Introducción a Juan
La Dra. Marianne Meye Thompson introduce a Juan, resaltando su mensaje
central de que Dios ofrece vida a todos y todas y que esta vida ha sido
encarnada en la persona de Jesús.
¿Qué? ¿No te gustaría escribir un libro así? Tú haces películas. Yo solo escribo
libros.
Mi nombre es Dra. Marianne Meye Thompson, y soy la Profesora George
Eldon Ladd de Nuevo Testamento. Hoy voy a hablarles acerca del Evangelio
de Juan.
Me resulta algo muy interesante el hecho de que a Jesús se le llama el Verbo
de Dios porque si pensamos acerca de lo que es un verbo es algo que expresa
quienes somos como no lo hace ninguna otra cosa. Así que cuando hablamos,
cuando salen las palabras, revelan lo que somos. Le indican a otras personas
lo que nos gusta, lo que pensamos, lo que creemos, lo que anhelamos. Ellas
expresan nuestros seres interiores. Entonces, si hubiese una palabra que nos
dijera lo que Jesús es, nos mostrara, nos dijera lo que Dios es, lo que es este
verbo de Dios, creo que esa palabra sería: vida. Dios es la vida de todo el
mundo y que Dios le da vida a todos y todas.
Por esto, piensen acerca del inicio del Evangelio de Juan. "En el principio era
el Verbo y el Verbo era con Dios." Probablemente reconocen ahí un eco del
Libro de Génesis porque Génesis empieza , "En el principio creó Dios los
cielos y la tierra." Así que el primer libro de la Biblia, Génesis, empieza con la
creación. Bueno, pues el principio del Evangelio de Juan también empieza
con la creación. "En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el
Verbo era Dios." "Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las
cosas fueron creadas, sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la
vida, y la vida era la luz de la humanidad."
Entonces, cuando Juan piensa sobre el principio, y el principio de la historia
que él quiere contar, él no solo trae a la memoria el Libro de Génesis con la
creación del mundo, sino que también directamente declara que esto se trata
de vida - la vida que proviene de Dios y la cual es encarnada en la persona de
Jesús. Las cosas que Jesús hace nos indican que él es la vida de Dios pero
también las palabras que él habla son palabras de vida. "Soy el pan de vida."
"Soy la luz del mundo." "Soy el buen pastor." "Soy la puerta de las ovejas."
"Soy la resurrección y la vida." "Soy el camino, la verdad y la vida." "Soy la
vid, ustedes son las ramas."

Noten que cada una de estas imágenes se refiere a la vida - pan que alimenta,
la resurrección que nos lleva hacia la vida, una vid que le brinda vida a las
ramas, un pastor que protege a sus ovejas. Y esto es lo que creo que Jesús
quiere que nosotros y nosotras sepamos. El quiere que sepamos esto acerca de
Dios - que Dios es el Dios de toda vida. Y que él proviene del Dios de toda
vida. Y que lo que él hace como voluntad de Dios es traer vida al mundo en
sus acciones y en su palabra.
Otro de los énfasis en el Evangelio de Juan que se encuentra a través del
evangelio, pienso yo, es que esta es una historia sobre Jesús para todos los
tiempos y lugares. Por ello, sí, está narrando a un hombre que vivió una vez,
que caminó por Galilea y Judea e hizo muchas cosas en ese entonces. Pero lo
que Juan quiere decir - lo que él vino a brindar y a hacer por todas las
personas en ese entonces es lo que él viene a brindar y a hacer por las
personas hoy. Lo que hizo una vez en el pasado es lo que sigue haciendo por
las personas hoy. Cuando tú lees el Evangelio y observas todo lo que él le
ofreció a las personas - sanidad y alimentación y amor y comunión y
comunidad en el Espíritu - recuerda que estos son regalos que él continúa
brindando. Y eso, por sobre todas las cosas, el regalo que él da es el regalo de
si mismo, el cual es el regalo de la vida de Dios para nosotros y nosotras.

