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Lo que cuenta este libro: 
   El apóstol Pablo escribió esta carta para corregir malentendidos con respecto a la segunda venida de 
Cristo. Como algunos pensaron que ya estaba muy próxima, dejaron de trabajar y se pusieron solo a 
esperar al Señor. Pablo enseña que antes de que ese día venga tienen que suceder ciertas cosas. 
Además, Pablo consuela a los que sufrían persecuciones: el Día del Señor traerá el juicio de Dios sobre 
sus enemigos. La carta muestra lo que Pablo deseaba a favor de los creyentes. También habla de las 
bendiciones de Dios y de la conducta de los creyentes. 
 
El tema:  
Explicación sobre la segunda venida de Jesucristo. 
 
El propósito: 
1. Consolar a los tesalonicenses en medio de la persecución. 
2. Corregir algunas ideas equivocadas sobre la venida del Señor. 
3. Amonestar a algunos que no querían trabajar. 
4. Exhortar en cuanto a la firmeza en la fe. 
 
El autor:  
El apóstol Pablo. 
 
La fecha:  
Pablo escribió esta carta unos pocos meses después de que escribiera la primera carta a los 
tesalonicenses, es decir en el año 51 D.C. 
 
Las divisiones: 
1. Introducción. 1:1-4 
2. Explicación sobre la segunda venida de Cristo. 1:5‒2:12 
3. Acción de gracias y exhortación. 2:13-17 
4. Exhortaciones y observaciones generales a la luz de la segunda venida de Cristo. 
 
El versículo para aprender de memoria:  
2 Tesalonicenses 2:15 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Cuál error sobre la segunda venida de Cristo había en la iglesia de Tesalónica? 

2. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? 
3. ¿Cuál es el tema de la segunda carta a los Tesalonicenses? 
4. ¿Cuáles son las divisiones de esta carta? 
5. ¿Ya aprendió de memoria 2 Tesalonicenses 2:15? 
6. ¿Ya leyó toda la carta a los Tesalonicenses? 
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Tema del libro: Explicación sobre la segunda venida de Cristo 
 

I. Introducción. 1:1-4 
II. Explicación sobre la segunda venida de Cristo. 1:5‒2:12 
III. Acción de gracias y exhortación. 2:13-17 
IV. Exhortaciones y observaciones generales a la luz de la segunda venida de Cristo. Capítulo 3 

 
 
 
1. ¿A qué clase de personas escribió Pablo esta carta? 1:1-4 

2. ¿Cuándo y cómo serían librados los creyentes de la oposición de sus enemigos? 1:5-10. ¿Cuál doble 
resultado traería Jesucristo en su segunda venida? 

3. ¿Qué pedía Pablo a favor de los creyentes? 1:11,12 

4. ¿Contra cuál error advierte Pablo en 2:1-3? 

5. ¿Cómo será “el hombre de pecado, el hijo de perdición”? 2:3 ¿Qué impedía que se manifestara ya? 
¿Cómo será su fin? 2:4-12 ¿Cómo podemos evitar ser engañados por él? 

6. ¿Por qué Pablo daba gracias en 2:13,14? ¿Cuál exhortación y cuál oración hacía Pablo en 2:15-17? 

7. ¿Por qué y cómo era la confianza de Pablo según 3:1-5? 

8. Algunos creían que Jesucristo volvería muy pronto. Ante esto, ¿cuál actitud tomaron? 3:11. ¿Cuáles 
instrucciones en este caso daba Pablo y cuál ejemplo les citaba? 3:6-15 

9. ¿Cómo debemos tratar con las personas que, diciendo ser creyentes, no quieren andar rectamente? 
3:6,12,14,15 

10. ¿Cómo mostraba Pablo su amor por los tesalonicenses? 3:16-18 y 1:2; 1:11; 2:16,17; 3:5  

 


