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Texto Básico

 2da Tesalonicenses

 2.1-12



Versículo Clave:

 (2 Tesalonicenses 2.1-2, RVR60)
 "Pero con respecto a la venida de 

nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 
reunión con él, os rogamos, 
hermanos, que no os dejéis mover 
fácilmente de vuestro modo de 
pensar, ni os conturbéis, ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta 
como si fuera nuestra, en el sentido 
de que el día del Señor está cerca." (2 
Tesalonicenses 2.1-2, RVR60)



Verdad Central

 Las aclaraciones de 
Pablo acerca de la 
segunda venida de 
Cristo nos enseñan que 
debemos estar alertas 
en cuanto a las falsas 
enseñanzas de ese 
evento.



Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

 su conocimiento de las enseñanzas 
de Pablo acerca de la segunda 
venida de Cristo, 

 Y su actitud hacia las enseñanzas 
correctas de ese evento.



Bosquejo

1. Advertencia Contra Falsas Enseñanzas 
(2 Tesalonicenses 2.1, 2)

2. El Hombre de Iniquidad (2 Tes. 2.3-10)

3. Los que no Creen la Verdad son 
Condenados (2 Tes. 2.11, 12)



Para Considerar

 ¿Cuáles son algunas 
creencias generalizadas 
de creyentes y no 
creyentes respecto a la 
enseñanza de la 
Segunda Venida de 
Cristo?



Para Considerar

 ¿Qué lleva a las 
personas a creer de la 
manera que lo hacen 
para cada uno de los 
casos antes 
mencionados?



Para Considerar

 ¿Cuál es el gran peligro 
de ignorar la veracidad 
de la Palabra de Dios 
respecto al retorno de 
nuestro Señor?



Advertencia Contra Falsas 1.

Enseñanzas (2 Tes. 2.1, 2)



“Pero con respecto a la venida de nuestro 
Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os 
rogamos, hermanos, que no os dejéis mover 
fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni 
por carta como si fuera nuestra, en el sentido 
de que el día del Señor está cerca.”

1. Advertencia Contra Falsas 

Enseñanzas (2 Tes. 2.1, 2)



 Los tesalonicenses estaban ante el peligro de 
cuestionar la verdad o certeza de la [2nda 

Venida de Cristo] por estar equivocados en 
cuanto al tiempo. 

 Las doctrinas falsas son como los vientos que 
mueven el agua de aquí para allá e inquietan 
la mentes de los hombres que son tan 
inestables como el agua. (Henry, 968)

1. Advertencia Contra Falsas 

Enseñanzas (2 Tes. 2.1, 2)



 Día del Señor

 "Pero el día del Señor vendrá como ladrón 
en la noche; en el cual los cielos pasarán con 
grande estruendo, y los elementos ardiendo 
serán deshechos, y la tierra y las obras que 
en ella hay serán quemadas." (2 Pedro 3.10, 
RVR60)

 Ver además 1 Tesalonicenses 5.2.

1. Advertencia Contra Falsas 

Enseñanzas (2 Tes. 2.1, 2)



Día del Señor

gemera  kyrıóu. La expresión inicial, en que 
la primera palabra no es sustantivo sino 
adjetivo, se podría traducir literalmente «día 
señorial» o «día dominical» (entendiendo 
que «dominical» viene del latín dominus que 
significa «Señor»). (Nelson)

Advertencia Contra Falsas 1.

Enseñanzas (2 Tes. 2.1, 2)



1. El tono de los primeros dos versículos en 
el capítulo 2 es de:

a) reprensión firme

b) consejo urgente

c) enseñanza solemne 

1. Advertencia Contra Falsas 

Enseñanzas (2 Tes. 2.1, 2)



2. ¿Qué podemos identificar como tema 
central en estos dos versículos?

a) el regreso de Cristo

b) las falsas doctrinas

c) el amor fraternal

1. Advertencia Contra Falsas 

Enseñanzas (2 Tes. 2.1, 2)



3. La seriedad del mensaje de Pablo en esta 
porción se denota por el uso en el primer 
versículo de un término sinónimo de:

a) mandato

b) gravedad

c) súplica

1. Advertencia Contra Falsas 

Enseñanzas (2 Tes. 2.1, 2)



¿Qué quiere expresar Pablo cuando dice 4.

“no os dejéis mover fácilmente de vuestro 
modo de pensar”?

que no se permitan ser confundidosa)

que se mantengan firmes sin escucharb)

que convenzan a sus detractoresc)

Advertencia Contra Falsas 1.

Enseñanzas (2 Tes. 2.1, 2)



5. Pablo sugiere que una manera en la cual 
alguien pudiera intentar engañar a la 
Iglesia con ideas falsas es mediante:

a) mensajeros asalariados

b) testimonios exagerados

c) cartas falsificadas

1. Advertencia Contra Falsas 

Enseñanzas (2 Tes. 2.1, 2)



6. ¿Según Pablo, cual es la idea errada que 
se está propagando entre los creyentes?

7. ¿Qué importancia deben los creyentes dar 
a la fecha en la cual habrá de regresar 
Jesucristo?

8. ¿Con qué intención podría alguien querer 
tergiversar la doctrina de la 2nda Venida de 
Cristo?

1. Advertencia Contra Falsas 

Enseñanzas (2 Tes. 2.1, 2)



2. El Hombre de Iniquidad       
(2 Tesalonicenses 2.3-10)



“Nadie os engañe en ninguna manera; 
porque no vendrá sin que antes venga la 
apostasía, y se manifieste el hombre de 
pecado, el hijo de perdición, el cual se opone 
y se levanta contra todo lo que se llama Dios 
o es objeto de culto; tanto que se sienta en 
el templo de Dios como Dios, haciéndose 
pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando 
yo estaba todavía con vosotros, os decía 
esto?...”

El Hombre de Iniquidad       2.
(2 Tesalonicenses 2.3-10)



“...Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, 
a fin de que a su debido tiempo se 
manifieste. Porque ya está en acción el 
misterio de la iniquidad; sólo que hay quien 
al presente lo detiene, hasta que él a su vez 
sea quitado de en medio. Y entonces se 
manifestará aquel inicuo, a quien el Señor 
matará con el espíritu de su boca, y destruirá 
con el resplandor de su venida...”

2. El Hombre de Iniquidad       
(2 Tesalonicenses 2.3-10)



“...inicuo cuyo advenimiento es por obra de 
Satanás, con gran poder y señales y 
prodigios mentirosos, y con todo engaño de 
iniquidad para los que se pierden, por cuanto 
no recibieron el amor de la verdad para ser 
salvos.”

2. El Hombre de Iniquidad       
(2 Tesalonicenses 2.3-10)



 apostasia (ἀποστασία, 646), apartamiento, 

revuelta, apostasía. Se usa en el NT de la 
apostasía religiosa; en Hch 21.21se 
traduce «apostatar». En 2 Ts 2.3, la 

apostasía significa el abandono y rechazo 
de la fe. (Vine)

2. El Hombre de Iniquidad       
(2 Tesalonicenses 2.3-10)



 anomia (ἀνομία, 458), lit.: carencia de ley 

(a, negativo; nomos, ley). Se usa de una 
manera que indica que el significado es sin 
ley o maldad. Se suele traducir como 
«iniquidad», que, lit.: significa injusticia.
(Vine)

El Hombre de Iniquidad       2.
(2 Tesalonicenses 2.3-10)



¿Qué dos cosas deben cumplirse antes de 1.

que venga Cristo por segunda vez?

¿Qué significa “apostasía”?2.

¿Cuáles son las características 3.

predominantes del “hombre de pecado”?

¿Cuál es el destino del “hombre de pecado” 4.

y sus seguidores?

2. El Hombre de Iniquidad       
(2 Tesalonicenses 2.3-10)



3. Los que no Creen la Verdad 
son Condenados                  
(2 Tesalonicenses 2.11, 12)



“Por esto Dios les envía un poder engañoso, 
para que crean la mentira, a fin de que sean 
condenados todos los que no creyeron a la 
verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia.”

3. Los que no Creen la Verdad 
son Condenados                  
(2 Tesalonicenses 2.11, 12)



1. ¿Sobre quiénes enviará Dios “un poder 
engañoso”?

2. ¿Cuál es la importancia de tal aseveración 
por parte de Pablo a la Iglesia?

3. ¿Qué consuelo provee tal conocimiento a 
quienes perseveran en la fe?

3. Los que no Creen la Verdad 
son Condenados                  
(2 Tesalonicenses 2.11, 12)



Aplicaciones

El poder de Dios en Cristo es superior al 

poder de la maldad.

Aunque existe un poder inicuo que supera 

nuestras fuerzas, podemos confiar en que 
Dios le limita y finalmente le destruirá.



Aplicaciones

 Cada ser humano se identifica por decisión 
propia con la verdad o con la mentira.

 "El que no es conmigo, contra mí es; y el 
que conmigo no recoge, desparrama." 
(Mateo 12.30, RVR60)



33
Iglesia Bíblica Bautista

www.iglesiabiblicabautista.org

Bibliografía

Henry, Matthew. Comentario De La Biblia Matthew Henry 
En Un Tomo. Miami: Editorial Unilit, 2003.

Nelson, Wilton M. and Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo 
Diccionario Ilustrado De La Biblia, electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998.

Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del 
Antiguo Y Del Neuvo Testamento Exhaustivo, 
electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1999.

Zorzoli, Rubén O., ed. El Expositor Bíblico: La Biblia, Libro 
por Libro, Maestros de jóvenes y Adultos, Volumen 3, 
4ta ed. El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones,
2001, c1994. 48-54.



34

Próximo Estudio (Libro 3)

Unidad 2: Iglesia en conflicto

Estudio 7:

“Cristianos responsables”

(2 Tesalonicenses 2:13-3:18)

21 de febrero de 2017



http://iglesiabiblicabautista.org/


El Plan de Dios para ti

"Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
No hay quien entienda, No hay quien busque 
a Dios." (Romanos 3.10-11, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro." (Romanos 6.23, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"No ha hecho con nosotros conforme a 
nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado 
conforme a nuestros pecados." (Salmos 
103.10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan;" (Hechos de los Apóstoles 17.30)
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El Plan de Dios para ti

"diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino 
de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed 
en el evangelio.” (Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"que si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. Porque 
con el corazón se cree para justicia, pero con 
la boca se confiesa para salvación.” (Romanos 
10.9-10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 
palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 
pasado de muerte a vida." (Juan 5.24, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas." (2 Corintios 5.17)
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El Plan de Dios para ti

"Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable;" (1 Pedro 2.9, RVR60)
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