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Segunda carta a los

Tesalonicenses
1

1Estimados hermanos de Tesalónica que
pertenecen a la iglesia* de Dios Padre y del
Señor Jesucristo:
Un cordial saludo de Pablo, Silvano y Timoteo.
2Que la paz y las bendiciones de Dios Padre
y del Señor Jesucristo estén con ustedes.

Acción de gracias
3Siempre

debemos dar gracias a Dios por
ustedes, hermanos. Es lo justo porque su fe y
su amor fraternal están creciendo mucho. 4Nos
sentimos muy orgullosos de ustedes y se lo
decimos abiertamente a las iglesias de Dios.
Aunque han sido perseguidos y están sufriendo
muchos problemas, ustedes soportan todo con
paciencia y fe. 5Esto demuestra el juicio justo
de Dios para que ustedes sean dignos de entrar
en el reino de Dios* por el cual ahora sufren.

El juicio de Dios
6Dios

es justo, y les dará su merecido a todos
los que los hagan sufrir. 7Por otra parte, a ustedes que ahora están sufriendo, les dará paz
junto a nosotros cuando con fuego ardiente el
Señor Jesús sea revelado junto con sus ángeles
poderosos. 8Él vendrá del cielo para castigar a
todos los que no reconocen a Dios ni obedecen
las buenas noticias* de nuestro Señor Jesucristo.
9El castigo para ellos será una destrucción que
durará para siempre; no disfrutarán de la presencia del Señor ni de su gran poder. 10Esto
sucederá el día en que el Señor regrese para
recibir la honra de su pueblo santo* y la admiración de todos aquellos que creyeron en él. Es el
día en que ustedes disfrutarán de paz porque
han aceptado el testimonio que les dimos.
11Dios los ha llamado a ser su pueblo y nosotros le pedimos que los ayude a vivir como él
quiere y que puedan hacer todo el bien que sus
buenas intenciones y su fe los motivan a hacer.
12Así el nombre de nuestro Señor Jesucristo
recibirá honor a través de ustedes y así mismo
también ustedes recibirán honor a través de él,
gracias al generoso amor* de nuestro Dios y del
Señor Jesucristo.

2

El líder maligno
1Hermanos,

queremos hablarles sobre la
venida de nuestro Señor Jesucristo y el
momento en que nos encontremos con él. 2Les
pedimos que no se preocupen ni se inquieten
fácilmente ni tengan miedo si oyen decir, como
si fuera una profecía o un mensaje, que el
Señor ya regresó. Tampoco hagan caso si se lo
escriben en una carta diciendo falsamente que

es de parte nuestra. 3No permitan que nadie
los engañe de ninguna manera. El día del Señor
llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre perverso destinado a la destrucción. 4Él está en contra de todo lo que se
llama dios o de todo a lo que se le rinde culto.
Incluso entra en el templo de Dios y se queda
ahí haciéndose pasar por Dios.
5Recuerden que cuando estuve con ustedes
les dije que eso iba a suceder. 6Ustedes ya
saben lo que lo detiene por ahora, para que el
hombre maligno aparezca a su debido tiempo.
7El poder secreto del mal ya está en acción en
el mundo, sólo falta que el que lo detiene se
quite del camino. 8Entonces aparecerá ese
hombre maligno y el Señor Jesucristo lo matará
de un solo soplo y lo destruirá con el esplendor
de su llegada. 9El hombre maligno aparecerá
por obra de Satanás y tendrá mucho poder para
hacer señales milagrosas y falsas maravillas.
10Por maldad, él hará todo lo que pueda para
engañar a los que están perdidos porque no
aceptaron amar la verdad para ser salvos. 11Por
tanto, Dios les envía un poder engañoso que
actúe en ellos y los haga creer en la mentira.
12Entonces todos los que no quisieron creer en
la verdad y que disfrutaban haciendo el mal,
serán condenados.

Elegidos para ser salvos
13 Pero

nosotros siempre damos gracias a
Dios por ustedes. Hermanos, el Señor los ama y
Dios los eligió desde el principio para salvarlos
por medio de la purificación que viene del
Espíritu y por la fe que ustedes tienen en la
verdad. 14A través de la buena noticia* que les
hemos enseñado, Dios los ha llamado a la salvación para que compartan la gloria* de nuestro Señor Jesucristo. 15Así que hermanos, sigan
firmes y crean en las enseñanzas que les
hemos dado, en lo que escucharon de nosotros,
y en lo que les hemos escrito por carta.
16Dios nuestro Padre nos amó y con su generoso amor *, nos dio consuelo eterno y una
esperanza firme. Que él y nuestro Señor Jesucristo mismo 17les den mucho ánimo y los fortalezcan en todo lo bueno que digan o hagan.

3

Oren por nosotros
1Ahora,

hermanos, oren por nosotros para
que el mensaje del Señor continúe dándose
a conocer y para que la gente respete ese mensaje, así como lo hacen ustedes. 2Oren también
para que siempre estemos protegidos de la
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gente mala y perversa, porque no todos tienen
fe en el Señor. 3Pero el Señor es fiel y les dará
fortaleza y protección contra el maligno * .
4Confiamos en el Señor que ustedes hacen lo
que les decimos y que continuarán haciéndolo.
5Que el Señor los ayude a entender el amor de
Dios y la paciencia de Cristo.

La obligación de trabajar
6Hermanos,

por la autoridad que nuestro
Señor Jesucristo nos ha dado, les ordenamos
que se alejen de todo creyente que se niegue a
trabajar. Porque los que se niegan a trabajar
no están siguiendo las enseñanzas que les
dimos. 7Ustedes bien saben que deben seguir
nuestro ejemplo, que no fuimos perezosos
cuando estuvimos con ustedes. 8 Siempre
pagamos la comida que nos dieron. Trabajamos mucho día y noche para no ser una carga
para nadie. 9Aunque teníamos el derecho de
pedirles ayuda, siempre trabajamos para servirles de ejemplo. 10Cuando estuvimos con
ustedes les dimos esta orden: «El que no trabaje, que no coma».
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11Hemos escuchado que algunos de ustedes
no quieren trabajar y no se ocupan en nada; no
se preocupan por trabajar, sino por estar pendientes de los demás. 12A esos les ordenamos
en el nombre del Señor Jesucristo que dejen de
molestar a los demás y que se dediquen a trabajar para conseguir su comida y sustento. 13Pero
ustedes hermanos, nunca se den por vencidos
de hacer el bien.
14Si alguien no obedece lo que les decimos
en esta carta, fíjense bien quién es y apártense
de él para que le dé vergüenza. 15Pero no lo
traten como a un enemigo, más bien corríjanlo
como a un hermano.

Palabras finales
16Que

el Señor de paz les dé paz en todo
momento y de toda manera. Que el Señor esté
con todos ustedes.
17 Como en todas mis cartas, yo, Pablo,
escribo este saludo de mi puño y letra para
demostrar que en realidad la carta es mía.
18Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga
en abundancia a todos ustedes.
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