
 

2 Tesalonicenses 1 - Peshita (Nuevo Testamento)

1.Pablo, Silvano y Timoteo, a la congregación de los tesalonicenses que están en Dios nuestro Padre y en

nuestro Señor Jesucristo.

2.Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo.

3.Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos míos, como es justo, porque su fe aumenta

grandemente y abunda el amor de todos y cada uno de ustedes por su prójimo,

4.de modo tal que osotros mismos también nos sentimos orgullosos de ustedes entre las congregaciones de

Dios, a causa de su fe y de su perseverencia en medio de toda la persecución y las aflicciones que ustedes

soportan,

5.para demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos de su reino, por el cual

ustedes padecen.

6.Y en verdad es justo ante Dios retribuir con aflicción a los que los afligen,

7.pero a ustedes, que son afligidos, Él los vivificará junto con nosotros en la manifestación de nuestro Señor

Jesucristo desde el Cielo junto con el ejército de sus ángeles,

8.después de que haya ejecutado castigo con llama de fuego a quienes no conocieron a Dios, y a quienes

no reconocieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.

9.Porque ellos será retribuidos en el juicio con perdición eterna procedente de la presencia de nuestro Señor

y de la gloria de su poder,

10.cuando él venga para ser glorificado por sus santos y a mostrar sus maravillas entre sus fieles, para que

nuestro testimonio respecto a ustedes sea creído en aquel día.

11.Por eso siempre oramos por ustedes, para que Dios los haga dignos de su llamado y les cumpla todo

deseo de cosas buenas y obras de fe con poder,

12.para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado entre ustedes, y también ustedes con Él,

según la gracia de nuestro Dios y del Señor nuestro Jesucristo.
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