
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
2Te 1:7, 8. ¿Qué significa que la revelación de Jesús y los ángeles sea “en fuego llameante”? (it-1 972 
párr. 4). 

2 Te. 1:7,8 pero, a ustedes que sufren la tribulación, con alivio 
juntamente con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús 
desde el cielo con sus poderosos ángeles 8 en fuego llameante, al traer 
él venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no 
obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. 
Perspicacia, Fuego  
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. (2Pe 3:5-7, 10-13; 2Te 1:6-10.. 8  “Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de 
delante del Señor y de la gloria de su fuerza” ; compárense con Isa 66:15, 16, 22, 24.) 24. “Y realmente 
saldrán y pondrán la vista sobre los cadáveres de los hombres que estuvieron transgrediendo contra mí; 
porque los gusanos mismos [que están] sobre ellos no morirán, y su fuego mismo no se extinguirá, y tienen 
que llegar a ser algo repulsivo para toda carne.” 
 
2Te 2:2. ¿A qué se refería Pablo al hablar de “una expresión inspirada”? (it-1 1238 párr. 4). 
2 Te. 2:2 “que no se dejen sacudir prontamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco mediante una 
expresión inspirada, 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.” 
Perspicacia, Inspiración 
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? 
 
2 Te. 1:3 ¿Por qué es tan importante la fe?. Está claro que la posibilidad de disfrutar de vida eterna en el 
nuevo mundo de Dios depende de que tengamos fe y la conservemos fuerte. Igual que una planta necesita 
agua, nuestra fe necesita cuidados para mantenerse saludable. Las plantas naturales, a diferencia de las 
artificiales, no dejan de experimentar cambios. Si se las riega con regularidad, siguen creciendo. En caso 
contrario, se marchitan y acaban muriendo. Igual le ocurre a la fe. Si no la cuidamos, se debilitará y morirá. 
Pero si le damos los cuidados necesarios, seguirá viva y no dejará de crecer, y estaremos “saludables en fe”. 
 
2 Te. 1: 3-5 ¿Quiénes necesitan ánimos hoy día, y por qué?  Muchos hermanos hacen grandes sacrificios en 
su vida para dedicarse a servir a Jehová a tiempo completo. Entre ellos están los fieles precursores, los 
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misioneros, los betelitas, los superintendentes de circuito y sus esposas, y los hermanos que trabajan en las 
oficinas remotas de traducción. Todos ellos merecen que los elogiemos, y debemos hacerlo. Otros hermanos 
que también agradecen que les demos ánimo son los que fueron siervos de tiempo completo pero por 
distintas razones ya no pueden serlo.  ¿Quiénes más necesitan ánimos? Los hermanos y hermanas que están 
solteros porque desean obedecer el mandato de casarse “solo en el Señor”. Las esposas necesitan que sus 
maridos les digan cuánto las aman y cuánto valoran todos sus esfuerzos (Prov. 31:28, 31). Y no debemos 
olvidar a los cristianos que se mantienen fieles ante la persecución o la mala salud. Jehová y Jesucristo 
consuelan a todos estos hermanos tan leales. 
 
2 Te. 1: 5 ¿Cómo sabemos que Jehová no ha predestinado a cada miembro de los 144.000? El hecho de 
que Dios predeterminara el conjunto de los 144.000 no significa que predestinó a cada individuo que 
desempeñaría fielmente esa función. De hecho, los consejos de las Escrituras Griegas Cristianas tenían como 
objetivo principal guiar y fortalecer a los ungidos para que se mantuvieran leales y dignos del llamamiento 
celestial. Jehová sabe de antemano que habrá 144.000 personas a las que utilizará para cumplir su propósito. 
¿Quiénes serán específicamente? Eso depende de lo que opten por hacer con su vida quienes sean invitados, 
una decisión que cada uno de ellos debe tomar personalmente. 
 
2 Te. 1:6-8  A fin de rectificar las cosas y ayudarles a corregir su punto de vista, Pablo profetizó que antes del 
día de Jehová vendría una gran apostasía y aparecería lo que él llamó “el hombre del desafuero”. Después, 
a su debido tiempo, el Señor Jesús “reducir[ía] a nada” a todos aquellos que se hubieran dejado engañar. 
Este texto me enseña que Jehová es un Dios justo,  porque aunque la biblia dice que espera que todas las 
personas sean salvos,  es justo con las personas que le sirven, porque no permitirá que todo el tiempo estén 
sufriendo, sino que traerá juicio para que sus siervos  tengan alivio y disfruten de servirle en paz. 
 
2 Te. 1:6-9 No hay duda de que enseñar a una persona el “conocimiento exacto de la verdad” exige mucho 
esfuerzo. Sin embargo, en la vida hay pocas cosas que se comparen al gozo que produce ayudar a alguien a 
obedecer lo que la Biblia dice.  Esto me enseña que Jehová es un Dios de amor y no castiga a todos las 
personas basándose en un solo hecho común más bien  observa lo que hay en el corazón de cada persona 
es por eso que el texto dice que solo castiga a  los que han obrado mal mostrando así que su ejecución es 
selectiva y ama a los que se esfuerzan por obedecerle. 
 
2 Te. 2: 1.2 ¿Qué nos ayudará a no dejarnos engañar? Pero podemos hacer frente a esta táctica 
desmoralizante del Diablo. Felizmente, contamos con la Palabra de Dios, que es “provechosa [...] para 
rectificar las cosas”. Las palabras que el apóstol Pablo dirigió a los cristianos de la ciudad de Tesalónica 
muestran que algunos de ellos se habían dejado engañar por razonamientos falsos. Él les escribió: “No se 
dejen sacudir prontamente de su razón”, o como lo vierte la Traducción en lenguaje actual: “No se dejen 
confundir tan fácilmente”. 
 
2 Te. 2:13 Estamos obligados a dar gracias a Dios siempre ¿Por qué nos ha enseñado o transmitido la 
verdad? Por ejemplo, Dios transmitió la Ley a los israelitas mediante ángeles. En sueños prometió 
bendiciones a los patriarcas Abrahán y Jacob. Dios incluso habló desde el cielo, como cuando Jesús se bautizó 
y se oyeron en la Tierra estas emocionantes palabras: “Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado”. 
También podemos dar gracias a Dios por haber transmitido la verdad inspirando a los escritores de la Biblia. 
En consecuencia, al aprender de la Palabra de Dios, podemos tener “fe en la verdad”. 
 
2 Te. 2: 3, 8. El hombre del desafuero ¿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. Por ello puede decirse que Jesús acabará con el hombre del desafuero “por el espíritu [la fuerza activa] 
de su boca”. Jesús predijo que la congregación cristiana sería blanco de ataques. Recuerde que, en una 
ilustración profética, advirtió que en un campo recién sembrado de trigo (los cristianos ungidos) se sembraría 
después mala hierba (los cristianos falsos). 



 
2 Te. 3:1 Finalmente, hermanos, ocúpense en orar por nosotros  Nos recuerda una vez más como Jehová 
como oidor de la oración escucha y contesta nuestras oraciones, en especial cuando oramos a favor de 
nuestros hermanos, nos alegra mucho que Jehová bendiga y acelere la obra del reino, orar por los hermanos 
que participan en esta labor hace que nuestro Dios derrame su bendición en esta obra que hacemos. Pablo 
puso de relieve en sus cartas esta cuestión de hacer oraciones muy específicas. Pidió que se orara por él solo 
o por él y sus compañeros. 
 
2 Te. 3:2 ¿Seré el tipo de persona que Jehová salvará cuando llegue la gran tribulación?” Es probable que 
nos hayamos hecho alguna vez esa pregunta. Obviamente, se necesitan varias cosas para sobrevivir al fin de 
este mundo, pero una de las más importantes es la que mencionó el apóstol Pablo en Hebreos 11:6: “Sin fe 
es imposible serle de buen agrado [a Dios]”. Este puede parecer un requisito fácil de cumplir, pero la realidad 
es que “la fe no es posesión de todos”. Como lo demuestran estos dos pasajes bíblicos, es muy importante 
tener una fe firme y sólida. 
 
2 Te. 3: 3  me enseña  que Jehová es fiel porque el texto dice que nos guardara del inicuo, pero esto no 
quiere decir que nos librara milagrosamente,  más bien nos advertirá de las trampas que usa Satanás y nos 
dará las fuerzas para aguantar y ser fiel hasta la muerte. 
 
2 Te. 3:4 Seguir trabajando honradamente El apóstol Pablo tenía confianza de sus hermanos de Tesalónica 
ya que como menciona el texto que Pablo y otros tenían confianza en Jesucristo y Jehová de que los 
hermanos de Tesalónica andaban en una manera digna de imitar no siendo holgazanes en sus quehaceres 
refiriéndose en asuntos espirituales. Opinaba que no era necesario controlar la fe de sus hermanos, y 
tampoco lo deseaba, pues confiaba en que querían hacer lo correcto 
 
2 Te 3:7 Buenos ejemplos que imitar ¡Cuánto mejor es imitar a las personas que aman lo que es justo! Los 
apóstoles de Jesucristo fueron tales ejemplos. Cuando escribió a los tesalonicenses el apóstol Pablo dijo: 
“Ustedes mismos saben la manera en que deben imitarnos, porque nosotros no nos portamos 
desordenadamente entre ustedes.”. Hoy también muchos han logrado cultivar a buen grado una 
personalidad como la de Cristo. Estas personas espirituales predican con entusiasmo, son muy hospitalarias 
y compasivas, y tienen otras buenas cualidades. Al igual que nosotros, luchan contra sus debilidades e 
imperfecciones para lograr tener esas buenas cualidades 
 
2 Te. 3: 8-10 A fin de rectificar las cosas y ayudarles a corregir su punto de vista, Pablo profetizó que antes 
del día de Jehová vendría una gran apostasía y aparecería lo que él llamó “el hombre del desafuero”. 
Después, a su debido tiempo, el Señor Jesús “reducir[ía] a nada” a todos aquellos que se hubieran dejado 
engañar. Pablo indicó cuál sería la razón de su condena: “Porque no aceptaron el amor de la verdad”. Por 
eso conviene que nos preguntemos: “¿Cuánto amo yo la verdad? ¿Estoy al día con las explicaciones 
actualizadas que aparecen en esta revista y en las demás publicaciones bíblicas dirigidas a la congregación 
mundial?”. Es bueno meditar.  
 
2 Te. 3: 8-12 Amorosamente una vez más Jehová nos muestra cómo debemos de ver el trabajo, es decir el 
punto de vista correcto que debemos tener hacia ello, nos anima a trabajar para nuestro sustento, pero 
también nos recuerda que debe tener su lugar debido, porque recordamos que en realidad si ponemos el 
reino en primer lugar, Jehová nuestro Dios bendecirá todos los esfuerzos que hacemos en nuestro trabajo. 
Los cristianos tienen la obligación de cubrir sus propias necesidades materiales y también las de su familia. 
La Biblia indica que quien no quiere hacerlo es peor que una persona sin fe… 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 
1 Te. 1:3-5 ¿Por qué no debería el cristiano esperar que Jehová elimine inmediatamente todo lo que le 
hace sufrir?. Hoy día es imposible no sufrir algún tipo de inquietud, pues en este mundo reinan la maldad y 



el dolor. Mientras Dios no lo destruya, seguiremos padeciendo penas y sinsabores. Además, hemos de hacer 
frente a la persecución predicha en las Escrituras, viéndola como una oportunidad de demostrar que somos 
fieles a Jehová y defendemos su soberanía universal. Con la ayuda y el consuelo de nuestro Padre celestial, 
seremos como los cristianos ungidos de la antigua Tesalónica, quienes fueron ejemplares “a causa del 
aguante y la fe [...] en todas sus persecuciones y [...] tribulaciones”. 
 
2 Te. 2:10 Así, el amor a la verdad es una clave para librarse de los grilletes de la religión falsa. Algunas 
personas afirman que se interesan en el mensaje de la Biblia, pero en realidad nunca se deshacen de todos 
los accesorios de la religión falsa ni su modo de vivir permisivo. ¿Por qué no? Como se explica en 2 Te. 2:10, 
‘no aceptan el amor de la verdad para que sean salvas’. ¡Cuán vital es que tengamos ese amor! 
 
2 Te. 2:15 ¿Cuáles eran “las tradiciones” que habían aprendido? Obviamente no eran las que la religión 
falsa promueve y estima como si fueran bíblicas. Eran más bien las enseñanzas de Jesús y los mensajes que 
Pablo y otros cristianos fieles transmitían de parte de Dios, muchos de los cuales llegaron a formar parte de 
las Escrituras inspiradas.  Siguiendo este consejo debemos seguir con las tradiciones es decir las enseñanzas 
bíblicas que aprendimos y nunca abandonarlas por tradiciones paganas. 
 
2 Te. 2:16, 17 Aquí aparece una forma del verbo pa·ra·ka·léo, que se traduce “consuelen”, y también un caso 
del sustantivo de la misma familia, que se vierte “consuelo”: “Además, que nuestro Señor Jesucristo mismo 
y Dios nuestro Padre, que nos amó y dio consuelo eterno y buena esperanza por medio de bondad 
inmerecida, consuelen sus corazones y los hagan firmes en todo buen hecho y buena palabra”. 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. 
 
2 Te. 3:1 Finalmente, hermanos, ocúpense en orar por nosotros, para que la palabra de Jehová1 * siga 
moviéndose rápidamente y siendo glorificada. 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.” hoy, muy estimado por los creyentes como “el poder 
de Dios para salvación”. ¡Cuánto nos alegra que Dios esté bendiciendo a los proclamadores del Reino y esté 
acelerando el aumento de las filas de sus adoradores!. 
 
2 Te. 3:11-15 Recordemos lo que Pablo dijo sobre los que estaban “andando desordenadamente” en la 
congregación. Algunos de ellos no hacían ningún trabajo, sino que se metían en los asuntos de los demás. 
Aunque era obvio que los ancianos les dieron consejo, siguieron sin hacerles caso. ¿Cómo tenía que tratarlos 
la congregación? Pablo dijo: “Mantengan a este señalado, dejen de asociarse con él”. Esto significa que 
no deberían tratar a estos hermanos como enemigos. Hoy día, tal vez los ancianos nos pueden aconsejar 
sobre nuestra conducta, que esté manchando la reputación de la congregación, por ejemplo, que un 
hermano persista en salir con alguien que no sirve a Jehová. ¿Qué hacemos? Nuestra postura firme, junto 
con nuestro cariño e interés, puede hacer que la persona deje su proceder indisciplinado. 
 
2 Te. 3:10 Nuestra oración por el pan del día debe estar acompañada por disposición para trabajar. Un 
dato interesante es el dicho sabio de Pablo de que los que no ‘quieran trabajar’ no deberían comer. Algunos 
que quieren trabajar quizás estén desempleados, enfermos o demasiado envejecidos para trabajar. Desean 
trabajar, pero las circunstancias no se lo permiten. Por eso, correctamente pueden orar por su pan diario y 
esperar que lo recibirán. 
 
2 Te. 3:8-12 Se espera que los cristianos trabajen para ganarse el sustento y así continúen efectuando su 
ministerio. El hecho de que el día de Jehová esté cerca no debe utilizarse como pretexto para no trabajar. Si 
estamos desocupados, podríamos convertirnos en individuos perezosos que se “entremet[en] en asuntos 
ajenos”.. 


