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La segunda carta a Tesalónica es mucho más dura que la primera.  Según parece, no hubo un entendimiento

completo (o una aceptación) de la verdad enseñada en la primera carta (2:15, 3:14).  Hay una indicación directa

a la presencia de doctrinas falsas (presentadas como "espíritus", "palabras" y "cartas" - 2:2) con el propósito de

engañar a los cristianos.   Después de la primera carta Pablo y sus compañeros habían recibido información acerca

de estos problemas(3:11) y esta segunda carta se escribió para ayudar a solucionarlos.

II Tesalonicenses es muy directa y bastante corta pero tiene varias ideas y conceptos muy importantes. Es

una defensa de la doctrina y de la verdad frente a los errores doctrinales, especialmente los relacionados con la

segunda venida del Señor y sus aplicaciones a la vida cristiana.  Toca también errores relacionados con la

autoridad del evangelio ya predicado.  Enfatiza la necesidad de amar, creer, y obedecer "la verdad".  Presenta,

además, el peligro que hay en dejarse llevar por las falsificaciones, incluyéndose las señales y los engaños que

Satanás utiliza para atrapar a los que en realidad no aman a la verdad.

I. Introducción  (1:1 - 1:4)

A. Salutación  1:1 - 1:2

B. Acción de gracias por su fe y perseverancia  1:3 - 1:4

II. La segunda venida del Señor  (1:5 - 2:12)

A. La retribución y la justicia de Dios cuando venga el Señor  1:5 - 1:10

B. Oración para la glorificación de Cristo en sus vidas  1:11 - 1:12

C. El hombre de pecado y la apostasía  (2:1 - 2:12)

- El regreso del Señor no está cerca  2:1 - 2:2

- El misterio de iniquidad está detenido temporalmente  2:3 - 2:7

- El inicuo de Satanás será destruido con la venida de Cristo  2:8

- Los poderes y engaños de la iniquidad  2:9 - 2:10

- La condenación de Dios para los que no aman a la verdad  2:11 - 2:12
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III. La salvación y la vida que requiere  (2:13 - 3:17)

A. Escogidos para la salvación  2:13 - 2:17

B. Oración por la glorificación y obediencia a la palabra  3:1 - 3:5

C. Disciplina para los desobedientes  3:6 - 3:15

D. Bendición final  3:16 - 3:17

Como en la primera carta, el mensaje de II Tesalonicenses se desarrolla en torno a la enseñanza de la

verdad sobre la segunda venida de Cristo y sus aplicaciones a la vida cristiana.  Basándose en la enseñanza

personal (2:5) y en la primera carta, esta segunda carta sigue enfatizando la próxima venida de Cristo, oportunidad

en que castigará a los desobedientes y terminará con el poder y la iniquidad de Satanás y sus engaños.

 

Pablo, Silvano, y Timoteo (1:1), nuevamente dirigen una carta a los hermanos en Tesalónica.  Como en la

carta anterior, es natural que Pablo haya incluido a sus compañeros de trabajo durante el tiempo en Tesalónica

como co-autores de la carta.  Desde el principio fue recibida como una auténtica epístola paulina.

Esta segunda carta fue escrita poco tiempo después de la primera, y obviamente es una respuesta a la nueva

información recibida y a las noticias de persecuciones y doctrinas falsas (3:1).  Generalmente se acepta que hay

menos de un año entre la primera y la segunda carta, y probablemente sólo semanas.  En todo caso, II

Tesalonicenses también fue escrita desde Corinto, donde encontramos a los tres autores juntos por última vez.

Así que podemos concluir que la carta fue escrita alrededor de los años 51-52 D.C., durante el segundo viaje

misionero de Pablo.

1. Fue escrita para aclarar malos entendidos de la primera carta.  Alguien estaba enseñándoles (a lo mejor a

través de supuestos "espíritus", "palabras" de Dios o "cartas" de los apóstoles - 2:2, 3:17) que Cristo iba a
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venir muy pronto.  Incluso, algunos habían dejado de trabajar.  Pablo dice que nunca había enseñado tal

cosa y que todos debían seguir con sus vidas conforme a la verdad ya enseñada (1:5-10; 2:1-12; 3:4).

2. De las cartas paulinas dirigidas a una congregación, es la más corta.  Sin embargo, obviamente tiene base

en la carta anterior y en lo que Pablo y sus compañeros ya habían enseñado cuando ellos estuvieron juntos

en Tesalónica (2:5).

3. Es una serie de exhortaciones a la fe, el amor, la perseverancia y la obediencia a la verdad, para así no ser

engañados por el poder de Satanás.  El Señor va a castigar a los incrédulos y desobedientes, pero el

cristiano no tiene otra preocupación frente al regreso del Señor que la fidelidad a la doctrina verdadera.

Junto con estas ideas, ordena la aplicación de la disciplina a los que no reconocen y no obedecen la

autoridad apostólica (1:3-5, 7-10; 2:9-12, 13-15; 3:4, 6, 13-14).

4. II Tesalonicenses 2:1-12 es uno de los pasajes más directos del Nuevo Testamento.  Indica que la apostasía

vendría con el poder de Satanás y con muchas señales, prodigios y engaños para los que “no recibieron el

amor de la verdad para ser salvos.”  También enseña que Dios mismo ha prometido mandar mentiras

engañosas para condenar a los que no aman a la verdad.

5. Explica que han sido "llamados" y "escogidos", por Cristo, a través del evangelio (el verdadero y original) que

habían oído y aceptado, para llegar a pertenecer a su reino (1:5, 11; 2:13-15; I Tesalonicenses 2:12-13,

Colosenses 1:13), no a través de una doctrina de "predestinación" de parte de Dios.

 

  Capítulo Contenido

1 Venganza para los incrédulos y los desobedientes 

2 Engaños y prodigios para los que “no recibieron el amor de la verdad para ser salvos” 

3 Disciplina para los que no reconocen la autoridad apostólica con el objeto de obedecerla

Cosas para Recordar de II Tesalonicenses
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