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Texto seleccionado: 2da. Tesalonicenses 3:6-17

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo

1.1 ¿Cómo describiríamos el desorden? ¿Qué significa esta palabra?
1.2 ¿Qué diferencia hay entre “mandar y aconsejar?

Respuesta:
1.1 Podríamos describir esta palabra por medio de imágenes o figuras. Por

ejemplo, una habitación está desordenada cuando las sábanas están en el
piso, la mesa de luz volcada, la ropa o los juguetes tirados por todas partes.
Por otro lado, cuando se trata de personas, se dice que alguien tiene una
vida desordenada, se indica que no cumple horarios dedicados al sueño, la
comida o el trabajo, o que no paga sus deudas o nadie sabe qué hará la
próxima semana.  La palabra “desorden” se utiliza para señalar confusión y
alteración del concierto propio de una cosa.” Cuando se dice que algo está
desordenado se refiere a “lo que sale del orden o la ley moral”. Cuando
alguien desordena puede producir turbación, confusión y alteración. En
griego se emplea la palabra (atáktos) que significa
“perezosamente, ociosamente”. Como traduce la Nueva Biblia Española
“Retráiganse de todo hermano que vive sin hacer nada” Y en Argentina
diríamos “aléjense y no se junten con ningún hermano de la iglesia que sea
un vago”

1.2 Un mandato es una orden que exige obediencia. En griego significa
“mandato estricto”, en cambio un consejo es dar una opinión sobre alguna
decisión que se puede o no tomar. Aceptar un consejo o no tiene que ver
con la libertad de elección de cada uno, pero aceptar o no un mandato o una
orden puede tener consecuencias graves: Por ejemplo: si uno está empleado
en una empresa o negocio puede ser despedido de un trabajo; o como
militar podría ser encarcelado, degradado o fusilado; y como cristiano podría
entristecer al Espíritu Santo y perder la presencia de Dios en su vida. Por eso,
como creyentes en Cristo debemos obedecer, porque en el nombre de
Jesucristo se nos ordenó que nos alejemos de los que andan
desordenadamente o mejor dicho, son vagos. No es una opción.

3.1 ¿Qué quiso decir con “ni comimos de balde el pan de nadie”?
3.1 ¿Qué significa “gravoso”? ¿de cuántas maneras podemos

convertirnos en personas gravosas para los demás?
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2 Tesalonicenses 3:6
“Pero os ordenamos hermanos,
en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que os apartéis de
todo hermano que ande
desordenadamente, y no según
la enseñanza que recibisteis de
nosotros.”

2 Tesalonicenses 3:7-9
“Porque vosotros mismos
sabéis de qué manera debéis
imitarnos; pues nosotros no
anduvimos desordenadamente
entre vosotros, ni comimos de
balde el pan de nadie, sino que
trabajamos con afán y fatiga
día y noche, para no ser
gravosos a ninguno de
vosotros; no porque no
tuviésemos derecho, sino por
daros nosotros mismos un
ejemplo para que nos
imitaseis.”



Respuesta:
2.1 Para entender el significado completo de esta frase, podríamos recurrir a

otras versiones de la Biblia. Veamos algunas:
La Biblia de las Américas: “ni comimos el pan de nadie sin pagar por él.”.
Nueva Biblia Española “No comimos el pan gratis a costa de alguien”.
Biblia en el lenguaje actual: “y nunca recibimos comida sin pagar por ella.”
Latinoamericana “No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado.”
El propósito de hacerles recordar cómo se comportaron cuando estuvieron
en Tesalónica fue para que ellos piensen y actúen de una manera
responsable. Es decir: que sus vidas experimenten una transformación.
Porque el evangelio, si es el verdadero evangelio transforma, cambia la
escala de valores y prioridades, y sobre todo dignifica al ser humano.

2.2 GRAVOSO: Significa “Molesto, pesado y a veces intolerable// Que ocasiona
gasto”. Y aquí Pablo emplea la palabra (epibaresai) que quiere
decir “ser una carga” (financiera). Es verdad que, cuando invitamos a comer
a alguien a nuestra casa, de ninguna manera pensamos que su presencia es
una carga, sino un privilegio y una preciosa ocasión para disfrutar de la
amistad y de la alegría de reunirnos y, del mismo modo, cuando nos invitan
personas que sabemos que nos aman y aprecian mucho, nos sentimos
honrados y felices. El apóstol Pablo no se estaba refiriendo a este aspecto
tan positivo de la comunión cristiana, sino al abuso de la hospitalidad de
otros. Y ese abuso que ocasiona gastos financieros en el tema de la
alimentación, puede extenderse al abuso su utilizar muchísimo el teléfono
de otros sin pagar un centavo, o pedir prestado el automóvil y devolverlo
con el tanque vacío, o participar de congresos o campamentos esperando
que otros siempre cubran sus gastos.  El abuso en éstas y otras áreas puede
convertirnos en personas “gravosas” es decir “molestas, pesadas e
intolerables”. Algunos se vuelven gravosos porque se cuelan en los
cumpleaños, casamientos y fiestas familiares sin ser invitados; otros porque
no respetan la intimidad de una familia y se meten en la habitaciones para
curiosear; otros porque acaparan todas las conversaciones y no dejan
expresarse a otros. En fin, los ejemplos de lo que no debemos hacer se
pueden multiplicar porque todos podemos mencionar algo que nos molesta
mucho. Pero el punto más importante está en la acción. El apóstol Pablo y su
equipo tomaron una decisión inquebrantable: trabajaron de día y de noche
para nos ser una carga para nadie. Ellos trabajaron tanto por una razón: por
amor a la iglesia.

3.1 Los apóstoles dieron esta orden “Si alguno no quiere trabajar,
tampoco coma” Pero ¿y si no hay trabajo? ¿y si alguien pasa
semanas y meses buscando trabajo y no lo encuentra? ¿Cómo
podríamos resolver este dilema?

3.2 ¿Qué significa “trabajando sosegadamente”? ¿qué es trabajar con
sosiego?

Respuesta:
3.1 Para poder interpretar bien un texto de la Biblia debemos leer bien. Por

ejemplo, muchas veces oímos decir “el dinero es la raíz de todos los males” y
eso no es verdad. Ese dicho no se encuentra en la Biblia de esa manera. En 1
Timoteo 6:10 el apóstol Pablo escribió “porque raíz de todos los males es el
amor al dinero,...” Y se está refiriendo a la avaricia, al deseo de tener más y

2Tesalonicenses 3:10-12
“Porque también cundo

estábamos con vosotros, os
ordenábamos esto: Si alguno
no quiere trabajar, tampoco
coma. Porque oímos que
algunos de entre vosotros
andan desordenadamente, no
trabajando en nada, sino
entreteniéndose en lo ajeno.
A los tales mandamos y
exhortamos por nuestro
Señor Jesucristo, que
trabajando sosegadamente,
coman su propio pan.”



más, a la mezquindad o tacañería. Ese amor a la plata es el lugar donde el
mal en todas sus formas se alimenta y crece (guerras, peleas, robos,
infidelidades, coimas, estafas y mil males mas, nacen de ese amor al
dinero).Y así como algunos leyeron mal lo relacionado con el dinero,
también nosotros podemos leer mal el texto en cuestión. Pablo no dijo “el
que no trabaja, que no coma” sino “si alguno no quiere trabajar, tampoco
coma”. En griego (ou zelei ergazeszai) “no quiere” (ou
zélei) significa “no desea, no está dispuesto, no le gusta”. Aquí claramente se
ataca a la haraganería u ociosidad porque va en contra del plan original de
Dios para el ser humano. Dios es trabajador, porque Jesús dijo “mi Padre
hasta ahora trabaja y yo trabajo”. Y como fuimos hechos a la imagen de Dios
el trabajo es parte de nuestra naturaleza.

3.2 “Trabajar sosegadamente” es trabajar con sosiego, es decir con “quietud,
tranquilidad,    serenidad”. La palabra en griego esujía) significa
además “callarse, guardar silencio, descansar, llevar una vida tranquila,
apacible”. El apóstol podría haber escrito que solamente trabajen y punto,
pero añadió “sosegadamente” al menos por dos razones (1) Primero: porque
habría observado que a los haraganes les gusta hablar mucho, y un trabajo
que podría hacerse en diez minutos lo concluían en dos o tres horas. Si
hablaran menos, podrían hacer más (2) Segundo, les dijo que trabajaran
tranquilos, serenos y apacibles porque también observó que otros cuando
trabajan se ponen muy tensos, nerviosos y malhumorados. Una persona de
mal carácter, que responde con dureza, grita innecesariamente, protesta o
refunfuña todo el tiempo, puede hacer mucho daño no solo a los que lo
rodean sino al mismo evangelio si son cristianos

4.1 ¿Qué actitud mostramos cuando nos cansamos de hacer bien a los
demás?

4.2 ¿Qué debe hacer la iglesia con los desobedientes?
4.3 Como circulaban cartas falsas del apóstol Pablo ¿qué hacía la

iglesia para descubrir si la carta era falsa o verdadera?

Respuesta:
4.1 Cuando nos cansamos de hacer bien, lo primero que mostramos es

desaliento. La palabra que se traduce por “cansarse” significa también
“desalentarse, desfallecer”. Y esto ocurre cuando tratamos con personas
ingratas, que continuamente nos están exigiendo que les demos más o que
hagamos lo que hagamos siguen igual. El apóstol quería evitar que la iglesia
perdiera su entusiasmo por atender a los que sufren por culpa de algunos
incorregibles.

4.2 El apóstol Pablo inspirado por Dios les dio tres instrucciones y un final feliz a
los tesalonicenses de cómo debían tratar a un creyente rebelde (1) Primero:
debían identificarlo. “a ése señaladlo” o “señálenlo con el dedo” (NBE) (2)
Segundo: debían aléjense de él: “y no os juntéis con él para que se
avergüence” o “háganle el vacío” (NBE) (3) Tercero: no debían odiarlo: “no lo
tengáis por enemigo, sino amonestarlo como a hermano”. Notemos que la
amonestación la coloca al final del proceso, es decir, para el momento que el
rebelde comienza a preguntar porque le hacen el vacío, no hablan con él, no
lo visitan ni le dan oportunidades de servicio en la iglesia. En ese momento
recién se le podrá decir “solo un cambio de tu actitud te dará un espacio en

2 Tesalonicenses 3:13-18
“Y vosotros, hermanos, no os
canséis de hacer bien. Si
alguno no obedece a lo que
decimos por medio de esta
carta, a ése señaladlo, y no os
juntéis con él, para que se
avergüence. Mas no lo tengáis
por enemigo, sino amones-
tadle como a hermano. Y el
mismo Señor de paz os dé
siempre paz en toda manera.
El Señor sea con todos
vosotros. La salutación es de
mi propia mano, de Pablo, que
es el signo en toda carta mía;
así escribo. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea
con todos vosotros. Amén.”



la iglesia”. Es como un tratamiento que un médico da a su paciente que
incluye ciertos pasos. Si no se sigue el procedimiento establecido, el
restablecimiento no se produce. Algunos creyentes rebeldes nunca se curan
porque no se les señala con el dedo, ni se les hace el vacío ni se los
amonesta. Notemos que Pablo no se dirige a los pastores para que hagan
eso, sino a toda la iglesia. Es la iglesia la responsable de aislar a los
desobedientes, porque los rebeldes se apoyan en la iglesia para no cambiar
su conducta y lo que hablan. (4) Cuarto, vendrá la paz si siguen el
procedimiento: “Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera.
El Señor sea con todos vosotros”

4.3 Todas las epístolas del apóstol Pablo fueron dictadas por él y es muy
probable que el nunca haya escrito una carta por su propia mano, y eso
había permitido que algunos utilizaran su prestigio y nombre para inventar
epístolas y enseñar doctrinas falsas. Para combatir este fraude comenzó a
escribir con su puño y letra solamente las últimas líneas o salutación final.
Por eso leemos “La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el
signo en toda carta mía; así escribo” Podemos observar que utiliza la palabra
“signo” o “señal” para indicar que la carta era genuina.

II. Aplicación práctica

1. Que cada uno trate de identificar algún aspecto de su vida que necesita ser ordenado o
corregido y compartirlo con el grupo. La sinceridad y honestidad con otros nos ayudará a
crecer en nuestra vida cristiana. Algunos tal vez tengan que proponerse a ser más ordenados en su
casa; otros tendrán que ordenar su vida matrimonial porque viven en pareja y no se han casado;
otros tal vez reciben dinero del gobierno y no hacen nada; o puede ser que algunos necesiten ayuda
para salir de un círculo de pereza o haraganería y comenzar un nuevo estilo de vida, y muchas cosas
más.

2. Para contrarrestar el cansancio o desaliento de hacer el bien, que cada uno piense y ejecute una
buena acción durante la semana. Que todos compartan un buen propósito con los demás aunque no
logren cumplirlo, pero al menos pueden ayudar a crear un “depósito de proyectos y planes” para
el futuro. Porque a veces queremos hacer algún bien, pero no sabemos qué hacer ni donde
comenzar.

3. ¿Necesita la iglesia alejarse de algunos hermanos y hacerles el vacío para ayudarles a cambiar?

III. Sugerencias para el líder del grupo.

1. ¡Felicitaciones! Pudiste completar el estudio inductivo de 1 y 2 Tesalonicenses y esto merece una
fiesta. Planifica en esta reunión una celebración para la próxima semana que incluya varios testimo-
nios de las cosas nuevas que han aprendido o de algún cambio que Dios hizo en sus vidas u otra
bendición

IV. Texto para memorizar: 2 Tesalonicenses 3:13

“Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien.”


