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Génesis 2:3  Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 

que El había creado y hecho. 

Marcos 2:27-28  Y El continuó diciéndoles: "El día de reposo se hizo para el hombre, y no el 

hombre para el día de reposo. 

Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo 
 

Pesach “Pascua” 
Éx 12:21-51/Nm 28:16-25/Jos 3:5-7/Jos 5:2-6:1/Juan 19:31-20:1 
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Éxodos 12:21-22 Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: "Saquen 

del rebaño corderos para ustedes según sus familias, y sacrifiquen la Pascua. "Tomarán un 

manojo de hisopo, y lo mojarán en la sangre que está en la vasija, y untarán con la sangre que 

está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de 

su casa hasta la mañana. 

 

Éxodo 12:23-24 Pues el SEÑOR pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel 

y en los dos postes de la puerta, el SEÑOR pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el 

ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para 

ustedes y para sus hijos para siempre 

 

Éxodo 12:26-27"Ycuando sus hijos les pregunten: '¿Qué significa este rito para 

ustedes?' 27ustedes les dirán: 'Es un sacrificio de la Pascua al SEÑOR, el cual pasó de largo las 

casas de los Israelitas en Egipto cuando hirió a los Egipcios, y libró nuestras casas.'" Y el pueblo 

se postró y adoró. 

 

Éxodo 12:29-30 Y a la medianoche, el SEÑOR hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, 

desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que 

estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. 30Faraón se levantó en la noche, él con todos 

sus siervos y todos los Egipcios. Y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde 

no hubiera alguien muerto. 

 

Éxodo 12:34-36 Tomó, pues, el pueblo la masa, antes que fuera leudada, en sus artesas de amasar 

envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros.35Los Israelitas hicieron según las 

instrucciones (las palabras) de Moisés, pues pidieron a los Egipcios objetos de plata, objetos de 

oro y ropa. 36Y el SEÑOR hizo que el pueblo se ganara el favor de los Egipcios, que les 

concedieron lo que pedían. Así despojaron a los Egipcios. 

 

Éxodo 12:41 Y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del SEÑOR 

salieron de la tierra de Egipto. 

 

Génesis 15:13 Y Dios dijo a Abram: "Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en 

una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años.  
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Génesis 17:21 "Pero Mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el 

año que viene." 

 

Génesis 19:3 El, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa. 

Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura, y comieron. 

 

Génesis 21:2 Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que 

Dios le había dicho. 

 

Hebreos 11:9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, 

viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa,  

 

Génesis 15:16ª "En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá 

llegado a su colmo la iniquidad de los Amorreos." 

 

Génesis 46:11 Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari.  

 

Gálatas 3:16-17 A la mujer dijo: "En gran manera multiplicaré Tu dolor en el parto, Con dolor 

darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, Y él tendrá dominio sobre ti." 

17Entonces el SEÑOR dijo a Adán: "Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido 

del árbol del cual te ordené, diciendo: 'No comerás de él,' Maldita será la tierra por tu causa; Con 

trabajo (dolor) comerás de ella Todos los días de tu vida. 

 

Génesis 12:1-4 Y el SEÑOR dijo a Abram: "Vete de tu tierra, De entre tus parientes Y de la casa 

de tu padre, A la tierra que Yo te mostraré. 2"Haré de ti una nación grande, Y te bendeciré, 

Engrandeceré tu nombre, Y serás bendición. 3"Bendeciré a los que te bendigan, Y al que te 

maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra." 4Entonces Abram se fue 

tal como el SEÑOR le había dicho, y Lot se fue con él. Abram tenía setenta y cinco años cuando 

salió de Harán. 

 

Génesis 17:17 Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: "¿A un 

hombre de cien años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene noventa años, concebirá?" 

 

Éxodo 6:16 Estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones: Gersón, Coat y 

Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137 años.  

 

Génesis 50:26 Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd 

en Egipto. 

 

Números 28:16-18 El mes primero, el día catorce del mes, será la Pascua del SEÑOR.  Y el 

día quince de este mes habrá fiesta; por siete días se comerá pan sin levadura.  El primer día 

habrá santa convocación; no harán trabajo servil 

 

Mateo 26:19 Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado, y prepararon la 

Pascua. 
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Números 28:25 Y el séptimo día tendréis santa convocación: ninguna obra servil haréis. 

 

Haftarah 

Josué 5:10 Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la pascua a los catorce días del 

mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. 

 

Josué 5:12 Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra; 

y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de 

Canaán aquel año. 

 

Josué 5:13 Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba 

frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo: "¿Es usted de 

los nuestros o de nuestros enemigos?" 

 

Josué 5:14-15 "No," respondió; "más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del SEÑOR." 

Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia, y dijo: "¿Qué tiene que decirle mi señor a su 

siervo?" Entonces el capitán del ejército del SEÑOR dijo a Josué: "Quítate las sandalias de tus 

pies, porque el lugar donde estás es santo." Y así lo hizo Josué. 

 

Brit Chadashah 

Lucas 23:46 Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: "Padre, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI 

ESPIRITU." Habiendo dicho esto, expiró 

 

Salmos 31:3-5 Porque Tú eres mi roca y mi fortaleza, Y por amor de Tu nombre me conducirás y 

me guiarás. 4Me sacarás de la red que en secreto me han tendido; Porque Tú eres mi refugio. 5En 

Tu mano encomiendo mi espíritu; Tú me has redimido, oh SEÑOR, Dios de verdad. 

  

Juan 19:31 Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, para que los cuerpos no 

quedasen en la cruz en el sábado (porque era gran día aquel sábado), rogaron a Pilato que se les 

quebrasen las piernas, y fuesen quitados. 

 

Juan 19:41-42 Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto; y en el huerto un 

sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. 42Allí, pues, pusieron a Jesús, por 

causa del día de la preparación de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca. 

 

Juan 19:37-38 Y también otra Escritura dice: Mirarán a Aquél a quien traspasaron. 38Y después 

de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, aunque secreto por miedo a los 

judíos, rogó a Pilato que le dejase quitar el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo permitió. Entonces vino, 

y quitó el cuerpo de Jesús. 

 

Lucas 23:2 Y comenzaron a acusarle, diciendo: Hemos hallado que Éste pervierte la nación; y que 

prohíbe dar tributo a César, diciendo que Él mismo es Cristo; un Rey. 

 

Mateo 27:37 Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ÉSTE ES JESÚS EL REY DE LOS 

JUDÍOS. 
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Juan 18:1 Cuando Jesús hubo dicho estas palabras, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo 

de Cedrón, donde había un huerto, en el cual Él entró, y sus discípulos. 

 

Juan 18:12-13 Entonces la compañía y el tribuno y alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús, y 

le ataron. 13y le llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote 

aquel año. 

 

Juan 18:26 Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquél a quien Pedro había cortado 

la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con Él? 

 

Marcos 11:1-4 Y cuando llegaron cerca de Jerusalén a Betfagé y a Betania, al monte de los Olivos, 

Él envió a dos de sus discípulos, 2y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego 

que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre se ha sentado; desatadlo 

y traedlo. 3Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el Señor lo necesita, y que 

enseguida lo devolverá. 4Y fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, donde se unían 

dos caminos, y le desataron. 

 

Lucas 23:44-45 Y era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 

45Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por el medio. 

 

Lucas 23:47-49 Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: 

Verdaderamente este hombre era justo. 48Y toda la multitud de los que estaban presentes en este 

espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. 49Y todos sus 

conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. 

 

HHBNT 1 Corintios 5:6-8 La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de 

levadura fermenta toda la masa? 7Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como 

lo son en realidad sin levadura. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. 8Por 

tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino 

con panes sin levadura de sinceridad y de verdad.      
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La vida y Aventuras del Shaliaj Shaul 

Las escrituras de los Tesalonicenses                       

 

2 Tesalonicenses 1:1-3 Pablo, Silvano y Timoteo: A la iglesia de los Tesalonicenses en Dios 

nuestro Padre y en el Señor Jesucristo: 2Gracia a ustedes y paz de parte de Dios el Padre y del 

Señor Jesucristo. 3Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, 

porque su fe aumenta grandemente, y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más 

y más.  

 

Juan 13:35 "En esto conocerán todos que son Mis discípulos, si se tienen amor los unos a los 

otros." 

 

2 Tesalonicenses 1:4-5 Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las 

iglesias de Dios, por su perseverancia (firmeza) y fe en medio de todas las persecuciones y 
aflicciones que soportan. 5Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean 
considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. 
 

HHBNT 2 Tesalonicenses 1:6-10 Porque después de todo, es justo delante de Dios que El pague 

con aflicción a quienes los afligen a ustedes. 7Pero que El les dé alivio a ustedes que son afligidos, 

y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con Sus poderosos ángeles 

en llama de fuego, 8dando castigo a los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen al 

evangelio (las buenas nuevas) de nuestro Señor Jesús. 9Estos sufrirán el castigo de eterna 

destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de Su poder, 10cuando El venga 

para ser glorificado en Sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído; 

porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes.  

 

HHBNT 2 Tesalonicenses 1:11-12 Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, 

para que nuestro Dios los considere (los haga) dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de 

bondad y la obra de fe con poder, 12a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado 

en ustedes, y ustedes en El, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 

 

HHBNT 2 Tesalonicenses 2:1-2 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a 

nuestra reunión con El, les rogamos, hermanos, 2que no sean sacudidos fácilmente en su modo de 

pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el 

sentido de que el día del Señor ha llegado. 

 

HHBNT 2 Tesalonicenses 2:3-5 Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin 

que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4Este se 

opone y se exalta sobre todo lo que se llama dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en 

el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. 5¿No se acuerdan de que cuando yo estaba 

todavía con ustedes les decía esto? 

 

Daniel 11:36-37 "El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo dios, y 

contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. El prosperará hasta que se haya acabado la 

indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. 37"No le importarán los dioses de sus 
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padres ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará 

sobre todos ellos.  

 

Apocalipsis 13:5-8 A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y 

se le dio autoridad para actuar durante cuarenta y dos meses. 6Y abrió su boca con blasfemias 

contra Dios, para blasfemar Su nombre y Su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. 

7Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, 

pueblo, lengua y nación. 8Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no 

han sido escritos desde la fundación del mundo en el Libro de la Vida del Cordero que fue 

inmolado. 

 

Mateo 13:24-25 Jesús les contó otra parábola: "El reino de los cielos puede compararse a un 

hombre que sembró buena semilla en su campo. 25"Pero mientras los hombres dormían, vino su 

enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue 

 

Gálatas 2:4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que 

el SEÑOR Dios hizo la tierra y los cielos. 

 

Mateo 13:37-43 Jesús les respondió: "El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, 38y 

el campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del 

maligno; 39el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores 

son los ángeles. 40"Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma 

manera será en el fin del mundo. 41"El Hijo del Hombre enviará a Sus ángeles, y recogerán de Su 

reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad; 42y los echarán en el 

horno de fuego; allí será el llanto y el crujir de dientes. 43"Entonces LOS JUSTOS 

RESPLANDECERAN COMO EL SOL en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. 

 

2 Tesalonicenses 2:6-8 Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido 

tiempo. 7Porque el misterio de la iniquidad (de estar sin ley) ya está en acción, sólo que aquél que 

por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. 8Entonces será revelado 

ese impío (sin ley), a quien el Señor matará con el espíritu de Su boca, y destruirá con el resplandor 

(la manifestación) de Su venida.  

 

1 Juan 2:18-19 Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora 

han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. 19Ellos salieron de 

nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían 

permanecido con nosotros. Pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. 

 

Isaías 66:15-16 Porque el SEÑOR vendrá en fuego Y Sus carros como torbellino, Para descargar 

Su ira con furor Y Su reprensión con llamas de fuego. 16Porque el SEÑOR juzgará con fuego Y 

con Su espada a toda carne (todo ser humano), Y serán muchos los muertos por el SEÑOR. 

 

Hechos 12:1-10 Por aquel tiempo el rey Herodes (Agripa I) echó mano a algunos que pertenecían 

a la iglesia para maltratarlos. 2Hizo matar a espada a Jacobo (Santiago), el hermano de Juan. 3Y 

viendo que esto agradaba a los Judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días 

(la fiesta) de los Panes sin Levadura. 4Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 
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cuatro grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo 

después de la Pascua. 5Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración 

ferviente a Dios por él. 6Esa misma noche, cuando Herodes (Agripa I) estaba a punto de venir a 

buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas; y unos guardias 

delante de la puerta custodiaban la cárcel. 7De repente se le apareció un ángel del Señor, y una luz 

brilló en la celda; y el ángel tocó a Pedro en el costado, y lo despertó diciéndole: "Levántate 

pronto." Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. 8"Vístete y ponte las sandalias," le dijo 

el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió: "Envuélvete en tu manto y sígueme." 9Y saliendo, Pedro 

lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una 

visión. 10Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que 

conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, 

y de repente el ángel se apartó de él. 

 

Éxodo 12:11-12 De esta manera lo comerán: ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el 

cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del SEÑOR. 12'Porque esa noche 

pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre 

como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el SEÑOR.  

 

Deuteronomio 4:20 "Pero a ustedes el SEÑOR los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro, 

de Egipto, para que fueran pueblo de Su heredad como lo son ahora. 

 

Hechos 12:19 Herodes (Agripa I), después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias 

y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto Herodes (Agripa I) descendió de Judea a 

Cesarea, y se quedó allí por un tiempo. 

 

Hechos 12:21-23 El día señalado, Herodes (Agripa I), vestido con ropa real, se sentó en la tribuna 

y comenzó a hablarles. 22Y la gente gritaba: "¡Voz de un dios y no de un hombre es ésta!" 23Al 

instante un ángel del Señor lo hirió, por no haber dado la gloria a Dios; y Herodes (Agripa I) murió 

comido de gusanos. 

 

HHBNT 2 Tesalonicenses 2:6-8 Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su 

debido tiempo. 7Porque el misterio de la iniquidad (de estar sin ley) ya está en acción, sólo que 

aquél que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. 8Entonces 

será revelado ese impío (sin ley), a quien el Señor matará con el espíritu de Su boca, y destruirá 

con el resplandor (la manifestación) de Su venida.  

 

Mateo 11:12-15 "Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre 

violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. 13"Porque todos los profetas y la Ley 

profetizaron hasta Juan. 14"Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. 15"El que 

tiene oídos, que oiga. 

 

Mateo 11:12-15 Desde los días de Yochanan el Inmersionador hasta ahora, el reino de los cielos 

se está abriendo camino poderosamente hacia adelante, y la gente se está apoderando de él con su 

poder. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron apuntando hacia Yochanan. Además, si 

estás dispuesto a aceptarlo, Yochanan mismo es Eliyahu, quien estaba destinado a venir. ¡Todo el 

que tenga oídos para oír debe escuchar!  
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Miqueas 2:12-13 Ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob, Ciertamente recogeré al remanente 

de Israel, Los agruparé como ovejas en el redil; Como rebaño en medio de su pastizal (pradera), 

Harán estruendo por la multitud de hombres. 13El que abre brecha subirá delante de ellos; Abrirán 

brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella; Su rey pasará delante de ellos, Y el SEÑOR a su 

cabeza." 

 

HHBNT 2 Tesalonicenses 2:9-12 La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, 

con todo poder y señales y prodigios mentirosos, 10y con todo engaño de iniquidad para los que 

se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11Por esto Dios les enviará 

un poder engañoso, para que crean en la mentira (en lo falso), 12a fin de que sean juzgados 

(condenados) todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron (aprobaron) en la 

iniquidad. 

 

HHBNT 2 Tesalonicenses 2:13-15 Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por 

ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para 

salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 14Fue para esto que El los 

llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen (ganen) la gloria de nuestro Señor 

Jesucristo. 15Así que, hermanos, estén firmes y conserven (retengan) las doctrinas que les fueron 

enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. 

 

HHBNT 2 Tesalonicenses 2:16-17 Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, 

que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, 17consuele sus corazones y 

los afirme en toda obra y palabra buena. 

 

HHBNT 2 Tesalonicenses 3:1-5 Finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del 

Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. 2Oren 

también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. 3Pero 

el Señor es fiel y El los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. 4Tenemos confianza en 

el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. 5Que el 

Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. 

 

HHBNT 2 Tesalonicenses 3:6-9 Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la 

doctrina que ustedes recibieron de nosotros. 7Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir 

nuestro ejemplo (cómo imitarnos), porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, 8ni 

comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de 

no ser carga a ninguno de ustedes. 9No porque no tengamos derecho a ello , sino para ofrecernos 

como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo (nos imiten).  

 

HHBNT 2 Tesalonicenses 3:10-13 Porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos 

esto: Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. 11Porque oímos que algunos entre ustedes 

andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. 12A tales personas les 

ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente, coman su propio 

pan. 13Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. 
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HHBNT 2 Tesalonicenses 3:14-15 Y si alguien no obedece nuestra enseñanza (la palabra) en esta 

carta, señalen al tal y no se asocien con él, para que se avergüence. 15Sin embargo, no lo tengan 

por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. 

 

HHBNT 2 Tesalonicenses 3:16-18 Que el mismo Señor de Shalom siempre les conceda paz en 

todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. 17Yo, Pablo, escribo este saludo con mi 

propia mano, y ésta es una señal distintiva en todas mis cartas; así escribo yo. 18La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. 
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