales hombres, especialmente en Tesalónica
1) Por causa de ellos tuvo que dejar la ciudad – Hec. 17:5-10
2) Incluso, le siguieron a otras ciudades – Hec. 17:13
b. Por esta razón, Pablo suplicó a sus hermanos que oraran por él.
1) Por libertad, hasta donde esta fuera posible – 2 Tes. 3:2
2) Por valor, cuando esto fuera necesario – Efes. 6:19-20
2. Porque no todos son obedientes (creyentes) – 2 Tes. 3:2
a. No todos creen la Palabra del Señor
b. De aquellos que no obedecen, algunos se burlan, otros persiguen.
--- Los que predican muy a menudo enfrentan la Resistencia y la persecución en
reacción al evangelio; los que predican no son superhéroes (1 Cor. 2:3), necesitan
nuestras oraciones –
[Por lo tanto si Pablo, llamado por Dios y comisionado por Cristo mismo, se sintió
incompleto e inadecuado sin las oraciones de sus hermanos, cuanto más los
cristianos de hoy… de la manera como Pablo continúa veremos también que los
que predican deben también estar orando por sus hermanos…]
II. UNA ORACION HECHA (3:3-5)
A. Primero, una expresión de confianza
1. En la fidelidad del Señor – 2 Tes. 3:3; 1 Tes. 5:24
30

a. Quien los afirmaría
1) Como Pablo oró previamente – 2 Tes. 2:17
2) Como pedro oró en sus epístolas – 1 Ped. 5:10
b. Quien los cuidaría de los hombres malos
1) Una maravillosa confianza para los cristianos – 1 Cor. 10:13; 1
Ped. 2:9
2) Por lo cual deberíamos orar diligentemente – Mat. 6:13; Juan
17:15
2. Preocupándose en las cosas del Señor – 2 Tes. 3:4; Fil. 1:6
a. Que hicieran las cosas que se les había mandado
1) Como fue evidenciado por su fe que crecía – 2 Tes. 1:3
2) Como es ilustrado por su abundante amor – 2 Tes. 1:3
3) Como demostrado por su paciencia perseverante – 2 Tes. 1:4
b. Que hicieran las cosas que se les mandaría
1) Sus obras del pasado le dio a Pablo la confianza con respecto a
la futura fidelidad de los hermanos.
2) Como la conducta de los filipenses le dio a Pablo confianza – Fil.
1:6-7.
--- Conociendo la fidelidad del Señor de proveer para los suyos, la fidelidad de los
cristianos provee gran confianza con respecto a su futuro --B. Entonces, a orar por ellos…
1. Que el Señor dirija sus corazones – 2 Tes. 3:5
a. No es suficiente que busquemos dirigir nuestro corazón en la
dirección correcta.
b. Debemos también buscar la asistencia de Dios en todo esto.
1) Como David oró por Israel y Salomón – 1 Crón. 29:18-19
2) Como Salomón oró por sí mismo y por Israel – 1 Reyes 8:57-58
c. Definitivamente necesitamos la ayuda de Dios, incluso cuando
deseamos hacer lo bueno – Fil. 2:13
2. En el amor de Dios y la paciencia de Cristo – 2 Tes. 3:5
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a. En la clase de amor que Dios tiene para ellos
1) Amor que Dios les había enseñado – 1 Tes. 4:9
2) El cual Dios demostró a través de Jesús – 1 Juan 4:9-11; 3:16-18
b. En la clase de paciencia que Jesús demostró
1) Cuando padeció en la cruz – Heb. 12:1-3; 1 Ped. 2:21-23
2) Paciencia que necesitaban a través de las diferentes
circunstancias – 2 Tes. 1:4
--- Ciertamente todo cristiano necesita tener un amor semejante al de Dios y una
paciencia como la de Jesucristo; esta debería ser la oración de todo cristiano por
las almas con las cuales trabaja --Conclusión
1. En “Una oración Solicitada, una Oración ofrecida” recordamos la necesidad de
las oraciones.
2. Los cristianos que predican necesitan nuestras oraciones…
a. Para que el evangelio pueda tener libre curso
b. Que los que predican el evangelio no sean estorbados por el mundo
3. Los que predican necesitan orar por sus hermanos
a. Que el Señor los dirija en su crecimiento espiritual
b. Para que crezcan en el amor de Dios y la paciencia de Cristo
Dichosa será aquella iglesia donde todos los que trabajan en ella no dudan en
decirse unos a otros
“Hermanos, orad por nosotros”
1 Tes. 5:25
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Mandamiento de apartarse
2 Tes. 3:6-15
Introducción
1. Ya cerca del final de la epístola, Pablo les da un encargo muy serio…
a. El de apartarse de todo hermanos que ande desordenadamente, y no
conforme a las tradiciones recibidas de parte de Pablo – 2 Tes. 3:6, 14 vea 2:15
b. Lo serio de este mandamiento es visto en que Pablo invoca el nombre de
Jesús – 2 Tes. 3:6
1). Es algo que raramente hace
2). Otro ejemplo es encontrado en 1 Cor. 1:10
2. ¿Será que las circunstancias en Tesalónica apuntaron a tan serio encargo?
a. Algunos habían dejado de trabajar, y andaban metiéndose en todo – 2 Tes.
3:11-12
b. Contrario al propio ejemplo de Pablo y a mandamientos que había dado con
anterioridad – 2 Tes. 3:7-10; 1 Tes. 4:11-12
--- Quizás la excusa dada para no trabajar fue la emoción de la venida de Cristo --3. Este mandamiento de apartarse pertenece al tema de la disciplina de la
iglesia…
a. Sobre cómo las iglesias han de disciplinar a los miembros revoltosos
b. Un tema que no siempre es discutido, mucho menos aplicado.
--- Aunque muy necesario si vamos a continuar siendo una iglesia fiel a Jesucristo
[Con el mandamiento de Pablo de apartarse delante de nosotros (2 Tes. 3:6-15),
puede ser una buena oportunidad para revisar qué más es revelado con respecto
al mandamiento y la disciplina en la iglesia…]
I. EL MANDMIENTO DE APARTARSE DE LA COMUNION
A. Mandado por Jesús mismo…
1. En el caso de un hermano que peca y rehúsa arrepentirse – Mat. 18:1517
2. Las palabras mismas de Jesús “tenle por gentil y publicano.”
a. Hablado en el contexto de las relaciones sociales del momento
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b. Los judíos no tenían tratos sociales con los gentiles, ni con sus
hermanos judíos que trabajaban para el gobierno romano como
recolectores de impuestos.
3. El punto es apartarse de la relación social con los hermanos que
rehúsan arrepentirse.
B. Por sus apóstoles…
1. Fue el encargo de Pablo a la iglesia en roma – Rom. 16:17-18
a. Involucraba a aquellos que “causaban divisiones y tropiezos”
b. Los hermanos habían de “fijarse” y “apartarse” de ellos.
2. Fue el encargo de Pablo a la iglesia en Corinto – 1 Cor. 5:1-13
a. Involucraba a un hombre que tenía como amante a la esposa de su
padre.
b. La iglesia fue instruida:
1)
2)
3)
4)
5)

A entregar al tal a Satanás” – 1 Cor. 5:5
A “limpiarse de la vieja levadura” – 1 Cor. 5:7
A “no juntarse con él” – 1 Cor. 5:11
A “no comer con él” – 1 Cor. 5:11
A quitar a ese perverso de en medio de vosotros” – 1 Cor. 5:13

3. El encargo de Pablo a la iglesia en Tesalónica – 2 Tes. 3:6-15
a. Esta disciplina involucraba a aquellos que no trabajaban ni se
sostenían a sí mismos.
b. La iglesia fue instruida:
1) A “Que os apartéis de todo hermano que ande
desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de
nosotros” – 2 Tes. 3:6
2) A “ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se
avergüence” – 2 Tes. 3:14
4. El encargo de Juan a la Señora elegida y a sus hijos – 2 Juan 9-11
a. Este encargo involucraba a aquellos que buscaran su apoyo pero
que no permanecieran en la doctrina de Cristo .
b. Fueron instruidos a “no recibirlos en casa, ni decirles bienvenidos”
[Es bien claro que “apartarse” es necesario bajo ciertas circunstancias o
condiciones. ¿Cuál es el propósito de apartarse en tales casos?]
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II. EL PROPOSITO DE APARTARSE DE LA COMUNIÓN
A. Salvar al alma en error
1. Notemos bien: Uno que rechaza arrepentirse de sus pecados está en un
estado perdido – Heb. 10:26-31
2. Al hacer que se “avergüence” de sus pecados, quizás pueda
arrepentirse – 2 Tes. 3:14
3. Considere otra vez las palabras de Pablo en 1 Cor. 5:5
a. La iglesia a de “entregar al tal a Satanás”
1) Que es retirar toda influencia santa o devota de tal persona
2) Esto es hecho por medio de retirarle la comunión
b. El propósito es para “destrucción de la carne”
1) Esto es “deseos carnales” (de los cuales el orgullo juaga un gran
papel) que lo animan a persistir en el pecado.
2) Pero la “vergüenza” puede tener un largo trayecto destruyendo
estas cosas de la carne.
3) Por lo tanto, el mandamiento de fijarse públicamente y apartarse
de tal persona – 1 Cor. 5:4, 13
c. La meta posterior: “Que su espíritu pueda ser salvo en el día del
Señor”
1) Nuestra preocupación no es su (incluso nuestra propia) felicidad
temporal.
2) Sino la salvación de su alma en el día del juicio
3) Por lo tanto, la necesidad de “amor duro” por medio de apartarse
de la comunión.
B. Salvar las almas de los miembros de la iglesia
1. Este es el punto de Pablo con respecto a la necesidad de limpiarse de la
“vieja levadura” – 1 Cor. 5:6-8
2. Tal y como la levadura fermenta toda la masa, así el pecado puede
infectar a toda la iglesia.
3. El pecado si no es controlado destruirá a los otros miembros de la
congregación
a. Porque son tentados a pecar de la misma manera
b. O por fallar en ejercitar la disciplina apropiada
1) Porque serían culpables delante de Dios en este asunto.
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2) Como lo fue la iglesia de Pérgamo -- Apoc. 2:14-16
4. Aun si el hermano errado no se arrepiente, la iglesia que ejercita la
disciplina apropiada será salva.
C. Magnificar al Señor y a Su iglesia ante los ojos del mundo…
1. Este fue uno de los efectos del primer caso de “disciplina de la iglesia”
relatado en el Nuevo Testamento.
a. El ejemplo de Ananías y Safira ilustra plenamente cómo el Señor
mismo mira “el pecado en su iglesia” – Hec. 5:1-10
b. El resultado fue de “temor,” incluso de gran “estima,” lo cual llevó a
tener muchos conversos – Hec. 5:11-14
2. El mundo no va a tomar el llamado del evangelio con suma seriedad si
la iglesia, no trata seriamente con el pecado dentro de ella.
3. Pero cuando una iglesia trata con el pecado no arrepentido en la
manera de negarle la comunión, la reputación de la iglesia es tenida en
alta estima.
4. Cuando la gente decide pensar seriamente en el pecado, ¿A dónde
crees que irán?
a. ¿A una iglesia que tolera el pecado?
b. O ¿A una iglesia que provee la motivación apropiada para
arrepentirse del pecado?
Conclusión
1. Uno no puede ignorar el tema de la disciplina en la iglesia
a. Es mandado por Cristo y por sus apóstoles
b. Es necesaria para la salvación del hermano errado, y para el resto de los
hermanos
2. Es una forma de “Amar fuertemente.”
a. No debe ser hecho así por así
b. Sino por un espíritu de amor fraternal, tan difícil como pueda ser – 2 Tes.
3:15
3. ya que el encargo de apartarse supone ciertas condiciones existentes…
a. Que hay una comunión que apartar
b. La negación de la comunión será una pérdida significativa para el hermano
errado.
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--- para que la disciplina de la iglesia sea más efectiva, la comunión en la iglesia
debe ser más significativa.
Si deseamos caminar “de acuerdo a las tradiciones recibidas de manos de los
apóstoles” debemos hacer caso al mandamiento de amarnos unos a otros (1 Tes.
4:9-10) como también el mandamiento de apartarse de alguien cuando es
necesario.
Que el Señor nos ayude a guardar ambos mandamientos como Él quiere que se
haga.
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Bendiciones finales de Pablo
2 Tes. 3:16-18
Introducción
1. La segunda carta a los Tesalonicenses fue diseñada para animar, enseñar y
exhortar.
a. Ofreció ánimo en medio de la persecución – 2 Tes. 1:1-12
b. Ofreció enseñanza con respecto a la venida del Señor -- 2 Tes. 2:1-17
c. Ofreció exhortación con respecto a la vida Cristiana – 2 Tes. 3:1-15
2. como era la costumbre de Pablo, concluye con una bendición y oración por los
hermanos.
a. Compare su conclusión de la primera epístola – 1 Tes. 5:23-28
b. Aunque más corta, termina la segunda carta de la misma manera – 2 Tes.
3:16-18
[Hay dos pensamientos principales expresados en “La bendición final de Pablo.”
La primera está en el verso 16…]
I. QUE EL SEÑOR POS DE PAZ
A. La paz que el Señor provee
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fue profetizado que el Señor nos guiaría a la paz – Luc. 1:78-79; 2:14
Vino predicando paz – Hec. 10:36
Jesús ofrece una paz que el mundo no puede dar – Juan 14:27
Una paz que prevalece a pesar de la tribulación – Juan 16:33
Esta paz tiene que ver con la paz con Dios – Rom. 5:1
Involucra un reino que es un reino de paz – Rom. 14:17
En la cual judíos y gentiles pueden ser un nuevo hombre en paz – Efes.
2:14-18

B. Como provee el Señor esta paz…
1. A través de la muerte en la cruz
a. Reconciliando a judíos y gentiles – Efes. 2:15-16
b. Reconciliando al hombre con Dios – Col. 1:20-22
2. A través de nuestra fe, y de la salvación que trae consigo – Rom. 15:13;
5:1
3. A través de la armonía con los hermanos -- 2 Cor. 13:11
4. A través del Espíritu dando frutos en nuestra vida – Gál. 5:22
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5. A través de la oración ferviente
a. Que produce paz en el hombre interior – Fil. 4:6-7
b. Que produce paz en nuestra comunidad – 1 Tim. 2:1-2
6. A través de imitar el ejemplo de Pablo – Fil. 4:9
7. A través de la búsqueda de la paz
a.
b.
c.
d.

Como Pablo exhortó a los romanos – Rom. 14:19
Como Pablo exhortó a Timoteo – 2 Tim. 2:22
Como fueron mandados los cristianos hebreos – Heb. 12:14
Como Pedro mandó a los cristianos de Asia Menor – 1 Ped. 3:10-11

--- Ciertamente el Señor desea darnos paz: murió para que esto fuera posible.
Ofreció la paz a todos aquellos que le sigan. Nuestra tarea es ser diligente en ser
encontrado por Él en paz (2 Ped. 3:14), por medio de dejar que esta paz gobierne
nuestros corazones (Col. 3:15).
[De la manera que volvemos a nuestro texto (2 Tes. 3:16-18), encontramos a
Pablo haciendo una breve referencia a la salutación de su propia mano (3:17),
entonces cierra en el verso 18 con una bendición final…]
II. LA GRACIA DEL SEÑOR SEA CON TODOS VOSOTROS
A. La gracia del Señor provee:
1. Otra vez, fue profetizado que Jesús traería gracia – 1 Ped. 1:10-11
2. Jesús vino lleno de gracia – Juan 1:14, 16-17
3. Sus apóstoles proclamaron el evangelio de la gracia – Hec. 20:24
a. Que es por gracia que Dios nos justifica en Cristo Jesús – Rom.
3:24; Efes. 1:7; 2:4-9
b. Describieron cómo podemos permanecer en la gracia de Dios –
Rom. 5:2; 1 Ped. 5:12
4. Él nos da consolación eterna y buena esperanza a través de Su gracia - 2 Tes. 2:16-17
5. Sus apóstoles encomendaron a las almas a la Palabra de la gracia de
Dios – Hec. 20:32
B. Cómo el Señor provee esta gracia…
1. Por obedecer el evangelio de la gracia – Heb. 5:9
a. Obedeciendo la doctrina a la cual fuimos entregados, la cual nos
libera del pecado – Rom. 6:17
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b. A través del lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu
Santo – Tito 3:4-7; Marc. 16:15-16; Hec. 2:38; 22:16
2. A través de crecer en la gracia – 2 Ped. 3:18
a. La gracia es multiplicada conforme vamos creciendo en el
conocimiento de Jesús – 2 Ped. 1:2, 5-8
b. La gracia es recibida a través de la oración – Heb. 4:14-16
c. La gracia es dada al corazón humilde – Sant. 4:6; 1 Ped. 5:5
3. Debemos asegurarnos de no recibir la gracia de Dios en vano
a. Su gracia no estará disponible para siempre – 2 Cor. 6:1-2
b. Tenemos que mirar bien, no sea que caigamos de la gracia de Dios
– Heb. 12:15
c. Hay que estar consciente de la posibilidad de caer de la gracia – Gál.
5:4
--- Que triste es recibir la gracia de Dios en vano. Pedro describe la triste condición
de aquellos que se desviaron de la gracia de Dios después de haberla conocido (2
Ped. 2:20-22). Al igual que Timoteo, nosotros también debemos hacer caso a la
amonestación de fortalecernos en la gracia de Dios (2 Tim. 2:1).
Conclusión
1. el amor de Pablo por sus hermanos en Tesalónica era evidente:
a. Quiso que el Señor mismo siempre les diera paz en todas las formas
existentes.
b. Quiso qua la gracia de Dios estuviera con todos ellos
--- por tal razón, comenzó y finalizó su carta con una oración por gracia y paz – 2
Tes. 1:2; 3:16-18 --2. Como hemos considerado ya, como Pablo animó, enseñó, y exhortó a sus
hermanos…
a. Espero que yo haya hecho lo mismo con esta serie de lecciones
b. Voy a dejarlos con otra oración expresada en nuestro texto:
“Que el Señor sea con todos vosotros”
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