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EL CABELLO DEL HOMBRE EN LA BIBLIA
Andrés Menjívar

«Judea Cautiva» Moneda conmemorativa de la victoria de
Roma sobre los judíos en el año 70 E. C.

«La naturaleza misma ¿no os
enseña que al varón le es deshonroso
dejarse crecer el cabello? Por el
contrario, a la mujer dejarse crecer el
cabello le es honroso, porque en lugar
de velo le es dado el cabello».
1Corintios 11:14-15.
El número de fieles Cristianos que
tienen una imagen mental de cómo
era el rostro de Cristo Jesús; dan por
seguro que su tez era blanca, de ojos
azules, cabello bien cuidado, rubio o
castaño ondulado que le caía graciosa
y suavemente un poco abajo de sus
hombros; nariz clásica, o sea, de
tamaño y forma normales; que su
barba
rubia o castaño claro
contrastaba armoniosamente con su
cabello y color de su tez. A esto se le
agrega una mirada serena, profunda,
que se apodera o domina las
situaciones difíciles. En otras palabras,
un Cristo de raza caucásica. Esta es la
imagen clásica que los artistas le
presentan a la feligresía católica y a las
no católicas.
Otras organizaciones que no siguen
las ilustraciones católicas, evitan la
imitación presentando un Cristo con
rostro de estadounidense blanco.
Por supuesto que representar
gráficamente al Señor con esas
características tiene el propósito de
presentar un hombre humilde pero
elegante; lamentablemente, el profeta
Isaías (53:2), en una profecía acerca de

él, lo describe muy diferente y hasta
irreconocible: «Y subirá cual renuevo
delante de él, y como raíz de tierra
seca: no hay parecer en él, ni
hermosura: verlo hemos, mas sin
atractivo para que le deseemos». Las
palabras de Isaías claramente
presentan un hombre que para el
pueblo israelita no despertó ninguna
sensación especial por la cual sentirse
atraídos a seguir sus enseñanzas ni a
tomarlo como líder.
Aunque es imposible alcanzar una
descripción de sus rasgos faciales, el
profeta Isaías menciona un hombre
que seguramente no es el mostrado
por los pintores, dibujantes o artistas
gráficos .
Su cabello. Mateo 2:23
«Y vino, y habitó en la ciudad que
se llama Nazaret: para que se
cumpliese lo que fue dicho por los
profetas, que había de ser llamado

Nazareno». De esto se entiende que
ser llamado Jesús Nazareno, o Jesús de
Nazaret sirve para identificar el lugar
de su residencia.
Ahora bien, en la Ley se menciona
el nazareato como un voto, pero hay
que tomar en cuenta que una cosa es
Nazareno y otra es ser nazareo.
Números 6:13, 18 dice: «Esta es,
pues, la ley del Nazareo el día que se
cumpliere el tiempo de su nazareato:
Vendrá a la puerta del tabernáculo del
testimonio; [...] Entonces el Nazareo
raerá a la puerta del tabernáculo del
testimonio la cabeza de su nazareato, y
tomará los cabellos de la cabeza de su
nazareato, y los pondrá sobre el fuego
que está debajo del sacrificio de las
paces».
El Nazareato era un voto; una de
sus particularidades era no cortarse el
cabello, como Sansón y Juan el
bautista; otra particularidad era no
Pasa a la página 5
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LA CARTA DE PLINIO A TRAJANO
SOBRE LOS CRISTIANOS
Andrés Menjívar

¿Quién fue Plinio? Cayo Plinio
Cecilio Segundo (en latín Caius Plinius
Caecilius Secundus) Nació en Como,
Italia en el año 61 d.C., murió en
Bitinia el 112 d.C.; mejor conocido
como Plinio el Joven. A la muerte de
sus padres fue adoptado por su tío
Plinio Segundo (en latín: Gaius Plinius
Secundus), conocido como Plinio el
Viejo.
Los datos históricos lo describen
como un hombre de éxito en su vida:
«Fue flamen Divi Augusti (sacerdote
del culto al Emperador) en 81, luego
decemvir litibus iudicandis (algo
equiparable a un juez de lo civil),
tribuno militar en Siria (donde
conoció a los filósofos Artemidoro y
Éufrates), sevir equitum Romanorum
(jefe de un escuadrón de caballería)
en 84, quaestor imperatoris y questor
urbano entre 89 y 90. Fue nombrado
tribuno de la plebe en 91, pretor en
93, prefecto (primero de las finanzas
del ejército y luego del templo de
Saturno), y cónsul suﬀectus en 100.
Entró en el colegio de augures por
elección, supervisor del río Tíber y
finalmente legatus (embajador) en el
Imperio de Bitinia, donde se supone
que murió, probablemente en el año
112.1 Se puede decir que su carrera es
un resumen de todos los cargos
públicos más importantes en Roma, y
en efecto Plinio contribuyó a la
organización del Imperio en mucho
de sus campos».

políticas contrarias al emperador
Trajano, por el contrario, le mostró
plena sumisión y estricta obediencia y
lealtad ya sea viviendo en la ciudad
de Roma, como en el extranjero; pero
no solo eso; su lealtad hacia el
emperador Trajano le hizo acreedor
de una posición con la cual se ganó su
confianza total habiendo servido
como el sacerdote encargado del
culto al divino emperador Trajano.
Es interesante saber que el término
divino, aplicado a los emperadores,
era usado desde antes que el
Cristianismo naciera; siglos más tarde
fue tomado para aplicarlo al Altísimo
Dios y a su Hijo Cristo Jesús a quienes
en conjunto se les identificó como
deidad o divinidad. En las Escrituras
Hebreas semejante nombre nunca es
usado.
Más parece que el término divino
le fue agregado al Señor para hacer
entender a los paganos que él no era
inferior en categoría sino igual o
superior a los emperadores que lo
ostentaban, sobretodo cuando
Constantino protegió al Cristianismo
y lo dotó de muchas riquezas y tierras,
y dio a los líderes católicos títulos
administrativos similares a los del
Imperio.

Plinio nació, algunos años antes de
la destrucción del templo de
Jerusalén. Alcanzó la categoría de
Cónsul por el año 100.
La iglesia de Dios durante los
tiempos de Plinio
Para el tiempo del nacimiento de
aquél hombre la iglesia de Dios ya
tenía unos 40 años de existencia, sus
mensajeros ya habían predicado el
evangelio en varias regiones entre las
cuales estaba Asia Menor, hoy
Turquía, el evangelio estaba
consolidado. Lamentablemente, a la
par de su crecimiento estaban las
luchas que sostenía en varios frentes,
entre los cuales se puede mirar a los
judaizantes que intentaban hacer que
los convertidos se sometieran a la Ley,
sobre todo, la circuncisión; además de
ellos estaban las autoridades judías
para quienes el mensaje del evangelio
era una amenaza a las creencias
judías.
Unido a estos dos grupos estaba la
secta de los ebionitas que ya
comenzaban a formarse. Un cuarto
frente lo constituyeron los gnósticos
que en el siglo I estaban afanados
engañando a muchos redimidos para
formar un grupo eventualmente
identificado como gnosticismo
cristiano.
Pasa a la pág. 4
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En verdad, Plinio no se enredó con
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LA CARTA DE ... viene de la pág. 3
Las palabras de Pablo en 2
Tesalonicenses 2:7: «Ya está en acción
el misterio de la iniquidad; solo que
hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de
en medio». Parecen ser una referencia
a la labor de los gnósticos, a quienes
Juan, en parte, involucra en sus cartas
como el anticristo. Si se pone cuidado
a las palabras de Pablo se concluirá en
que no es una persona sino un
ministerio manifestado de varias
maneras. Cuando Pablo escribe, ese
ministerio estaba siendo frenado o
impedido por el ministerio de los
Apóstoles que no le permitían actuar
con libertad. El tiempo vendría
cuando los Apóstoles ya no estarían y
entonces ese ministerio diabólico iba
a trabajar con plena libertad. Hasta el
presente ese ministerio está
profundamente enraizado en la
Religión Cristiana y fuera de ella.
¿Cuándo este ministerio será
quitado?, hasta que venga el Señor
por segunda vez.
Durante el siglo I la iglesia de Dios
predicó con libertad excepto cuando
Nerón los acusó de incendiar Roma,
cuya acusación, al parecer ni siquiera
su misma corte creyó. Pasado ese
momento vendrían algunos años más
de libertad. Parece que el Imperio no

estaba interesado en coartar la
libertad religiosa, como tal, no sólo la
iglesia se expandió sino que las
religiones paganas tenían libertad de
adorar a sus dioses.
Hasta que por fin vino el tiempo en
que Plinio aparecería como un
verdugo implacable contra quienes
profesaban fe en Cristo. Pero tómese
en cuenta que su grotesca labor la
realizó en Bitinia que para ese
entonces era un reino autónomo
pero a la vez provincia romana. Una
carta se conserva de él referente a los
Cristianos allá por el año 111 d.C.
«Es habitual para mí, señor,
dirigirme a ti en todos los asuntos en
los cuales tengo dudas. ¿Quién en
verdad está en mejores condiciones
para orientarme en mis dudas, o para
instruir a mi ignorancia? Yo nunca he
estado presente en los juicios contra
los cristianos, por lo tanto, no sé lo
que por costumbre debe ser
castigado ni en qué medida, ni cómo
llevar a cabo la investigación. Yo
estaba muy indeciso. ¿Debe haber
alguna consideración según la edad?;
¿deben los más débiles ser tratados
como los fuertes? ¿Debe ser
perdonado el que se arrepiente?; o,
¿cómo es el caso especialmente con
los cristianos, hay diferencia para el
que desista de serlo? ¿Debe el

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo
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hombre ser castigado aunque no
haya cometido ningún crimen?...»
Por sus propias palabras Plinio da a
entender que conocía el proceder
romano contra la delincuencia, como
tal no dudaba en aplicar el rigor
correspondiente a los inculpados;
pero ahora se le presentaba un caso
que para él era difícil de resolver ya
que en éste debía proceder con
ecuanimidad dentro del marco de las
leyes romanas. ¿Se les debía infligir el
mismo castigo severo tanto a los
niños como a los viejos, o a los de
constitución débil como a los
robustos? ¿Qué hacer con ellos en
caso que se arrepientan? Para evitar
proceder de un modo contrario a las
leyes de la Urbe, lo mejor era
consultar, de esa manera estaría libre
de preocupaciones por uso indebido
de autoridad. Sigue diciendo en su
carta.
«...Al mismo tiempo, este es el
método que he seguido con aquellos
que fueron traídos delante de mí
como Cristianos. Les pregunté
directamente si eran Cristianos.
Quienes respondían afirmativamente
los volvía a interrogar por segunda
vez con advertencia, incluso lo hacía
por tres veces. Aquellos que
persistían sin retractarse los mandé
matar. Pues fuera lo que confesaban,
no ofrecía duda de que su
persistencia y obstinación inflexible
tenía que ser castigada».
No se sabe cuántos, ante la
amenaza del suplicio y muerte,
optaron por abandonar su fe,
adorando la estatua del emperador a
quien
también debían quemarle
incienso, como su dios; blasfemando
contra el Señor Jesús y declarando
públicamente que no eran redimidos.
Pasa a la pág. 7
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EL CABELLO... viene de la pág. 2

conceptos nacidos en la
sociedad, sino que es el
concepto que Dios y el Señor
Jesús tienen del hombre con
cabello largo. Es curioso y
lamentable que el Cristo de la
Religión Cristiana sea
presentado irrespetuoso del
verdadero Señor Jesús y de su
Altísimo Padre.

beber bebidas fermentadas. El voto de
Nazareo era según el tiempo que la
persona decidiera; terminado ese
tiempo, debía cortarse el cabello y
quemarlo. Otros, como en los casos de
Sansón y Juan, fueron declarados
Nazareos por orden de Dios, y así
permanecieron durante toda su vida.
No siendo Nazareo, el Señor Jesús
no estaba obligado a dejarse crecer el
cabello, y como el resto de hombres
del pueblo debía cortárselo. De esa
manera evitaría ser confundido con
alguien que tuviere voto; porque de
ser confundido con toda seguridad iba
a ser duramente criticado por beber
vino, ya que, como se acaba de decir,
la ley del nazareato prohibía la ingesta
de vino y consumir uvas en cualquier
estado.
La gráfica colocada al inicio de este
artículo muestra una moneda
conmemorativa de la victoria del
ejército romano sobre los judíos que se
rebelaron y decidieron pelear. No se
requiere de mucho para mirar a un
judío en pie, semidesnudo y a una
mujer sentada. Los hombres tomados
como esclavos usualmente son
presentados sin ropa en monumentos;
de hecho, el hombre en pie
inequívocamente es un judío esclavo.
Lo que llama la atención, y a la vez
confirma lo que se está diciendo, es
que los judíos del pasado y,
seguramente los hombres de otras
naciones, se cortaban el cabello. Por lo
tanto, las esculturas, pinturas y gráficos
de un imaginario Cristo con cabello
largo es producto de la imaginación, la
cual, a su vez parece que se basa sobre
pinturas bizantinas del siglo IV d. C.
El cabello corto en los hombres era
una costumbre que aún después del
año 70 d.C. continuaba invariable
como puede comprobarse por esta
pintura del siglo III en las ruinas de una
sinagoga de Dura Europos, Siria, en la
cual Moisés, en ropas de color amarillo
es presentado partiendo las aguas. Lo

singular de esto, para nuestro artículo
es que en ese dibujo su cabello corto
es claramente notorio; lo cual significa
que durante el siglo III, cuando este
dibujo fue hecho, el influjo de
asemejar a los hombres con cabello
largo todavía no había hecho su
aparición.
Que los hombres de otras culturas
acostumbraban el cabello corto, está
fuertemente atestiguado por las
esculturas de la Grecia del pasado, en
donde ellos son presentados con
cabello corto.
Las palabras de Pablo (1 Corintios
11:14-15).
«La naturaleza misma ¿no os
enseña que al varón le es deshonroso
dejarse crecer el cabello? Por el
contrario, a la mujer dejarse crecer el
cabello le es honroso, porque en lugar
de velo le es dado el cabello». 1
Corintios 11:14-15.
Por naturaleza, según es
mencionado por Pablo, se entiende el
sentido común que poseemos, el cual
nos da capacidad para entender lo
correcto o incorrecto.
Las palabras de Pablo rechazan la
idea de que el Señor Jesús y demás
hombres de la iglesia de Dios del
pasado hayan tenido por costumbre
dejarse crecer el cabello, pues eso era
tenido como deshonroso, vergonzoso,
indecoroso o indigno.
Pablo, como siervo inspirado por el
Señor Jesús declara el concepto del
cabello largo en el hombre. Pero se
debe entender que la deshonra
mencionada por él no se refiere a
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Pablo dice que el cabello largo es
señal de honra en la mujer pues le
sirve de velo (gr. peribolaion); pero
este velo no debe ser confundido,
como hoy en día
se hace, con el
kaluma pues
aunque ambas
palabras son
traducidas como
velo, la diferencia
está en que el
peribólaion es
parte de la
vestimenta de las
con cabello largo y el
mujeres como se «Cristo»
dios romano del sol invicto
sobre
su cabeza
mira en la gráfica
mostrada en la moneda
conmemorativa colocada al inicio de
este artículo.
El kaluma, por su parte, es de uso
ocasional, cuando la mujer entra en
comunicación con Dios. Ambas
palabras son mencionadas en otras
partes de los escritos griegos
apostólicos, facilitando con eso,
conocer la diferencia entre ambos
velos.
El Cristianismo se ha otorgado la
libertad de dibujar cualquier figura
humana, y por el contexto en que la
usa claramente sugiere que esa esa es
una imagen de Cristo. Pero como la
mente es ágil cuando es asaltada por
alguna pregunta que le hará poner en
evidencia su idolatría,
automáticamente se defiende
diciendo que conoce muy bien que
aquella es simple imagen, pero no se
atreve a declararla sin valor pues en
verdad cree que eso es su Cristo.

¡Entérese!
EL VERDADERO ROSTRO DE LA
RELIGIÓN CRISTIANA
Hoy en día más de dos mil millones
de personas declaran pertenecer a la
religión Cristiana.
Dentro de ese enorme número, y
sin conocer el significado de lo que
dicen, hay evangélicos que afirman
que «todos adoramos al mismo Dios».
El tópico es fácil de asimilar, sobre
todo, por líderes, pastores y
enseñadores sincretistas que sienten
que pensar o hablar de esa manera es
la mejor táctica para formar una
enorme red mundial Cristiana. «Todos
somos Cristianos» es el caramelo que
saborean, seguros que nadie les
rebatirá su posición.
Con todo, hay posiciones fuertes
que se oponen a semejante idea
sincretista, estableciendo que no
todos son Cristianos. De esa manera,
ha sido establecido que los
Adventistas, Unitarios, Testigos,
Mormones y cientos de grupos
minoritarios, no son Cristianos.
Hace unos días una profesora de
uno de los colegios de teología más
prestigiosos de Los Estados Unidos
fue despedida de su trabajo, ¿cuál fue
su grave error? Haber comentado
públicamente que «Los cristianos y
los musulmanes (así como Judios)
afirman plenamente que Dios es el
Padre de Abraham, de Isaac y de
Jacob, señala, que los cristianos y
musulmanes, afirman la unicidad de
Dios pero que los Cristianos
entienden la unidad no en términos
matemáticos (como una unidad) 'sino
como una unidad tripersonal». Para
apoyar su posición citó las palabras
del Vaticano en la obra Nostra Aetate,

en la cual se declara que Cristianos y
musulmanes adoran al mismo Dios,
sin embargo, su argumento no
satisfizo a las autoridades del Colegio
y ella perdió su empleo. Haber
comparado la Religión Cristiana con
otras religiones le costó el empleo.
La siguiente nota fue tomada de la
internet:
«Un artículo en el Orange County
Register dijo que Rick Warren, pastor
de la Iglesia Saddleback, «propone un
conjunto de principios teológicos que
incluye el reconocimiento de que los
cristianos y los musulmanes adoran al
mismo Dios». ¿El Pastor Warren cree
realmente que los cristianos y
musulmanes adoran al “mismo” Dios?
En una entrevista publicada en el
blog de Ed Stetzer, Warren dice que
esa declaración es totalmente
incorrecta. Además, añade:
PREGUNTA: ¿La gente de otras
religiones adoran al mismo Dios que
los cristianos?
WARREN: Por supuesto que no. Los
cristianos tienen una visión única de
Dios. ¡Creemos que Jesús es Dios!
Creemos que Dios es una Trinidad:
Padre, Hijo y Espíritu Santo. No 3
dioses separados sino un solo Dios.
Ninguna otra fe cree que Jesús es
Dios. Mi Dios es Jesús. La creencia en
Dios como una Trinidad es la
diferencia fundamental entre los
cristianos y todos los demás. Hay
2100 millones de personas que se
llaman a sí mismos cristianos . . . ya
sea que sean católicos, ortodoxos,
protestantes, pentecostales o
evangélicos . . . y todos ellos tienen la
doctrina de la Trinidad en común.
Hindúes, musulmanes, testigos de
Jehová, la Ciencia Cristiana, unitarios,
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y todos los demás no aceptan lo que
Jesús enseñó acerca de la Trinidad.
Dado que tanto el Islam y el
cristianismo son monoteístas, ¿qué
estaría mal con afirmar que los
cristianos y los musulmanes adoran al
“mismo” Dios?
Hay dos razones por las que
debemos abstenernos de aceptar esta
afirmación: el respeto por la verdad y
el respeto a la libertad de creencia
religiosa.
La primera y más importante razón
es que el Islam niega una verdad
fundamental que es necesaria para
afirmar el hecho de que los cristianos
y los musulmanes adoran al “mismo”
Dios. Una de las verdades axiomáticas
básicas del cristianismo es que Dios es
trino. Si bien esto puede ser una
doctrina difícil de entender, casi todos
los cristianos estarían de acuerdo en
que Jesús no es una “parte” o
“atributo” de Dios, sino que es una de
las tres personas en la Trinidad. Un
cristiano no puede hablar de “Dios”
excluyendo a Cristo.
Cuando decimos que adoramos al
“mismo” Dios estamos diciendo
esencialmente que Judíos y
musulmanes adoran a Cristo, y que
simplemente no lo saben. Al tomar
esta posición estamos negando tanto
la validez de nuestra fe en Cristo
como desechando la creencia de los
musulmanes de que Jesús no es
divino. En esencia estamos afirmando,
ya sea que (1) a pesar de sus negación
por lo contrario, los musulmanes
reconocen que Jesús es Dios, o (2)
que es posible conocer y adorar a
Dios y más aún, negar que Cristo es
Dios.» (the gospelcoalition.org).
Cualquier persona que rechace el
dogma de la Trinidad no pertenece a
la Religión Cristiana. Pero hay algo
más: la organización Adventista es
trinitaria, pero no se le toma como
parte de la Religión, esto se debe a
que no guarda el primer día de la
semana. La observancia del primer día
de la semana es el segundo postulado
sobre el cual toda persona que
profese ser pertenecer a la Religión
Cristiana debe ser trinitaria y
observadora del primer día de la
semana. ¿Pertenece usted a la
Religión Cristiana? FIN.

LA CARTA. Viene de la pág. 4
Así evitaron servir de espectáculo
público de ser devorados por las
fieras. Mientras tanto aquellos que
resueltamente y con verdadero valor
sostuvieron firme su fe fueron
cruelmente torturados y echados a
las fieras para ser devorados.
Por lo que dice la historia, los
inicios del siglo II fueron difíciles para
la iglesia, pues no sólo los enemigos
de la fe de Cristo mencionados arriba
se gozaban envenenando la fe de los
débiles mediante la enseñanza de
judaísmo cristiano, sino también con
doctrinas diabólicas gnósticas; ahora
en la región de Bitinia Plinio se había
levantado como otro frente enemigo.
«...Hubo otros alocados a los cuales
opté por enviarlos a Roma, pues
declararon ser ciudadanos romanos.
En consecuencia de esto muy pronto
hice de este procedimiento una
norma. Luego en consecuencia de
esta política en sí, ya que se hizo
norma, muchos tipos de cargos
criminales surgieron y se extendieron
por el extranjero. Un panfleto fue
publicado de forma anónima, que
contiene los nombres de muchos.»
Los ciudadanos romanos no
podían ser sometidos a tortura o
muerte por autoridades locales sino
que debían ser juzgados en Roma;
debido a eso, Plinio optó por
abstenerse de proceder contra ellos
en lugar de lo cual los envió a Roma.
Pero Plinio no estaba solo en su
determinación de aniquilar a los
Cristianos, uno de sus mejores aliados
contra los Cristianos era el odio de los
paganos que vieron en la iniciativa
de Plinio la oportunidad de vengarse
en contra de quienes estaban
evangelizando paganos y sacándolos
de su condición de condenados al
juicio eterno.
Aquellos enemigos paganos no
tuvieron la suficiente fuerza de
carácter para identificarse frente al

público, en lugar de eso hicieron
circular un panfleto denunciando
una lista de Cristianos a los cuales se
les acusaba de diversas falsedades.
Muchos incluidos en aquella lista
anónima denunciaron públicamente
que la inclusión de su nombre había
sido por error, debido a eso fueron
convocados públicamente para
ofrecer sacrificios y libaciones a los
dioses locales incluyendo al dios
Trajano, librándose así del martirio y
de la muerte. Los otros, sin dudas,
estaban definidos a sufrir el martirio;
habían entendido las doctrinas del
Señor Jesús y optado por vivirlas aun
a costas de sacrificar sus vidas.
En realidad, a ninguno de ellos se
les acusó de robo, asesinato o
deslealtad a las leyes del imperio; sin
embargo, las cosas sobre las cuales
fueron acusados tenían peso religioso
en el sentido que se negaban a
adorar la estatua de Trajano. Roma no
tenía interés particular en obligar a
que todos sus ciudadanos adoraran
un sólo dios; para Roma cada quien
tenia libertad de adorar sus dioses; allí
estaban incluidos los Cristianos e
incluso los judíos; pero el ardid de
Plinio, en Bitinia, era que todos
debían adorar la estatua del
emperador. Aquella era una orden
local por la cual los Cristianos de
Bitinia sufrieron persecución y
muerte. Otro punto clave, aunque no
en Bitinia, fue denunciarles por
practicar canibalismo, acusándoles de
comer carne y sangre, lo cual era una
referencia a la Cena del Señor.
Por lo demás, en su carta hay una
nota que llama la atención a los
eruditos referente a lo siguiente:
«Afirmaron, sin embargo, que la
suma y sustancia de su culpa, o error,
ha sido que están acostumbrados a
reunirse en un día fijo antes del
amanecer y cantar himnos a Cristo
como a un dios, y de obligarse a sí
mismos con juramento, a no cometer
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ningún delito, ni a cometer fraude,
robo o adulterio, ni testificar
falsamente, ni negarse a pagar
deudas cuando se les pide que lo
hagan. Además de esto, su costumbre
es reunirse para participar de la
comida ordinaria e inocente. Incluso
afirmaron, que habían dejado de
hacerlo después de mi edicto que
había prohibido las asociaciones
políticas. En consecuencia, juzgué
aún más necesario saber la verdad
para lo cual torturé a dos esclavas que
fueron diaconisas. Pero no descubrí
alguna cosa depravada, sino sólo la
superstición excesiva..»
Dos cosas son interesantes en el
reporte de Plinio, que merecen
comentario de aquella comunidad
cristiana; una de ellas pone de
manifiesto su determinación moral
de vivir en obediencia a la ley moral
de Dios; lo segundo es que aquella
congregación se reunía en un día
específico para cantar himnos al
Señor Jesús a quien consideraban su
Dios.
Es curioso, y a la vez interesante

LA CARTA...Viene de la pág. 7
que Plinio toma cuidado en evitar
mencionar qué día específico era ese,
Encuentre como mínimo treinta y seis palabras ya sea
limitándose a decir que la iglesia se
horizontales
invertidas verticales, verticales invertidas,
1 Pedro
(2)
reunía en cierto día específico; es
diagonales invertidas.
enteramente seguro que ese día no
era el día del sol el cual era el día de
adoración común del imperio romano
puesto que haber sido ese mismo él
no habría tenido motivos para
mencionar otro día. Tampoco sus
palabras abren la posibilidad de
pensar que la iglesia se reunía en
cualquier día, es decir lunes, martes,
miércoles, etc. sino se limita a
mencionar «otro día» específico, lo
cual sugiere uno específico, diferente
al día del sol, o solis dies. Se debe
tener presente que la iglesia de Dios
observaba el Sábado, de donde se
infiere que ese día especifico era el
séptimo día de la semana.

Pruebe Su Ingenio

horizontales,
diagonales y

Cualquier otro día de asamblea,
diferente al primero de la semana, era
para aquel hombre sospechoso,
abierta rebeldía contra las órdenes del
imperio. Asimismo, dice que ellos se
reunían al amanecer de ese día, lo
cual sugiere un tipo de énfasis para
hacer diferencia con las costumbres
que los adoradores paganos no
tenían.
¿Por qué los cristianos no se
reunían al entrar el sábado? la razón
para eso está en que cualquier
reunión nocturna caía en el rango de
ser sospechosa por estar considerada
como secreta, contra los intereses del
Exportado de Software Bíblico Logos 4, 11:48 31 de diciembre de 2015.
imperio; quienes eran descubiertos en
reuniones nocturnas eran
encarcelados y examinados con
fuertes castigos y posiblemente hasta
con la muerte. Para evitar toda
sospecha es que la iglesia no se
Sienta el poder de la Palabra de
reunía al entrar el sábado sino cuando
Dios!!! Descargue en su computadora o
ya estaba amaneciendo y las labores
teléfono celular sermones en audio.
generales estaban dando inicio.
Esta carta de Plinio a Trajano sirve
de base a los estudiosos de historia a
considerar que la iglesia en Bitinia en
el siglo II era guardadora del sábado.
FIN.

Cópielos en CD`s. Préstelos o regálelos a
quienes no tienen acceso a la internet.
EVANGELICE por medio de CD`s.
Descárguelos visitando
www.iglededios.org

AVANCE - Febrero 2016 - Página 8

1

