
  
El hijo de perdición 

2ª Tesalonicenses 2:1-12 
 	

	

  Serie: 2 Tesalonicenses 

 
Objetivo:  
Fortalecer el entendimiento de los escogidos al respecto de los acontecimientos que deben suceder 
antes de la venida del Señor, a fin de no ser engañados y moverse de su forma de pensar. 
 
Su propósito. Vs. 1-2 
¿Al respecto de qué tema en específico, dirige Pablo estas palabras a los Tesalonicenses? 
Al respecto de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. 
 
¿En qué sentido en especial no debemos dejarnos mover de nuestra manera de pensar al respecto de 
lo anterior (La venida del Señor)? 
En el sentido de que el día del Señor está cerca (1 Tes. 4:7) 
 
Su carácter. V. 3 
¿Qué debe venir antes del Señor? 
La apostasía. (1 Tim. 4:1-2) (1 Jn. 2:18-29) 
 
¿Quién debe manifestarse antes? 
El hombre de pecado, el hijo de perdición. 
 
Su actitud. V. 4-5 
¿Cómo se muestra desafiante contra el Señor? 
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. 
 
Su encubrimiento. Vs. 6-7 
A pesar de que está detenido hasta su debido tiempo, sabemos que ya está en acción el misterio de la 
iniquidad. 
 
Su derrota. V. 8 
¿Qué hará el Señor el día de la manifestación de aquel inicuo? 
Lo matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. 
 
Su influencia. V.9a 
¿Por obra de quién es el advenimiento de este inicuo? 
Por obra de Satanás. 
 
Su poder. Vs. 9b-10 
¿Cómo se manifiesta su poder? 
Con señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. 
 
¿Sobre quiénes tendrá efecto este poder? 
Sobre los que se pierden. 
 
¿Por qué? 
Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 
 
Dios. Vs. 11-12 
¿Con qué fin envía Dios este poder engañoso a aquellos que no recibieron el amor de la verdad? 
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. 


