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SEGUNDA EPÍSTOLA A LOS 
TESALONICENSES 
 
ESCRITOR: Pablo 
 
FECHA: En el 52-53 d. C. (La segunda epístola fue 
escrita poco después de la primera.) 
 
OCASIÓN: La Primera Epístola a los 
Tesalonicenses había ocasionado algunas 
preguntas más y Pablo trata de contestar éstas. 
Estaba circulando en la iglesia de Tesalónica un 
informe, el cual se dio a entender que venía de 
Pablo, y tendió a perturbar a los hermanos. Este 
informe falso alegó que Cristo ya había venido y 
que  había recogido a la iglesia él mismo, y que el 
mundo vivía luego en los juicios del “día del Señor.” 
Su persecución actual confirmó este informe falso. 
Pablo trata de calmar sus temores declarando 
definitivamente que “nuestra reunión con él” es 
todavía futura (2:1), y que “el día del Señor” ha de  
ser precedido por señales reconocibles. La 
apostasía y el hombre de pecado han de 
manifestarse primero; el traslado del remanente de 
creyentes en “nuestra reunión con él” hace que la 
apostasía en la iglesia profesante sea 100% (Lc. 
18:8). 
 
  Toda era de persecución o apuro ha dado lugar a 
la impresión falsa que la iglesia está pasando por el 
tiempo de juicio que Cristo identificó como la “Gran 
Tribulación” (Mt. 24:21). Este período se ha 
identificado claramente por Cristo a fin de que no 
haya motivo de ponerse aterrorizados ni de tomar 
de repente una posición injustificable. Cristo dijo 
que “habrá entonces gran tribulación, cual no la ha 
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni 
la habrá.” (Véase Mt. 24:21). Nada como ella ha 
tenido lugar antes, y nada como ella jamás tendrá 
lugar después. ¿Jamás ha habido tal período de 
angustia única? La respuesta es muy obvia. 
   
TEMA: La Primera Epístola a los Tesalonicenses 
trata del Rapto, la venida de Cristo por los 
creyentes. La Segunda Epístola relaciona el retorno 
de Cristo a aquella fase donde El regresa a la tierra 
en juicio y en donde uno de los logros es en 
conexión con el “hombre de pecado,” a quien “el 
Señor destruirá con el resplandor de su venida.” 
Estos dos aspectos se describen claramente. El 
intervalo entre estas dos fases es la Gran 
Tribulación, la cual se puede identificar con la 
septuagésima semana de Daniel el cap. 9 como un 
período de siete años.  
 
 
 

EL DÍA DEL SEÑOR: Ésta es la frase que aparece 
en 2:2. Es una frase del Antiguo Testamento con 
connotaciones definidas. Ocurre en las escrituras 
de los profetas del Antiguo Testamento donde 
concierne al futuro reino prometido en el Antiguo 
Testamento. El día de Cristo es una expresión 
novotestamentaria (1 Co. 1:18); concierne aquí al 
futuro de la iglesia. El día del Señor se asocia con la 
venida de Cristo y concierne al establecimiento del 
reino. El día de Cristo se asocia con la venida de 
Cristo por la iglesia. Todo lo demás está implícito en 
estas declaraciones, ciertamente que esto es 
fundamental. 
 
  La enseñanza en la Primera Epístola a los 
Tesalonicenses es que los santos que han muerto 
tendrían parte en la venida de Cristo por Sus santos 
vivos; en la Segunda Epístola a los Tesalonicenses 
se enseña que los santos que están vivos no 
tendrán parte en la Gran Tribulación. El regreso de 
Cristo tiene un significado particular y preciso para 
Sus santos. 
 
BOSQUEJO: 
I. La PERSECUSIÓN actual de los creyentes; el 

juicio de los inconversos en lo futuro (en la 
venida de Cristo), Capítulo 1. 

 
A. Introducción, 1:1, 2 
B. La Persecución de los creyentes y los 

frutos de ella, 1:3-7 
C. El Juicio de los pecadores en la venida de 

Cristo, 1:8-12 
 
II. EL PROGRAMA para el mundo con respecto 

a la venida de Cristo, Capítulo 2.  
 

A. El Arrebatamiento ocurre primero, 2:1  
B. Sigue El Día del Señor; implantado por una 

apostasía total y la manifestación del 
hombre de pecado, 2:2-5. 

C. El Misterio de Iniquidad ya está en acción ; 
el inicuo es retenido por el Espíritu Santo, 
2:6-8. 

D. El Inicuo se manifestará en el período de la 
Gran Tribulación, 2:9-12. 

 
III. Lo PRÁCTICO de la venida de Cristo, 2:13 - 

3:18  
 

A. Los creyentes deben de ser establecidos en 
la Palabra, 2:13-17. 

B. Los creyentes deben ser establecidos en su 
Conducta, 3:1-7. 

C. Los creyentes deben ser establecidos en su 
Trabajo, 3:8-18. 

 
 



COMENTARIO: 
I. La Persecución actual de los creyentes; el 

juicio de los inconversos en el futuro (en la 
venida de Cristo), Capítulo 1. 

 
A. Introducción, vs. 1, 2 

 
  El saludo es el acostumbrado saludo amistoso de 
Pablo a una iglesia que es espiritualmente sana. 
 

B. La Persecución de los creyentes y los 
frutos de ella, vs. 3-7. 

 
  V. 3 En medio de la persecución severa que los 
hermanos en Tesalónica estaban atravesando, 
también estaban creciendo, abundando y 
progresando en fe y amor. Pablo les fortalece en la 
esperanza de los creyentes. 
 
  V. 4  Los creyentes tesalonicenses eran ejemplos 
a las demás iglesias en paciencia y fe. La 
persecución produjo estos frutos, pues, “la 
tribulación (angustia) produce paciencia” (Ro. 5:3)  
 
Véase también Ro. 12:12. 
 
  V. 5 Véase Ro. 8:17; 2 Co. 4:8; 7:5. 
  V.6 Dios es justo en enviar la Gran Tribulación. 
Juzgará a los pecadores. 
 
  V. 7 “Mía es la venganza, yo pagaré, dice el 
Señor” (Ro. 12:19). 
 

C. El Juicio de los pecadores en la venida 
de Cristo, vs. 8-12. 

 
  V. 8 Muy poco se dice en las Escrituras en cuanto 
a la condición de los perdidos, nada para satisfacer 
la curiosidad morbosa ni para incitar vergüenza. 
Cristo habló más acerca del infierno que cualquier 
otra persona. Hay una reticencia restringida en la 
Escritura. 
 
  Los perdidos son aquéllos que: 
 1) “No conocen a Dios.” Jesús dijo: 
 

“Y ésta es la vida eterna: que te conozcan 
a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado.” (Jn. 17:3) 

 
 2) “Ni obedecen al evangelio.” 
 

“Respondió Jesús y les dijo: Ésta es la 
obra de Dios, que creáis en él que él ha 
enviado.” (Jn. 6:29) 

B.    

V. 9 Multitudes innumerables de personas se están 
precipitando a una eternidad terrible. Ni la música 
suave, ni flores llenas de colorido, ni palabras 
elogiosas pueden destruir la realidad terrible del 
infierno. 
 
  V. 10 La venida de Cristo a la tierra en juicio 
justificará a los creyentes y glorificará al Salvador. 
 
  V. 11 Dios tenía un propósito y plan en las vidas 
de los creyentes de Tesalónica. 
 
  V. 12 La venida de Cristo a la tierra traerá gloria a 
ambos, a Cristo y a la iglesia. 
 
II. El PROGRAMA para el mundo con respecto 

a la venida de Cristo a la tierra, 2:1-12.  
 

A. El Arrebatamiento tiene lugar primero, v.1 
 
  V. 1 “La venida de nuestro Señor Jesucristo” y 
“nuestra reunión con él” es el arrebatamiento. 
 

B. Sigue El Día del Señor; Implantado por  
una apostasía total y la manifestación del 
hombre de pecado, vs. 2-5 

 
  V. 2 No se debe confundir “el día del Señor” con 
“el día de Cristo.” 
 
  “El día de Cristo” es esta presente edad de gracia, 
la edad de la iglesia. (véase 1 Co. 1:8; Fil. 1:6, 10; 
2:16). 
 
  “El día del Señor” es una frase técnica que habla 
del período que principia con la Gran Tribulación, y 
que continúa a través del milenio. (Véase Hch. 2:20; 
2 P. 3:20; Ap. 6:17). 
 
El día del Señor principia cuando el Día de Cristo 
termine. 
El día del Señor principia después del 
arrebatamiento. 
 
  Los tesalonicenses tenían un informe falso (que 
supuestamente se había originado con Pablo) que 
el día del Señor ya había venido, lo cual significaba 
que ellos habían perdido el Rapto. 
 
  V. 3 Pablo da dos señales del día del Señor: 
 
 1) “La apostasía” (véase He. 3:12) 
      2) La manifestación del “hombre de pecado” (el 

inicuo, v. 8). 
 
El pecado de los hombres conduce al hombre de 
pecado. 
 
 



V. 4 El inicuo es el final representante de los 
hombres en su oposición y rebelión abierta contra 
Dios. En realidad toma el lugar de Dios mismo (Is. 
14:12-15; Ap. 13:5, 6, 15-18). Éste es el “cuerno 
pequeño” de Daniel cap. 7. 
 

 V. 5 Pablo había enseñado estas verdades 
escatológicas a los creyentes tesalonicenses en el 
intervalo breve de 3 días de reposo que él estuvo 
con ellos. 
 

C. El Misterio de la Iniquidad ya está en 
acción; es retenido por el Espíritu Santo, 
vs. 6-8. 

 

  V. 6 Creemos que el que “lo detiene” es el Espíritu 
Santo. 
 

  V. 7 Sólo el Espíritu Santo puede impedir el 
desarrollo de la maldad, puesto que tal desarrollo es 
satánico y sobrenatural. 
 
 V. 8 El inicuo se manifestará en la Gran  
Tribulación. Cristo lo destruirá cuando Él venga a la 
tierra (Ap. 19:20). 
 

D. El Inicuo se Manifestará en el período de la 
Gran Tribulación, vs. 9-12. 

 
  V. 9 El inicuo hará toda clase de milagros. 
 
  “Poder” es dunamis - un poder físico cuyo origen 
es sobrenatural. 
 
 “Señales” - el propósito de las cuales es de 
estimular el entendimiento. 
 
  “Prodigios mentirosos” producen su efecto en los 
observadores. 
 
  V. 10, 11 Dios tan sólo envía un poder engañoso 
para que crean la mentira aquéllos que escucharon, 
mas no creyeron la verdad. 
 
  V. 12 Éstos serán juzgados porque rechazaron la 
verdad. 
 
III. Lo PRÁCTICO de la venida de Cristo, 2:13 - 

3:18  
 

  A la luz del conocimiento de acontecimientos 
futuros, el creyente debe vivir una vida que 
demuestra que cree en la venida de Cristo. 
 

A. Los creyentes deben de ser establecidos 
en la Palabra, 2:13-17. 

 

Vs. 13, 14 Todo el aspecto de la salvación se halla 
aquí en estos dos versículos: 
     1) “Escogidos para salvación” 
 2) “Santificación por el Espíritu” 
 

  3) “Fe en la verdad” - el crecimiento es mediante el 
estudio de la Palabra. 
4) “Gloria” (Col. 1:27) - ésta se refiere al 
Rapto (1 Jn. 3:2). 

 

  Vs. 15-17 La Palabra ayuda al creyente a estar 
firme. La Palabra trae consolación. La Palabra y 
trabajo tienen una relación recíproca. El estudio de 
la Palabra conduce al trabajo del Señor. 
 

B. Los creyentes deben de ser establecidos 
en su Conducta, 3:1-7. 

 

  Vs. 1-4 La Palabra ayuda al creyente a andar ante 
los pecadores. La Palabra establece a un creyente 
en su conducta. 
 

V. 5 El creyente ha de andar en el amor de Dios, y 
esperar con paciencia la venida de Cristo.  
V. 6 El creyente no ha de andar con los que andan 
desordenadamente 
 
 V. 7 El creyente ha de imitar la conducta del 
apóstol. 
 

C. Los creyentes deben de ser establecidos 
en su Trabajo, 3:8-18. 

 
  V. 8 Los obreros cristianos ganaban su sustento 
diario y pagaban sus gastos. 
 
  V. 9 Hicieron esto para dar ejemplo a los creyentes 
en Tesalónica. 
 
  V. 10 Un creyente que espera la venida del Señor 
no es un soñador, sino un trabajador. “Si alguno no 
quiere trabajar, que tampoco coma” es la regla dada 
por el apóstol. 
 
  V. 11 Algunos están trabajando de una manera 
equivocada, pues, son entrometidos. 
 
  V. 12 Son mandados a trabajar para su sustento 
diario. 
 
  V. 13 Un creyente que aguarda la esperanza 
bienaventurada no ha de cansarse de trabajar por 
el Señor. 
 
V. 14 Un creyente que aguarda la esperanza 
bienaventurada obedece a la Palabra. Si no la 
obedece, no han de tratar con él. 
 
  V. 15 Hay que hacer un esfuerzo para ganar al 
hermano descarriado. 
 
  V. 16-18 La bendición de Pablo. El estudio de 
profecía trae paz al corazón. No conduce a 
fanatismo ni a holgazanería. 
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