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Texto seleccionado: 2da. Tesalonicenses 2:1-12

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo

1.1 ¿Por qué al apóstol Pablo le importaba tanto el modo o la manera
de pensar de la iglesia? ¿No sería mejor que cada uno piense lo que
quiera?

1.2 ¿Qué significa la palabra “conturbar”?
1.3 Aquí se mencionan tres fuerzas distintas que pueden mover y

cambiar el pensamiento de la iglesia ¿cuáles son? ¿Qué idea estaba
combatiendo el apóstol?

Respuesta:
1.1 Al apóstol Pablo le importaba todo lo que la iglesia pensaba porque los

pensamientos mueven las emociones, hacen brotar los deseos, incentivan la
voluntad y las ganas de hacer algo o dejar de hacer lo otro. En realidad uno
es lo que piensa. Incluso la depresión, los temores, la ansiedad y la angustia
se gestan en ciertas ideas o informaciones que recibimos. El apóstol Pablo
les había enseñado acerca del poder y la autoridad de Cristo, orientó sus
pensamientos para que vivan en paz y felices con su nueva vida. Si él
permitía que cada cual piense lo que quiera esa iglesia no podría
permanecer firme y se volvería demasiado vulnerable a las herejías o a las
críticas destructivas.

1.2 Conturbar significa “perturbar, intranquilizar, inquietar, alterar”. Y en griego
la palabra que se emplea aquí significa “asustar, alarmar”

1.3 Las tres fuerzas que querían quitar la tranquilidad de la iglesia fueron: (1)
Primero, las profecías, a las cuales el apóstol denomina “espíritu” o “espíritu
de profecía”.sobre el cual habla bastante en 1 Corintios 14, aclarándonos
que no debemos menospreciar o rechazar las profecías, sino a examinarlas.
Existen profecías genuinas que provienen del Espíritu Santo, pero también se
filtran algunas veces “espíritus” con la finalidad de engañarnos. Cuando
escuchamos una profecía no debemos aceptarla inmediatamente sino
filtrarla primero por lo que produce “el que profetiza habla a los hombres
para edificación, exhortación y consolación” (1 Corintios 14:3) Las preguntas
que debemos hacernos son: ¿me edifica en la fe? ¿Me exhorta a mejorar mi
vida y conducta? ¿Me consuela? Si no ocurre nada de esto, sino por el
contrario provoca a mi ansiedad, temor, culpa, tristeza o depresión, ese
“espíritu” no viene de Dios. (2) La segunda fuerza que avanzó sobre la iglesia
fue “la palabra”, es decir, alguna predicación, enseñanza o comentario de
algún “iluminado”. El rumor sobre el fin del mundo corrió por la iglesia y
alborotó a los hermanos. Probablemente, para que la gente crea en su
palabra, dijeron que “el apóstol Pablo lo dijo”. En nuestro contexto algunos
hacen lo mismo cuando afirman una orden o quieren que se haga algo,
diciendo “el pastor dijo que...” Y el pastor no dijo nada. (3) La tercera fuerza
fue un documento: “Tenemos una carta del mismo apóstol Pablo” que por
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2 Tesalonicenses 2.1-2
“Pero con respecto a la venida
de nuestro Señor Jesucristo, y
nuestra reunión con él, os
rogamos, hermanos, que no os
dejéis mover fácilmente de
vuestro modo de pensar, ni os
conturbéis, ni por espíritu, ni
por palabra, ni por carta como
si fuera nuestra, en el sentido
de que el día del Señor está
cerca.”



supuesto era falsa. El apóstol Pablo combatió estas tres fuerzas que querían
alarmar a la iglesia diciendo que el fin del mundo estaba a punto de ocurrir,
pero eso no era cierto y no podía tolerar esa mentira.

2.1 Antes que Jesucristo regrese se cumplirán dos señales muy claras
¿cuáles son?

2.2 ¿Qué es la “apostasía”?
2.3 ¿Qué características distintivas tendrá el “hombre de pecado”?

Respuesta:
2.1 La primera evidencia o señal que el fin será eminente será la apostasía de

muchos que se llaman cristianos. Y la segunda señal será la manifestación
“del hombre de pecado”.

2.2 La palabra “apostasía” se escribe igual que en griego y significa
“rebelión, revuelta, defección o acción de separarse con deslealtad uno o
más individuos de la causa a la que pertenecían”. Existen diferentes niveles
de apostasía entre los cristianos (porque la apostasía a la que se refiere no
existe entre los incrédulos): En el primer nivel están los que abandonan
alguna responsabilidad en la iglesia o dejan de servir a Dios, en una palabra:
se rebelan. En otro nivel están aquellos que abandonan la iglesia aunque
siguen creyendo en Dios y se convierten en cristianos nominales, es decir,
solo de nombre. En el tercer nivel se encuentran los que abiertamente o
descaradamente reniegan de Dios, la iglesia, la fe y siguen otras filosofías o
creencias. Pero la apostasía de la cual habla Pablo será un acontecimiento
muy grande que abarcará al mundo entero.

2.3 Al “hombre de pecado” o “hijo de perdición” algunos lo identifican con el
“Anti-Cristo” o “Anti-Dios” por estas características (1) Primero, se opone y
le levanta contra todo lo que se llama Dios, es decir que promocionará un
ateísmo militante (2) Segundo, se opone a todo objeto de culto (templos,
símbolos, lugares, etc.) (3) Tercero,  Se sienta en el templo de Dios. Como el
templo de Jerusalén no existe, algunos suponen que tendrá dominio sobre la
institución cristiana, es decir, el templo espiritual, o para cuando se
reconstruya el templo en la Ciudad Santa (4) Cuarto, se hace pasar por Dios.
Se han dado muchas interpretaciones que han incluido al Papa, o a Mahoma
o Stalin y el comunismo, pero ninguna de estas teorías tiene un verdadero
fundamento. En realidad nadie sabe de quien se trata porque aun no se
manifestó ninguno con todas estas características. Es una profecía para el
futuro. 

3.1 ¿Qué es el “misterio de iniquidad”? ¿Qué significa “iniquidad”?
3.2 ¿Quién está deteniendo a la iniquidad? ¿hasta cuándo?

Respuesta:
3.1 Iniquidad significa “una maldad grande, una injusticia”. En griego la palabra

es y significa “maldad, desobediencia, pecado” Por eso el “hombre
de pecado” es la personificación de la maldad, o la maldad convertida en

2 Tesalonicenses 2:3-4
“Nadie os engañe en ninguna
manera; porque no vendrá sin
que antes venga la apostasía,
y se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición, el
cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama
Dios o es objeto de culto; tanto
que se sienta en el templo de
Dios como Dios, haciéndose
pasar por Dios.”

2 Tesalonicenses 2:5-7
“¿No os acordáis que cuando

yo estaba todavía con vosotros,
os decía esto? Y ahora vosotros
sabéis lo que lo detiene, a fin
de que a su debido tiempo se
manifieste. Porque ya está en
acción el misterio de la
iniquidad; sólo que hay quien al
presente lo detiene, hasta que
él a su vez sea quitado de en
medio.”



persona. Y “misterio de iniquidad” quiere decir “el poder secreto de la
maldad”

3.2 ¿Quién está deteniendo la acción directa y abierta de esta persona que es la
encarnación de la maldad? ¿Quién es el freno? ¿Quién es el que será quitado
de en medio y nadie podrá impedir que el poder secreto de la maldad se
desate? Algunos creen que es la iglesia del Señor que con sus oraciones y su
presencia está deteniendo la maldad, pero cuando venga el arrebatamiento
de la iglesia, el anticristo hará lo que quiera en la tierra. Otros creen que es
el Espíritu Santo que ya no estará más en la tierra para convencer de pecado,
y que volverá al cielo junto con la iglesia en el arrebatamiento. Hasta
hubieron algunos que pensaban que era el mismo imperio romano porque
ayudó algunas veces al apóstol en situaciones de peligro, pero que llegaría el
tiempo en que se manifestaría en contra de la iglesia. En realidad todas son
puras conjeturas y nadie sabe de qué se trata, salvo los tesalonicenses y
Pablo, porque les escribió ““¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía
con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin
de que a su debido tiempo se manifieste.” Sí, ellos lo sabían, pero nosotros
no y no tenemos mas remedio que aceptar que no tenemos todas las
respuestas y aceptar esto como parte de nuestras propias limitaciones en
nuestro estudio de la Biblia.

4.1 ¿Qué significa “inicuo”?
4.2 ¿Qué obras hará este enviado de Satanás para convencer a la

gente?
4.3 ¿Cómo será su fin?
4.4 ¿Quiénes creerán en la mentira?

Respuesta:
4.1 Inicuo significa: “contrario a la equidad/ malvado, injusto”. En griego es el

(ánomos) es decir: “ilegal, fuera de la ley, criminal” Es un “anti-ley”
que no respeta ni obedece ninguna regla, mandamiento, estatuto humano ni
divino. Un persona inicua no tiene límites para pensar y hacer el mal contra
otras personas y contra la naturaleza.

4.2 Pablo lo describe así: (1) Su aparición o llegada será el resultado directo de
una obra de Satanás, así como la venida de Jesús al mundo por medio de la
virgen María fue una obra de Dios, este ánomos o criminal vendrá por obra
del diablo, será una especie de encarnación del mismo demonio. (2)
Segundo: tendrá mucho poder o vendrá “con gran poder”o mejor dicho:
“todo poder” como compitiendo con Jesús quien dijo “todo poder me es
dado en el cielo y en la tierra”  (3) Tercero: hará milagros espectaculares “y
señales y prodigios mentirosos” Jesús hizo señales para demostrar que decía
la verdad. Los milagros y señales de Jesús demostraron que realmente era
Hijo de Dios, en cambio, las señales y prodigios de este engendro del diablo
tendrán el propósito de engañar y hacer que la gente crea sus mentiras (4)
Cuarto, vendrá “con todo engaño” En griego la palabra significa que vendrá
ofreciendo: “placeres engañosos”. En otras palabras, ofrecerá placer,
satisfacción y todo lo que busca la gente, pero será solo apariencia.

4.3 El engaño y el poder del anticristo concluirá durante la segunda venida de
Jesucristo “a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con
el resplandor de su venida” Cuando Dios hizo al hombre “sopló espíritu de

2 Tesalonicenses 2:8-12
“Y entonces se manifestará
aquel inicuo, a quien el
Señor matará con el
espíritu de su boca, y
destruirá con el resplandor
de su venida; inicuo cuyo
advenimiento es por obra
de Satanás, con gran poder
y señales y prodigios
mentirosos, y con todo
engaño de iniquidad para
los que se pierden, por
cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser
salvos. Por eso Dios les
envía un poder engañoso
para que crean la mentira,
a fin de que sean
condenados todos los que
no creyeron a la verdad,
sino que se complacieron en
la injusticia.”



vida” en él, y el mismo Jesús sopló hacia sus discípulos diciendo “recibid el
Espíritu Santo” y el mismo soplo de vida matará al anticristo. Y así como la
luz disipa las tinieblas, el resplandor de Cristo anulará el poderío del
anticristo. Aquí el apóstol Pablo emplea la palabra (katarguéo)
que significa “hacer ineficaz, anular, cancelar, destruir, abolir, quitar” y eso
es lo que hará Cristo con el mal de manera definitiva.

4.4 Muchas personas piensan que no serán engañadas con facilidad y que hay
que ser tonto para creer algunas cosas. Sin embargo, esas mismas personas
serán las primeras en tragarse el anzuelo y creerán todo lo que diga el
emisario de Satanás, porque vendrá sobre ellos “un poder engañoso para
que crean en la mentira. Ese poder los atrapará y los dominará. Y esto les
ocurrirá porque cuando se les predicó el evangelio, no creyeron a la verdad y
prefirieron la injusticia.

II. Aplicación práctica

1. El peligro más grande para los cristianos es la apostasía o la rebelión, contra la cual debemos
estar preparados. Para contrarrestar este mal, cada uno podría responder con sinceridad a estas
preguntas a la manera de un diagnóstico espiritual: ¿Sentí alguna vez un fuerte deseo de abandonar
la iglesia? ¿estuve enojado con Dios porque no me dio lo que pedí? ¿He pensado mal del pastor o
de los líderes de la iglesia? (“Porque el que se opone a la autoridad a lo establecido por Dios se
opone, y los que resisten, acarrean condenación para  sí  mismos”  Romanos 13:2) ¿sentí un fuerte
deseo de hacer algo en contra de la voluntad de Dios porque me sentí defraudado?

2. Si todavía existen estos sentimientos entonces estamos al borde de la apostasía y de la
perdición. Si nunca los confesamos como pecado, este es el momento para renunciar a la
rebelión,  porque  “si confesamos  nuestros  pecados,  él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”

III. Sugerencias para el líder del grupo.

1. El tema de esta lección es fascinante y despierta mucho interés sobre los últimos
acontecimientos de la historia, pero lo más importante no es lo que sepamos acerca del
futuro sino cuál es nuestra actitud con Dios y con nuestro prójimo en el presente. Trata
con humildad el tema de la apostasía, porque la tentación puede venir cuando menos la espera.

IV. Texto para memorizar: 2 Tesalonicenses 2.1-2

“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos,
hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está
cerca.”


