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Domingo 7 de noviembre de 2010 (32º Ordinario. Ciclo C)
Semana del 1 al 7 de noviembre.
2 Tesalonicenses 2,15 – 3,5.

El Texto
Utilizamos  esta  semana  el  texto  de  la  segunda 

lectura, tomado de la segunda carta de San Pablo a los 
Tesalonicenses. En estas cartas Pablo escribe de forma 
sencilla a grandes amigos suyos; tienen por eso un aire 
más fresco y más apropiado para los niños que otras 
cartas de más densidad.

El  final  de  la  carta  lo  suele  reservar  Pablo  para 
consejos, recomendaciones y advertencias con las que 
podemos ayudar a reflexionar también a los niños de 
hoy.  Pero  Pablo  nunca  da  consejos  porque  sí,  ni 
apoyado  sólo  en  su  autoridad;  siempre  alude  a  sus 
convicción  más  profunda:  ha  sido  salvado  por  la 
entrega de Cristo. A los cristianos de hoy todavía nos 
queda mucho por aprender de Pablo.

Lectura del texto
Antes de decirles la cita, se les explica brevemente 

que se trata de una carta de San Pablo a unos cristianos 
amigos suyos, para darles consejos y animarlos en las 
dificultades.

Se escribe la cita en la pizarra (2 Tes 2,15 – 3,5) y 
se  les  indica que la  busquen y la  lean con atención. 
Algunos tardarán en encontrarla y les tendremos que 
ayudar, pues la cita presenta algunas dificultades:

- No  es  un  libro  que  les  resulte  familiar  (2  Tes), 
deberán buscar primero en el índice.

- La cita comienza en un capítulo y acaba en otro, 
(2,15 – 3,5), ellos están acostumbrados a citas dentro 
del  mismo  capítulo,  por  eso  ver  «15-3»  les  va  a 
sorprender, como si la cita fuese hacia atrás.

Preguntas sobre el texto 
Pueden  hacerse  oralmente,  o  bien  seleccionar 

algunas para que las respondan por escrito:
1. ¿Qué cosas pide Pablo que hagan sus amigos de 

Tesalónica?
2. ¿Cómo les ha enseñado Pablo?
3. ¿Cómo llama a sus amigos de Tesalónica?
4. ¿Qué dice al principio que han hecho Jesús y el 

Padre?
5.  ¿Y qué pide al principio que hagan Jesús y el 

Padre?
6. Pon un ejemplo de buena obra y un ejemplo de 

buena palabra que puede hacer un cristiano de hoy.
7. Pablo pide que sus amigos rueguen a Dios por 

dos motivos, ¿cuáles son?
8.  ¿Cómo  se  difundía  la  palabra  del  Señor? 

(Pregunta para pensar, quizá no entiendan la expresión 
«difundir la palabra», habrá que explicarla).

9. Cuando dice que el Señor sí es de fiar, ¿a qué se 
refiere?  (Algunas  traducciones,  en  vez  de  «de  fiar» 
pueden decir «digno de fe», u otra frase con raíz similar.)

10. ¿Qué hará el Señor, que sí es de fiar?
11. ¿En qué tiene Pablo plena confianza?
12. Imagínate un ejemplo de algo que Pablo podía 

haberles  ordenado  a  sus  amigos  cristianos  de 
Tesalónica.

13. ¿Hacia dónde deben dirigirse los corazones de 
los cristianos?

14.  Di  un  ejemplo  de  cuándo un  cristiano  puede 
tener la paciencia que tenía Jesús.

Solucionario:
1. v.15: Mantenerse firme, guardar las enseñanzas; v.1: 

rogar por ellos. 
2. v.15: De palabra y por escrito (por carta).
3. v.15:  «Hermanos»  (como  era  habitual  entre  los 

primeros cristianos).
4. v.16: «Nos ha amado y por su gracia nos ha dado un 

consuelo eterno y una hermosa esperanza».
5. v.17:  «Que  consuele  vuestros  corazones  y  los 

confirme  en  toda  clase  de  buenas  obras  y  buenas 
palabras».

6. Respuesta  libre.  Será  interesante  reflexionar  con 
ellos que esto sólo lo pueden hacer los cristianos después 
de ser consolados y amados por Jesús.

7. v.1:  Para  que  la  palabra  del  Señor  siga 
difundiéndose y sea estimada y (v.2) para que Pablo se 
vea libre de los hombres malos.

8. Pablo,  los  apóstoles y otros cristianos como ellos 
viajaban por las ciudades predicando el mensaje de Jesús.

9. Jesús, por su amor, ha prometido estar siempre con 
los  cristianos,  y  protegerlos  y  consolarlos  ante  las 
dificultades; como Jesús es de fiar, podemos estar seguros 
de que cumplirá su promesa.

10. v.3: Fortalecer y defender a los cristianos ante el 
mal.

11. v.4: En que sus amigos de Tesalónica cumplen y 
seguirán cumpliendo todo lo que Pablo les ha ordenado.

12. Cualquier  recomendación de Jesús que conozcan 
puede  servir  como  respuesta.  Lo  importante  de  esta 
pregunta  es  que entiendan que  Pablo iba  predicando el 
mensaje de Jesús. La mejor respuesta: «Amaos los unos a 
los otros como yo os he amado».

13. v.5:  «Hacia  el  amor  de  Dios  y  la  paciencia  de 
Cristo».

14. Respuesta libre, basada en el mandamiento de no 
devolver mal por mal (no responder a insultos, no pegar 
ante provocaciones, etc.).
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