Introducción a 1 y 2 de Tesalonicenses
El Dr. Steven Argue nos introduce a 1 y 2 de Tesalonicenses tomando el cuenta
la relación personal de Pablo con los Tesalonicenses como un reflejo del
profundo aspecto comunitario de la vida Cristiana.
¡Estupendo! ¡Estoy emocionado! Quiero ser lo más humano posible.
Soy el Dr. Steve Argue, profesor asociado de juventud, familia y cultura y
estratega de investigación aplicada en el Instituto Juvenil de Fuller (Fuller
Youth Institute). Muchas veces cuando pienso sobre la Escritura, pienso en la
manera que la narrativa del evangelio se cruza con las narrativas de
adolescentes y jóvenes emergentes, y cómo ellas y ellos le encuentran sentido
a los mundos dentro de los cuales viven y la esperanza que proclama el
evangelio. Voy a hablar sobre 1 y 2 de Tesalonicenses.
Como todos saben, una de las cosas más difíciles, pienso yo, en la
comunicación es asegurarnos de que haya claridad entre las personas con
quienes estoy hablando y lo que ellas me responden Queremos estar en el
mismo plano. ¿Pero saben qué es más difícil que comunicarse con alguien?
Intentar entrometerse entre dos personas que se están comunicando la una
con la otra. Y cuando entras en esa conversación, estás intentando ponerte al
día, ¿verdad? Estás escuchando la entonación. Estás escuchando la
conversación. ¿Es esto divertido? ¿O es esto serio? ¿Debería decir algo o
contribuir? ¿O sería mejor tomar un paso hacia atrás? Sin embargo aveces
entramos en estos espacios, y estamos intentando averiguar lo que está
sucediendo. Es lo que pienso referente a las cartas de Pablo a los
Tesalonicenses Cristianos - 1 y 2 de Tesalonicenses.
No tenemos la historia completa. Estas son un par de cartas que Pablo ha
escrito a los Tesalonicenses Cristianos. En realidad no conocemos la
conversación, y estamos intentando descifrar lo que sucede en la historia
mayor. Ahora veamos, Hechos 16 y 17 nos brindan un poco de trasfondo.
Sabemos que Pablo estaba en Filipos, y ahí fue golpeado y encarcelado, y se
fue de esa ciudad y buscó camino hacia el sur de Tesalónica. Ahora,
Tesalónica está a unas doscientas millas al norte de Atenas. Está en Grecia, y
Pablo hace lo que típicamente hace al entrar en una ciudad nueva: va a donde
sus hermanos y hermanas judíos y empieza a hablarles sobre el evangelio. Y
por alguna razón, a los hermanos y hermanas judíos no les resonaba el
evangelio. Pero si lo fue con los Gentiles. Les encantó.
Y lo que amo es que lo que Pablo dice en sus cartas a los Tesalonicenses, él
dice: "Miren, no solo vinimos a compartirles un mensaje - vinimos a compartir
nuestras vidas también." El evangelio es un mensaje que está atado y

entrelazado en buenas relaciones. Y por ello Pablo tiene esta relación
profunda con los Tesalonicenses Cristianos. De hecho, si lees 1 y 2 de
Tesalonicenses, vas a encontrar que él menciona el término "hermanos y
hermanas" 22 veces. Otra manera de ver esto es pensar en hermanos y
hermanas como familia. Pablo le está escribiendo a su familia espiritual en
Tesalónica. Así que esto es mucho más que solo una carta formal que él está
enviando. Es una carta personal profunda que Pablo está enviando a
personas que él ama tiernamente.
Entonces, ¿cómo entramos nosotros y nosotras en esta conversación que él
está teniendo con los Tesalonicenses Cristianos? ¿Cómo nos situamos en esta
carta? ¿Cómo dejamos que influya en nuestras propias conversaciones?
Bueno, puede haber un par de cosas a considerar.
Primero que todo, Pablo parece valorar la conexión relacional que él tiene con
su familia Tesalónica. Y nos conlleva a pensar sobre las relaciones que
nosotros y nosotras tenemos. Cómo es que no estoy viviendo mi vida Cristiana
individualmente y personalmente, sino también cómo me estoy aliando con
otros quienes también están siguiendo a Jesús? Quizás debemos darnos
cuenta de que el Cristianismo es mucho más que un intercambio de
información o ideas, sino que es un intercambio de nuestras vidas los unos
con los otros.
Y una de las cosas que amo, y quisiera que lo tomáramos en cuenta, es que
Pablo nos está llamando a una narrativa. Esta narrativa de Jesús es más
grande y bella, más bella, de lo que uno se puede imaginar. Es una narrativa
donde la vida derrota a la muerte. Es una narrativa donde la esperanza
destruye el miedo. Es una narrativa donde la justicia vence al mal. Y es una
narrativa donde la gracia, la esperanza y el amor ganan.

