
“Patrón de alabanza y profecía de Pablo”
 2 Tesalonicenses 1:1-10

En Hechos 16-17 , Lucas documenta cómo el apóstol Pablo y sus
compañeros salieron de Tesalónica para evitar ser atacados
físicamente por una turba enfurecida que los judíos habían contratado
para obligarlos a salir de la ciudad.

Después de unos meses, Pablo envió a Timoteo de regreso a
Tesalónica para revisar la nueva iglesia, y cuando Pablo recibió el
informe de Timoteo, escribió su primera carta:

Animándolos a permanecer firmes en su fe, incluso en medio
de la persecución.
Recordándoles que no se habían perdido el rapto; Jesús
regresaría para recibir a sus seguidores como había
prometido, y los que murieran antes del arrebatamiento serían

https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Thess%201.1-10
https://biblia.com/bible/nkjv/Acts%2016-17


levantados de sus tumbas y arrebatados junto con los que
están vivos, para encontrarse con el Señor en el aire.

Los enemigos de Pablo escribieron y distribuyeron una carta falsa de
Pablo, diciéndole a la gente que había llegado el Día del Señor; que
estaban enfrentando la ira de Dios.
Pablo escribió una segunda carta, asegurándoles que el Día del
Señor no había llegado y que no vendría hasta que el Limitador fuera
quitado, es decir, el Espíritu Santo, seguido por la revelación del
Anticristo.
Pablo les aseguró que lo que les estaba enseñando con respecto al
rapto de la Iglesia era “por la palabra del Señor”.

   Lo que Pablo escribió en estas dos cartas es la enseñanza más clara
sobre escatología en el Nuevo Testamento. Sus enseñanzas
concuerdan con la profecía de Daniel, las enseñanzas de Jesucristo y
las revelaciones recibidas por el apóstol Juan.

Aunque Pablo se dio cuenta de que estaba abordando algunos
temas muy serios y exponiendo algunas revelaciones nuevas sobre
el rapto de la Iglesia y el regreso de Jesucristo, hay una ternura en
su tono que solo puede explicarse por su absoluta confianza en la
soberanía de Dios. .
De hecho, Pablo amonestó a aquellos que habían llevado su
enseñanza sobre la inminencia del rapto al extremo, renunciaron a
sus trabajos y solo estaban esperando que el Señor viniera y los
sacara del mundo. Si bien Pablo alentó a la iglesia a amonestarlos,
dijo que no los consideraran enemigos sino “hermanos”.

   En nuestro deseo de mantenernos firmes en nuestras convicciones,

los cristianos del siglo XXI 
harían

 bien en prestar atención a las
amonestaciones pastorales de Pablo y darse cuenta, como escribió el
apóstol Santiago, de que “la ira del hombre no obra la justicia que Dios
desea”.

La pasión de Pablo era que sus conversos aumentaran en su amor
mutuo, como él los había amado, para que sus corazones fueran



irreprensibles cuando el Señor los llamara a “salir”.

1.  La alabanza pastoral de Pablo – 2 Tesalonicenses 1:1-
5
Pablo elogió a la iglesia de Tesalónica por cinco cualidades:

Su autenticidad : esta era una verdadera iglesia de Dios, porque su
asamblea era principalmente para la adoración y el compañerismo.
Su fe creciente , que fue el resultado de la severidad de la
persecución que estaban soportando. La persecución destruye la fe
falsa, pero revela la fe verdadera.
Su amor mutuo , no sentimentalismo emocional, sino un amor que
requería que hicieran sacrificios el uno por el otro. La persecución
revela la profundidad de nuestro amor por los demás.
Su esperanza perseverante : en lugar de quejarse de su sufrimiento,
aumentaron su fe en Dios y, a medida que crecía su fe en Dios,
también lo hacía su amor mutuo.
Su Actitud del Reino – su enfoque estaba en el mayor avance del
Reino de Dios y Su justicia. Confiaron en que Dios se encargaría del
resto.

2.  La Profecía Pertinente de Pablo – 2 Tesalonicenses
1:6-10
   Debido a la severidad de la persecución que estaban soportando,
algunos miembros de la iglesia creían que estaban experimentando la
misma ira de Dios, la cual será derramada sobre aquellos que se
nieguen a recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor.

Pablo les aseguró que no era así, que la persecución que estaban
soportando los estaba preparando para encontrarse con el Señor
con corazones puros, que el Señor los preservaría de la ira de Dios
que estaba por venir.
7 – “Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los
ángeles de su poder, en llama de fuego, para tomar venganza de los
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que no conocen a Dios, y de los que no obedecen al evangelio de
Dios”.
En el versículo 10, Pablo introdujo la palabra griega “Parusía”, que
significa la llegada de la presencia del Señor.
En este momento, Jesús está a la diestra de Dios Padre,
intercediendo por nosotros como nuestro Sumo Sacerdote.
Pero llegará el día en que Jesús será “revelado”, y lo veremos y lo
amaremos.
Para quienes viven cada día en la inminencia de Su regreso, la
Parusía será la llegada de Su presencia, y Él nos sacará de este
mundo y nos llevará para estar con Él para siempre.
Pero para aquellos que lo rechazaron como su Salvador y Señor, Su
regreso a esta tierra será un apocalipsis, la revelación de Aquel a
quien rechazaron.
Pablo usó tres frases preposicionales para describir la segunda
venida de Cristo:

Verso 7 – Él será “revelado desde el cielo”.

En Hechos 1:9 , dos ángeles les dijeron a los
discípulos de Jesús que Él regresaría de la misma
manera en que ascendió: físicamente, visiblemente y
en una nube.

Versículo 7: Él será “revelado con los ángeles de su poder”.

En Mateo 25 , Jesús dijo: “Cuando el Hijo del hombre
venga en su gloria, todos los ángeles vendrán con él”.

Verso 8 – Él será “revelado en llamas de fuego”.

El fuego de Su juicio vendrá después. Este fuego es la
gloria Shekinah de Su Santidad.

Pablo dijo que este evento glorioso produciría dos resultados:
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Versículos 6,8 – Pablo dijo que la segunda venida de Cristo traerá
retribución a aquellos que rechazaron el regalo de salvación de Dios.

Retribución significa “pagar”, y cuando Él regrese, Jesús
pagará a aquellos que nos molestaron en esta vida.
Isaías 66:15 – “El Señor es el vengador”.
Sin embargo, la retribución del Señor no es por la ira o por
buscar venganza, sino por la justicia.
Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y así
como Dios trae salvación a aquellos que siembran su fe en
Jesucristo, también traerá condenación a aquellos que no
creen en Jesucristo.

Verso 7,10 – Pablo dijo que la segunda venida de Cristo traerá alivio
a aquellos que recibieron el regalo de Dios de la salvación, aquellos
que confesaron su fe en Cristo durante la Tribulación.

La palabra griega traducida en nuestra Biblia en inglés como
"alivio" es "anesis", que significa la ausencia de tensión, la
ausencia de presión y el alivio de las pruebas.
Cuando Jesús regrese, se eliminarán las presiones de la vida
y se relajará el temperamento de la vida.
Los creyentes disfrutarán de tres tipos de descanso:

El descanso de la salvación : Mateo 11 , Jesús les dijo
a aquellos que estaban tratando de ganarse la
aceptación de Dios a través de sus buenas
obras: “Venid a mí… y yo os haré descansar”.
El descanso del milenio – Hechos 3:19-21 , “Tiempos
de refrigerio vendrán de la presencia del Señor, porque
Dios enviará a Jesucristo, que os ha sido predicado
antes, a quien el cielo debe recibir, hasta la
restauración de todas las cosas.”
El descanso eterno – Apocalipsis 14:13 –
“ Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor
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desde ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que
descansen”. Ese descanso eterno es el resultado de la
justicia de Dios para los que creen en Jesucristo.

“Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en Sus
santos, y para ser admirado entre todos los que creen,
[ustedes estarán allí] porque nuestro testimonio entre

ustedes fue creído”.
2 Tesalonicenses 1:10 
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