
15-21 de julio / 2 TESALONICENSES 1-3 

• Canción 67 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Se identifica al desaforado” (10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre 2 Tesalonicenses]. 

2Te 2:6-8. “El desaforado”, que ya estaba 

actuando, sería revelado (it-1 676 párr. 1). 

¿Cuál es el “misterio de este desafuero” del 

que Pablo habla? 

El “misterio de este desafuero” se halla 

diametralmente opuesto al “secreto sagrado” de 

Jehová. Fue un misterio para los cristianos 

verdaderos, porque en el tiempo de Pablo la 

identidad del “hombre del desafuero” no se había 

relacionado aún con un grupo o clase existente y 

claramente identificable. Su identidad seguiría siendo 

un misterio para la mayor parte de la gente aun 

después de que ese “hombre” tomara forma, debido 

a que encubriría su maldad bajo el nombre de la 

devoción piadosa, pero sería de hecho una apostasía 

de la verdadera devoción piadosa. Debido a que en 

la congregación cristiana del tiempo de Pablo se 

advertían actitudes desaforadas que no tardarían en 

conformar la clase apóstata, él dijo que “el misterio 

de este desafuero” ya estaba obrando. Jesucristo lo 

eliminaría al fin por la manifestación de su presencia. 

Pero antes, este “hombre” apóstata manipulado por 

Satanás se alzaría “sobre todo aquel a quien se llama 

‘dios’ o todo objeto de reverencia” (gr. sé·ba·sma). 

Por ser un instrumento satánico, este gran opositor 

de Dios sería sumamente taimado y ocasionaría la 

destrucción de todos aquellos que siguiesen sus 

prácticas. Su eficacia radicaría en su capacidad para 

ocultar la maldad bajo el manto de una falsa 

devoción piadosa. (2Te 2:3-12; compárese con Mt 

7:15, 21-23.) 

 

2Te 2:9-12. Quienes se dejaran engañar por el 

“desaforado” serían juzgados (it-2 368 párr. 7). 

Jehová permite que se produzca una “operación de 

error” en aquellas personas que prefieren la 

falsedad, a fin de que “lleguen a creer la mentira” y 

no las buenas nuevas acerca de Jesucristo. (2Te 2:9-

12.) Un ejemplo de este principio es lo que sucedió 

hace siglos en el caso del rey israelita Acab. Unos 

profetas mentirosos le aseguraron a Acab que 

vencería en la batalla contra Ramot-galaad, mientras 

que Micaya, el profeta de Jehová, predijo calamidad. 

Como se le reveló en visión a Micaya, Jehová 

permitió que una criatura celestial actuara como un 

‘espíritu engañoso en la boca de los profetas’ de 

Acab, es decir: esta criatura celestial influyó sobre 

ellos para que no hablaran la verdad, sino lo que 

ellos mismos deseaban decir y Acab deseaba oír. 

Aunque recibió advertencia, Acab prefirió que le 

engañaran, y eso le costó la vida. (1Re 22:1-38; 

2Cr 18.) 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

2Te 1:7, 8. ¿Qué significa que la revelación de 

Jesús y los ángeles sea “en fuego llameante”? (it-1 

972 párr. 4). 

Pedro escribió que “los cielos y la tierra que existen 

ahora están guardados para fuego”. El contexto de 

este pasaje y otros textos muestran que este fuego 

no es literal, sino que significa destrucción eterna. 

Así como el Diluvio del día de Noé no destruyó los 

cielos ni la Tierra literales, sino únicamente a las 

personas impías, de la misma manera la revelación 

de Jesucristo con sus poderosos ángeles en fuego 

llameante resultará en la destrucción eterna tan solo 

de los inicuos y del sistema de cosas del que forman 

parte. 

  

2Te 2:2. ¿A qué se refería Pablo al hablar de 

“una expresión inspirada”? (it-1 1238 párr. 4) 

(REPASO). 

“Expresiones inspiradas” verdaderas y falsas. 

La palabra griega pnéu·ma (espíritu) se usa de una 

manera especial en algunos escritos apostólicos. En 

2 Tesalonicenses 2:2, por ejemplo, el apóstol Pablo 

insta a sus hermanos tesalonicenses a que no se 

dejen excitar o sacudir de su razón “tampoco 

mediante una expresión inspirada [literalmente, 

“espíritu”], ni mediante un mensaje verbal, ni 

mediante una carta como si fuera de nosotros, en el 

sentido de que el día de Jehová esté aquí”. Está claro 

que Pablo usa la palabra pnéu·ma (espíritu) en 

relación con ciertos medios de comunicación, como 

un “mensaje verbal” o una “carta”. Por este motivo, 

en las notas de algunas versiones leemos los 

siguientes comentarios sobre este texto: “El Espíritu, 

que, con sentido metonímico (causa por el efecto), 

equivale a revelación o profecía” (CJ). “El autor 

sagrado alude a quienes arrogándose la posesión de 

un carisma profético, supuestamente recibido del 

Espíritu Santo, se dedicaban a divulgar sus ideas 

personales como si vinieran de Dios” (UN). Así pues, 

aunque en este caso y otros similares algunas 

versiones traducen pnéu·ma por “espíritu”, otras 

muchas dicen “manifestaciones del espíritu” (BJ), 

“revelaciones carismáticas” (FF, Vi), “supuestas 

revelaciones” (NBE, TA), “anuncios proféticos” (LT), 

“profecía” (NVI), “inspiración” (CI, GR, SA) o 

“expresión inspirada” (NM). 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica 

de esta semana? 

w08 15/9 pág. 30 párr. 6 Puntos 

sobresalientes de las cartas a los 

Tesalonicenses y a Timoteo 

1:6-9. Los juicios de Jehová se ejecutan de forma 

selectiva. 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 



w08 15/9 pág. 30 párr. 4 Puntos 

sobresalientes de las cartas a los 

Tesalonicenses y a Timoteo 

2:3, 8. ¿Quién es “el hombre del desafuero”, y 

cómo será eliminado? Este “hombre” representa a 

la clase clerical de la cristiandad. El único autorizado 

a declarar los juicios de Dios contra los malvados y a 

dar la orden de ejecutarlos es “la Palabra”, o sea, 

Jesucristo, el Vocero Principal de Dios (Juan 1:1). Por 

ello puede decirse que Jesús acabará con el hombre 

del desafuero “por el espíritu [la fuerza activa] de su 

boca”. 

 

2:13, 14. ¿Cómo se “seleccionó desde el 

principio para salvación” a los cristianos 

ungidos? Los ungidos fueron predeterminados como 

grupo cuando Jehová se propuso que la 

descendencia de la mujer magullara a Satanás en la 

cabeza (Gén. 3:15). Jehová también estableció los 

requisitos que debían satisfacer, el trabajo que 

harían y dijo de antemano que serían sometidos a 

pruebas. De esa forma los llamó para ‘este destino’. 

 

w95 1/4 pág. 19 párr. 13 Cómo incitarnos al 

amor y a las obras excelentes 

2:16, 17. Observe que Pablo conecta la idea de 

consolar el corazón con la verdad fundamental de 

que Jehová nos ama. De modo que podemos 

animarnos y consolarnos unos a otros confirmando 

esa importante verdad. 

 

w91 15/1 pág. 23 “No desistan de hacer lo 

correcto” 

3:1. Pablo pidió a los cristianos tesalonicenses que 

oraran para que tanto él como sus colaboradores 

pudieran esparcir la palabra de la verdad con 

urgencia y sin estorbo. Debido a que Dios contesta 

oraciones como aquella, su palabra ‘se mueve 

rápidamente’ mientras las buenas nuevas se 

predican con urgencia en estos últimos días. Como 

en el caso de los tesalonicenses que la aceptaron, la 

palabra de Jehová también está “siendo glorificada” 

hoy, muy estimada por los creyentes como “el poder 

de Dios para salvación”. (Romanos 1:16; 

1 Tesalonicenses 2:13.) ¡Cuánto nos alegra que Dios 

esté bendiciendo a los proclamadores del Reino y 

esté acelerando el aumento de las filas de sus 

adoradores! (Isaías 60:22.) 

 

w09 1/5 pág. 8 4 Aclare sus dudas 

3:2. Claro, eso no significa que haya personas 

incapaces de cultivarla. Lo que ocurre es que muchas 

no hacen nada por conseguirlo. Pero cuando alguien 

se esfuerza por tener fe, Dios le ayuda a lograrlo. 

 

km 2/94 pág. 7 párr. 2 Guárdese de mostrar 

bondad equivocada 

3:10. A veces se trata de personas que no buscan 

trabajo con empeño, sino que sencillamente quieren 

que los demás les den lo que necesitan para vivir. 

w16 noviembre pág. 12 párr. 13 Organizados 

siguiendo la guía del libro de Dios 

3:11-15. Hoy día, tal vez los ancianos den un 

discurso de advertencia sobre una conducta que esté 

manchando la reputación de la congregación, por 

ejemplo, que un hermano persista en salir con 

alguien que no sirve a Jehová (1 Cor. 7:39). ¿Qué 

hacemos cuando ven necesario dar un discurso como 

ese? Si conocemos la situación descrita en el 

discurso, ¿procuraremos no tener trato social con la 

persona? Nuestra postura firme, junto con nuestro 

cariño e interés, puede hacer que la persona deje su 

proceder indisciplinado. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 2Te 1:1-

12 (th lecc. 10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la primera revisita (5 mins.): Ponga el 

video y analícelo con el auditorio. 

 

• Primera revisita (3 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 6). 

 

• Primera revisita (4 mins. o menos): Empiece 

usando la sección “Ideas para conversar” y ofrezca el 

libro Nos enseña (th lecc. 12). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 61 

• ¿Se ha vuelto rutinario su ministerio? 

(15 mins.): Ponga el video Cómo darle nueva vida a 

su ministerio. 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 75. 

 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 111 y oración 

 


