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Texto seleccionado: 2da. Tesalonicenses 3:1-5

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo

1.1 El apóstol Pablo pide que la iglesia ore por él y su equipo por cuatro
cosas ¿cuáles?

1.2 ¿Qué quiso decir con la expresión “para que la palabra del Señor
corra”?

1.3 ¿Cuándo es glorificada la palabra del Señor?
1.4 ¿De qué manera se manifiesta la perversión?
1.5 ¿Existe una diferencia entre hacer cosas malas y ser malo?
1.6 ¿Qué quiso decir con la frase “porque no es de todos la fe”? Porque

no estaba tratando el tema de las creencias ni de las dudas sino de
la perversión y la maldad.

Respuesta:
1.1 (1) Primero, que oren para que la palabra del Señor corra. (2) Segundo, para

que esa misma palabra sea glorificada de la misma manera como fue
glorificada entre ellos. (3) Tercero: Para que Pablo y sus colaboradores sean
librados de hombres perversos y (4) Cuarto, para que del mismo modo sean
librados de hombres malos.

1.2 Cuando el apóstol Pablo imaginaba la palabra del Señor corriendo, la
imaginaba difundiéndose rápidamente. El utiliza la palabra (tréjo) que
significa no solo correr, sino “esforzarse, adelantarse, difundirse, progresar
bien” A veces la misma palabra se utiliza para describir a un soldado que se
lanza corriendo a la batalla. Notemos, además, que condiciona esta
expansión rápida de la palabra de Dios a la oración de la iglesia, diciendo
“orad por nosotros”. Si todavía no hemos entendido que la evangelización
nace de Dios, es motivada por Dios, lanzada por Dios y sostenida por Dios,
nunca daremos a la oración la importancia que debe tener para cualquier
actividad y crecimiento de la iglesia.

1.3 La palabra del Señor es glorificada cuando la gente de un pueblo, ciudad o
región felicita, elogia, honra, habla bien y dice maravillas de lo que hace el
evangelio. Porque “glorificar” significa precisamente eso: “alabar, honrar,
exaltar, enaltecer” En un solo término: la palabra se hace “gloriosa”.

1.4 Al apóstol le preocupaban ciertas personas de las cuales quería estar
siempre libre o lejos, y las denomina “perversos”. En griego
(atópon) que se traduce por “nocivo, anormal”. Y puede referirse a
un tipo especial de personas. Por ejemplo, si decimos que “el aire de la
habitación se volvió nocivo para la salud y muchos se enfermaron”, estamos
indicando que hubo un elemento “anormal” o atípico que contaminó el aire
y provocó cierto tipo de enfermedad. Cuando en la iglesia, o en el ministerio

11

2 Tesalonicenses 3:1-2
“Por lo demás, hermanos,

orad por nosotros, para que la
palabra del Señor corra y sea
glorificada, así como lo fue
entre vosotros, y para que
seamos librados de hombres
perversos y malos; porque no
es de todos la fe.”



pastoral o en las misiones aparecen personas “nocivas” nos damos cuenta
por los efectos colaterales: Aparecen críticas de la iglesia, del pastor o los
lideres, de lo que se predica o enseña, y se genera un “aire espiritual
contaminado” que a veces provoca enfermedades como: el desgano para
evangelizar, el materialismo y la ausencia de diezmos y ofrendas, la liviandad
espiritual, es decir, se hacen chistes y bromas de los siervos del Señor y de
las cosas sagradas; aparecen brotes de falta de respeto, rebeldía y a veces
una abierta desobediencia o desafío a la autoridad que Dios puso en la
iglesia. Si el apóstol Pablo pidió que orasen para que sea librado de este tipo
de personas, nosotros también debemos hacer lo mismo.

1.5 El texto dice “orad por nosotros para que seamos librados de
hombres...malos”. Lo que indica un modo de ser que marca una gran
diferencia. Porque todos estamos expuestos al pecado y aun los hombres
más santos alguna vez o varias han hecho cosas realmente malas, pero ellos
fueron considerados “santos” y buenos, porque esos pecados fueron la
excepción de la regla. Pero cuando una persona es mala, si bien tiene
excepciones a la regla y hace cosas buenas, en esencia, su corazón, es decir,
su misma alma es mala. Este es el punto de diferencia. La palabra en griego
para “malo” es (ponerós) y se traduce también por “malvado,
perverso, maligno, que tiene el “ojo malo” (que tiene envidia, celos, o que ve
malas intenciones en todo). Con los malos no se puede dialogar para llegar a
un acuerdo, porque el acuerdo nunca llegará; tampoco se puede discutir una
propuesta porque vive bajo otros valores y principios que son incompatibles
con el evangelio. Por eso, no pide que oren para que los malos cambien de
actitud o se conviertan, sino para estar lejos de su alcance e influencia.

1.6 Cuando el apóstol Pablo piensa en la fe en el contexto de la perversión y la
maldad, no se está refiriendo a la fe como tal, sino a la elección de Dios, que
se concreta en la salvación y en el nuevo nacimiento. Por medio de la fe el
malo o el más perverso de todos puede convertirse en un santo, es decir, en
un hombre bueno, incapaz de hacer daño a nadie, porque ha nacido de
nuevo y su naturaleza ha cambiado para siempre. Pero reconoce también
“que no es de todos la fe” es decir que no todos han creído en Jesucristo y
por lo tanto, siempre habrá personas malas de las cuales debemos alejarnos
y pedir que Dios nos libre de ellos.

2.1 ¿Qué significa “fiel”?
2.2 Según este texto ¿En qué es fiel el Señor con su iglesia? Que el

grupo amplíe la respuesta.

Respuesta:
2.1 Fiel: Según el Diccionario significa “Que guarda fe. Buen concepto que se

tiene de una persona o cosa. // Creencia que se da a las cosas por la
autoridad de quien las dice./ Palabra que se da o promesa que se hace con
cierta solemnidad.//Exacto, conforme a la verdad” En griegopistós)
significa “digno de confianza, confiable, fiel, seguro, verdadero, fidedigno.”

2.2 El Señor es fiel en dos cosas (1) Primero, en qué afirmará a la iglesia. Afirmar,
en griego (sterízo) significa “afirmar, fijar, establecer”. En otras
palabras: El Señor es fiel en dejarla en una postura fuerte e inamovible.
Jesucristo dijo “yo edificaré mi iglesia” y no tenemos dudas que es el más
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grande Arquitecto del universo, con todos los planos bien diseñados, con
una variedad enorme de materiales a su disposición, con un soporte
financiero inagotable, con colaboradores a su disposición en el cielo y en la
tierra, y con la garantía de su nombre ante el cual se doblará toda rodilla en
el cielo, en la tierra y bajo la tierra. (2) En segundo lugar, el Señor es fiel en
guardarnos del mal o del Maligno.  La palabra “guardará” (fulázei)
significa que “montará guardia, vigilará, estará alerta, custodiará, guardará,
preservará”. El Señor es fiel, por lo cual no dudamos en absoluto que él todo
lo ve, observa y se proyecta más allá de lo que nosotros podemos ver o
imaginar. ¡Realmente estamos en buenas manos! ¡Un día se nos revelará de
cuántos males nos libró el Señor! Porque El es fiel, es FIEL.

 ¿Existe una diferencia entre tener confianza en una persona
porque creemos que es confiable y tenerle confianza en el
Señor?

 ¿Por qué Pablo emplea la palabra “mandar “diciendo “hacéis y
haréis lo que os hemos mandado”? ¿no es eso autoritarismo?
¿Tenían derecho los tesalonicenses a disentir con Pablo y sus
colaboradores? ¿Acaso no tenían derecho a pensar de otra
manera?

Respuesta:
3.1 Si, existe esa diferencia. Existen miles de personas de otras religiones, aun de

entre los más paganos y otras que se declaran completamente ateas que son
confiables. Se puede confiar en su honestidad, integridad, fidelidad en el
cumplimiento de sus compromisos y en que nos dirán la verdad. Otro tanto
se puede decir de muchísimos cristianos de todas las denominaciones,
iglesias y aun de sectas como los Testigos de Jehová o Mormones. Todos
pueden ser dignos de confianza y probablemente no nos equivoquemos,
pero el apóstol Pablo va más lejos y hace descansar su confianza en el Señor,
el mismo que “produce tanto el querer como el hacer” Aquel que hace
posible lo imposible. La confianza en los hombres es frágil y quebradiza, pero
la confianza en la iglesia sostenida, guardada, guiada afirmada y librada del
mal por el mismo Dios, es un millón de veces superior. El apóstol Pablo no
veía qué hacían, pero confiaba que estaban obedeciendo, tampoco sabía
qué harían, pero estaba seguro en el Señor que harían lo que les había
mandado.

3.2 El término “mandar” (paranélo) significa “mandar, ordenar, y a
veces “dar órdenes estrictas”. Y una orden es una “mandato que se debe
obedecer, cumplir y ejecutar” y no incluye cuestionamientos o discusión. Por
ejemplo ¿qué sería del ejército si cada orden fuese cuestionada?  ¿Qué
hubiera pasado con las iglesias del Nuevo Testamento si se hubiese
enseñado que el disenso es un don del Espíritu Santo o que la oposición es
necesaria para el buen gobierno de la iglesia? Estos son pensamientos
filosóficos y políticos moldeados por el anarquismo y el nihilismo,
principalmente después de la Revolución francesa, pero se oponen
abiertamente al consejo de Dios. Definitivamente estos conceptos tan
aceptados por algunas iglesias y miembros no son cristianos, y debemos
rechazarlos por el bien de la iglesia, de nuestra propia salud espiritual y por
amor de las generaciones futuras. Eso no significa que la autoridad pastoral
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carezca de normas. Sobre sus límites, deberes, responsabilidades y
privilegios trataremos en las epístolas pastorales.

4.1 ¿Qué quiere decir “encaminar”? ¿Qué debe ser encaminado y quién
es el encargado aquí de encaminar?

4.2 La iglesia debía llegar a dos metas ¿cuáles?

Respuesta:
4.1 ENCAMINAR: Significa “Enseñar a uno por dónde ha de ir, ponerle en camino

// Dirigir una cosa a un punto determinado.”En griego significa “dirigir, guiar”.
El deseo de Pablo fue que sus corazones fuesen encaminados. La palabra
“corazón” se entendía como “ser interior, voluntad, deseo, intención.” Para
Pablo era el Señor el encargado de “encaminar” es decir, “enseñar a donde
hay que dirigirse” y “poner el deseo interior”.

4.2 El anhelo de Pablo fue que el Señor los dirija a dos metas: (1) Primero: al
amor de Dios. Que sientan deseos de recibir más y más del amor de Dios, de
que caminen sendas de amor, que construyan relaciones de amor a nuestro
Padre Eterno. Porque Dios es amor, y el que ama, a conocido a Dios. (2) La
segunda meta era que Dios los dirija a la “paciencia de Cristo” Y aquí emplea
una palabra interesante:(upomoné) que significa además
“persistencia, perseverancia.” La meta era que no “aflojen” en el camino,
que no desistan, no se rindan, sino que sigan luchando, empujando,
persistiendo, perseverando hasta el fin.

II.    Aplicación práctica

1. Que cada uno escriba en un papel: “NO OLVIDAR: Orar todos los días por mi pastor y los demás
pastores para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.” Y pegar en la heladera, o en la Biblia
como señalador o en otra parte visible.

2. Incluyamos en nuestras oraciones un motivo más: que seamos librados de gente nociva y mala.

III.    Sugerencias para el líder del grupo.

1. Ya habrás notado que el apóstol Pablo trata cuatro temas diferentes en estos cinco versículos que
hoy hemos estudiado. Y esto te da la oportunidad de enfatizar de manera especial uno de los versículos
y desarrollarlo mejor, de acuerdo a la necesidad de tu propio grupo. Por ejemplo, si se notas que se
introdujeron personas nocivas que están contaminando al grupo con pensamientos negativos, tendrías
que enfatizar más en la oración con ese propósito específico, para que el GBC se sane. Si en tu grupo
hay personas inseguras o temerosas, habla más sobre el versículo 3. Por otra parte, si alguien sembró la
rebeldía contra los pastores o desconoce el valor de la autoridad, subraya más el versículo 4. Y por
último, si los miembros de tu grupo son inconstantes y flojos, amplía más la enseñanza del versículo 5.

2. Pide sabiduría y discernimiento espiritual para guiar al grupo de acuerdo a la voluntad de Dios, para
que todos sean edificados, consolados, bendecidos y prosperados. Piensa que eres un administrador de
la gracia de Dios, y un buen administrador llena las necesidades de manera equitativa.

IV.   Texto para memorizar: Tesalonicenses 3:4

“Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos
mandado.”

2 Tesalonicenses 3:5
“Y el Señor encamine
vuestros corazones al
amor de Dios, y a la
paciencia de Cristo.”.


