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Hubiera Deseado Que Estuviéramos Listos 

Un Serie Acerca de los Últimos Días Estudiando 2 Tesalonicenses 
Fecha Titulo Texto Biblico 

18  Oct Tu Sufrimiento Tiene Sentido 2 Tesalonicenses 1:1-12 
25 Oct  El Día del Señor 2 Tesalonicenses 2:1-2 
1 Nov El Anticristo  2 Tesalonicenses 2:3-12 
8 Nov Que Significa Estar Listo 2 Tesalonicenses 2:13-3:5 
15 Nov La Flojera 2 Tesalonicenses 3:6-15 

 
En su segundo carta a la iglesia en Tesalónica, Pablo  
responde a un malentendido de su primera carta sobre el día 
del Señor (1 tes. 5:1-11). Muchos pensaron que el juicio del 
Señor ya había comenzado y que ellos deberían de estar 
exentos del juzgamiento. Por pensar que terminaba el mundo 
algunos habían dejado de trabajar por completo. Pablo 
escribe esta nueva carta para aclarar y hablar más de fin de 
la tierra. 
  
1. No necesitamos _______________ sobre "El día del 

Señor" (VV. 1 - 2) 
• Los Tesalonicenses eran ser súper perturbados por 

falsas enseñanzas acerca de eventos del futuro. Pablo 
quiere traer de vuelta a la verdadera doctrina y vida 
adecuada con su segunda carta. 

• “Cambien fácilmente” : saleuõ un movimiento 
producido por los vientos, las tormentas o las olas, para 
agitar o sacudir. Para derrocar a uno de un estado feliz 
seguro. (v.2) 

• “dejen asustar”: throeõ asustado o alarmado. (v.2) 
• La iglesia en Tesalónica había recibido un mensaje 

falso que ya había llegado el día del Señor. 

• Pablo no dice específicamente cómo había llegado el 
mensaje pero dice que no debían preocuparse por un 
mensaje de: 
o espíritu: de una elocución profética 
o mensaje: una enseñanza de alguien 
o carta: una carta haciéndose pasar por Pablo. 

• Podría haber sido uno o más de estas maneras de que 
la iglesia había oído falsas enseñanzas, sin embargo 
independientemente de cómo lo recibieron Pablo 
dice que no deberían ser agitados o perturbados o 
engañados. (VV. 2-3) 

• Aplicación #1 : ¿Tienes miedo del Día del Señor? 
¿Tienes miedo del fin del mundo? ¿Estás seguro de tu 
futuro? Algunos pasos que puedes tomar son: 
o Pida a Cristo que sea el Señor de tu vida para estar 

seguro de tu futuro. 
o Haga saber a tu grupo comunitario cómo te sientes 

acerca de este tema. 
o Comprometa a venir durante 3 semanas a estudiar 

lo que Dios ha dicho sobre el tema. O Únete a 
nosotros para el año próximo mientras estudiamos 
el libro de Apocalipsis. 

  
2. Todo lo que necesitamos saber ____ ha sido revelado 

a nosotros. (2 Tes. 2:3; 2:15) 
• Todo lo que los Tesalonicenses debían conocer ya 

habían sido revelados a ellos. (2:3; 2:15) 
• Si los Tesalonicenses ya tenían todo que lo necesario 

para conocer la verdad, nosotros definitivamente 
tenemos todo lo que necesitamos saber. Contamos 
con el detalle añadido de la palabra de Dios en su 
totalidad. También tenemos el mismo espíritu vivo en 
nosotros. 

• 2 Timoteo 3:10-17 " Pero tú has seguido mi doctrina, 
conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, 
paciencia, 11 persecuciones y padecimientos, como 
los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en 
Listra; persecuciones que he sufrido, y de las cuales me 
ha librado el Señor. 12 También todos los que quieren 



vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución; 13 pero los hombres malvados y los 
engañadores irán de mal en peor: engañarán y serán 
engañados. 14 Tú, por tu parte, persiste en lo que has 
aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de 
quién has aprendido; 15 tú desde la niñez has 
conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo 
Jesús. 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra." 

• Aplicación #2 : ¿Qué tan bien conoces lo que las 
escrituras tienen que decir acerca del día del Señor? 
Algunos pasos que puedes tomar son: 
o Decida venir cada semana para este estudio y el 

año que viene cuando estudiamos el libro de 
Apocalipsis. 

o Únete un estudio bíblico! 
o Lea lo que la Biblia tiene que decir sobre el día del 

Señor. 
o Ore por discernimiento. 

  
3. El día del Señor no vendrá _________ que la apostasía 

venga primero. (v.3) 
• Mientras que las fuerzas de la anarquía existían en el 

día de Pablo y también existen hoy en día, la apostasía 
de la cual habla Pablo aqui es una revuelta agresivo y 
climática contra Dios que preparará el camino para el 
Anticristo que viene. 

• Juan reconoció la presencia de muchos anticristos en 
su tiempo (1 Juan 2:18-23) pero reconoció que vendría  
un gran anticristo en el futuro. (Apocalipsis 11:7; 13:1-
10) 

• Esta apostasía no sólo proviene del mundo, sino de 
personas que afirman conocer a Cristo. (1 John 2:19; 
Judas 1:17:23) 

• Aplicación #3 : Necesitamos saber la verdad para 
poder defender la verdad! Hoy elijo: 
o Iniciar una plan (S.O.A.P. diario, you-versión app..) 

de lectura de la Biblia 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


