La Segunda Carta de Shaúl (Pablo), Emisario de Yahshúa,
a la Comunidad Mesiánica de Tesalónica
2 TESALONICENSES

1 1 De: Shaúl, Sila y Timoteo
A: La comunidad Mesiánica de Tesalónica, unidos con YAHWEH nuestro Padre y con el
Adón Yahshúa Ha Mashíaj:
2
Gracia a ustedes y el Shalom de Elohim Padre y del Adón Yahshúa Ha Mashíaj.
3
Nosotros tenemos que mantenernos dando gracias a YAHWEH por ustedes, hermanos,
como es apropiado, para que la confianza de ustedes continúe creciendo, y el amor que cada uno
siente por los otros se incremente. 4 Por lo tanto, nosotros mismos nos gloriamos acerca de
ustedes en las congregaciones de YAHWEH, por la perseverancia y confianza en medio de todas
las persecuciones y tribulaciones que han estado atravesando. 5 Esta es una clara prueba que el
juicio de YAHWEH es justo; y como resultado ustedes serán contados dignos del Reino de
YAHWEH, por quie n están sufriendo. 6 Porque es justicia de YAHWEH pagar con tribulación a los
que los atribulan a ustedes, 7 y darles reposo a ustedes que están siendo agraviados junto con
nosotros, cuando el Adón Yahshúa se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles 8 en una
llama ardiente. Después El castigará a aquellos que no conocen a YAHWEH,a esto es,
aquellos que no escucharon y obedecieron las Buenas Noticias de nuestro Adón Yahshúa. 9 Ellos
sufrirán la justa pena de destrucción eterna, lejos del rostro del Adón y de la gloria de su
poder. b 10 En aquel Día cuando El venga para ser glorificado por su pueblo Kadosh, y admirado
por todos los que confiaron, ustedes estarán entre ellos, porque confiaron en nuestro testimonio a
ustedes.
11
Con esto en mente, nosotros siempre oramos por ustedes, para que nuestro Elohim los
haga dignos de su llamada, y haga cumplir por su poder todo buen propósito de ustedes y toda
acción que emana de su confianza. 12 De esta forma El Nombre de nuestro Adón Yahshúa será
glorificado en ustedes y ustedes en El, en conformidad con la gracia de YAHWEH y del Adón
Yahshúa Ha Mashíaj.

2 1 Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshúa Ha Mashíaj y nuestra reunión con El,
les pedimos hermanos, 2 que no se dejen sacudir fácilmente en el modo de pensar, ni se alarmen
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, supuestamente de nosotros, manifestando que el Día
del Adón ha llegado. 3 No dejen que nadie los engañe en ninguna manera.
Porque el Día no vendrá sin que antes venga la Apostasía y el hombre que se separa a sí
mismo de la Toráh sea revelado, el destinado a perdición. 4 El se opondrá a todo lo que la gente
llama dios o hacen objeto de adoración; él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos,
tanto que se sentará en el Templo de YAHWEH y proclamará que él mismo es Elohim.c
5
¿No se Acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía estas cosas? 6 Y
ahora saben lo que lo está deteniendo, a fin de que sea revelado a su debido tiempo. 7 Porque ya
esta separación de la Toráh está actuando secretamente, pero será secretamente sólo hasta que el
que lo está deteniendo esté fuera del camino. 8 Entonces el que personifica la separación de la

a Yeshayah (Is) 66:15, (Is) Yirmeyah (Jer) 10:25, Tehilim (Sal) 79:6
b Yeshayah (Is) 2:10, 19, 21
c Yejezkel (Ez) l28:2

Toráh será revelado, al que el Adón Yahshúa matará con el aliento de su boca,d y destruirá con
la gloria de su venida.
9
Cuando venga este hombre que evita la Toráh, ha satán le dará el poder para hacer toda
clase de milagros, señales y prodigios falsos. 10 El le permitirá engañar, con toda clase de medios
malvados, a aquellos que están camino a la destrucción, porque no quisieron recibir el amor a la
verdad que los hubiera salvado. 11 Por esto YAHWEH los hace a errar el blanco, para que crean la
mentira. 12 El resultado será que todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en
la perversidad, serán condenados.
13
Pero nosotros tenemos que dar siempre gracias a YAHWEH por ustedes, hermanos
amados por el Adón, que YAHWEH los haya escogido como primicias para salvación, dándoles la
el ser Kadosh que tiene su origen en el Espíritu, y la llenura de fe que tiene su origen en la
verdad. 14 El los llamó a esto por causa de nuestras Buenas Noticias, para que tuvieran la gloria de
nuestro Adón Yahshúa Ha Mashíaj.
15
Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes, y retengan las enseñanzas que nosotros les
enseñamos, ya sean de palabra o escritas en una carta. 16 Y que el Adón Yahshúa, el Mashíaj
mismo, y YAHWEH nuestro Padre, quien nos ha amado, y por su gracia nos ha dado consuelo
eterno y buena esperanza, 17 consuelen sus corazones, y les fortalezcan en toda buena palabra y
obra.

3

1

Finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que el mensaje del Adón se extienda
rápidamente y reciba honor, tal como lo fue entre ustedes, 2 y para que seamos librados de
hombres malvados y perversos; porque la confianza no es de todos. 3 Pero el Adón es digno de
confianza; El los mantendrá firmes y los guardará del maligno. 4 Sí, unidos con el Adón, estamos
confiados acerca de ustedes, que estén haciendo las cosas que nosotros les decimos y que las
continúen haciendo. 5 Que el Adón dirija sus corazones hacia el amor de YAHWEH, y la
perseverancia que el Mashíaj otorga.
6
Ahora, en El Nombre de nuestro Adón Yahshúa Ha Mashíaj les ordenamos, hermanos,
que se mantengan alejados de cualquier hermano que esté llevando una vida de ociosidad, una
vida que no se asemeje a las enseñanzas que recibieron de nosotros. 7 Pues ustedes mismos saben
como deben imitarnos, pues no fuimos ociosos cuando estuvimos entre ustedes. 8 Nosotros no
aceptamos la comida de nadie de balde; por el contrario, laboramos y trabajamos arduamente día
y noche, como para no ser carga a ninguno de ustedes. 9 No era que no teníamos derecho de ser
mantenidos, pero para hacer de nosotros un ejemplo a ser imitado. 10 Porque también, cuando
estábamos con ustedes, les dimos esta orden: si alguno no quiere trabajar, no debe comer. 11
Oímos que algunos llevan una vida ociosa ¡no ocupados trabajando, sino entrometiéndose en lo
ajeno! 12 Les ordenamos a dichas personas, en unión con el Adón Yahshúa, les alentamos a
asentarse, a ponerse a trabajar y ganarse su propio sustento. 13 Y a ustedes, hermanos, que están
haciendo lo que es bueno, no se desanimen. 14 Además, si alguno no obedece lo que decimos en
esta carta, tomen nota de él y no tengan nada que ver con él, para que se sienta avergonzado. 15
Pero no lo consideren un enemigo, por el contrario, confórtenlo como a un hermano y traten de
que cambie.
16
Ahora, que el mismo Adón de Shalom les dé Shalom siempre en todas las formas. El
Adón esté con todos ustedes. 17 El saludo es de mi propia mano, de Shaúl. Esta es la señal
genuina en toda carta mía, así es como luce mi escritura. 18 La gracia de nuestro Adón Yahshúa
Ha Mashíaj esté con todos ustedes.
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