
SESIÓN IV – DEL  DÍA DE DESCANSO AL CULTO DOMINICAL  

Vamos a comenzar esta cuarta sesión, recordando que la semana pasada aprendimos que, 

“independientemente de las circunstancias en que vivieron los creyentes de los tres 

primeros siglos, ellos ya habían tomado la decisión de reunirse con sus hermanos en Cristo 

para conmemorar, en el primer día de la semana, las victorias de Jesucristo y recordar, 

con gozo, cómo Jesucristo había pagado el precio por el pecado en la cruz y cómo había 

vencido al imperio de la muerte en su resurrección”. De modo que, pesar de la oposición, 

de la carga laboral, y de las circunstancias, los creyentes se continuaban reuniendo en las 

casas o “en los estrechos pasillos de los cementerios
1
”, para adorar a Dios en el día del 

Señor
2
, como iglesia de Cristo. 

 Y ¿por qué lo hacían? Porque las circunstancias que vivían, no se constituían en 

buenas razones para dejar de reunirse y edificarse mutuamente como iglesia del Señor. Y 

¿por qué? Porque ellos consideraban que siempre iba a ser mucho más glorioso el 

congregarse con los hijos de Dios para tener comunión, para celebrar juntos y para anunciar 

el evangelio del Señor Jesucristo. Y ¿por qué? Porque el amor de Cristo es suficiente.  

  

Hasta el momento hemos hablado bastante sobre la muerte y la resurrección de Cristo 

como pilares fundamentales de las reuniones cristianas, y eso es correcto. Pero, en esta 

sesión quisiera que miremos la muerte y la resurrección de Cristo desde una nueva 

perspectiva, y esa perspectiva es Su gran amor; EL GRAN AMOR DE CRISTO. 

 No son pocos los pasajes de la biblia que nos hablan del amor de Cristo y su 

relación con la vida cristiana, y, de hecho, uno de los versículos más característicos de esta 

relación, lo encontramos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5:14,15 que 

dice:  

“
14

Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por 

todos, luego todos murieron;
 15

y por todos murió, para que los que viven, ya no 

vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.” 

 Para Pablo, y para muchos creyentes, el servir a Cristo y, por supuesto, el 

congregarse con la iglesia no era una decisión que se debía tomar cada sábado antes de 

acostarse, sino que, el entregarse a Dios, el obedecer su Palabra y el amar a la iglesia 

del Señor fue una decisión que se tomó al momento de creer en Él, y al momento de 

comprender el significado espiritual del amor de Cristo manifestado en la Cruz.  

                                                           
1
 Es decir, las catacumbas. 

2
 Ya sea al comienzo del primer día de la semana (según el calendario judío) o en la madrugada o en el 

anochecer del domingo, los creyentes se congregaban con los hermanos. 



La palabra “constreñir” del versículo 14, está describiendo una fuerza, una presión que 

produce una acción. Y, en este contexto, fue la magnitud y la excelencia del amor de 

Cristo, que llevó a Pablo y a los demás creyentes a servirle de todo corazón, y con toda la 

vida. Tal y como dice Pablo, al final del verso 15 “para que los que viven, ya no vivan para 

sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.” 

 

Por lo tanto, a medida que vayamos desarrollando este estudio, les invito a que miremos a 

la muerte y la resurrección de Cristo, desde la perspectiva del amor de Cristo; aquel 

grande y suficiente amor de Cristo que impulsaba a los creyentes (entre muchas otras cosas) 

a congregarse con sus hermanos en el día del Señor. 

--- 

 

Ustedes recordaran que en la sesión anterior finalizamos nuestro estudio mencionando un 

hito muy importante para la historia del culto dominical. Y ese hito, sucedió el 7 de marzo 

año 321 d.C., cuando un emperador romano llamado Constantino promulgó un edicto 

imperial que declaraba que el primer día de la semana sería, oficialmente, un día de 

descanso. Constantino dijo: 

“En el venerable día del Sol
3
 que todos los magistrados y quienes viven en las 

ciudades descansen, y que todos los talleres se cierren. En el campo, quienes se 

dedican a la agricultura pueden continuar en sus ocupaciones libre y legalmente, 

puesto que frecuentemente sucede que otro día no es apropiado para sembrar el 

grano o plantar las vides, y para que no se pierda la abundancia que el cielo provee 

por no hacer tales cosas a sus debido tiempo.” 

Como nosotros ya hemos dicho, ante del 321 d.C., el primer día de la semana era un día 

laboral en todo el imperio romano. Era una día como cualquier otro; todo el mundo trabaja, 

el comercio estaba funcionando a toda marcha y los empleados tenían que cumplir con 

todas sus labores, sin derecho a descanso. Pero, ahora, con este nuevo edicto no solamente 

la sociedad podría optar por un día de descanso, sino que también los creyentes podrían 

optar a tener un mejor horario para congregarse en el día del Señor.  

 Ahora bien, esta buena noticia (sobre el descanso del día domingo) no fue la única 

buena noticia que recibieron los cristianos de aquella época, mejor dicho, fue parte de una 

seguidilla de buenas noticias que fueron anunciadas por el emperador Constantino, 

                                                           
3
 Según el calendario romano el primer día de la semana correspondía al día del Sol; que era el día más 

importante de la semana debido a que el Sol era la lumbrera mayor de los cielos. En cuanto al término 
“venerable”, este era un uso muy común en roma debido a que muchos romanos (incluyendo a Constantino) 
adoraban a Sol como dios. Esa religión se le conoció como “devotos del Sol Invicto”. 



porque años antes, en el 313 d.C., el mismo emperador había promulgado un edicto 

llamado “edicto de tolerancia” (o conocido también “como edicto de Milán”) con el cual 

terminaba, definitivamente, con “la persecución a los cristianos y de cualquiera otra 

religión no oficial de Roma”. Y esta resolución imperial, significó que (socialmente 

hablando) el cristianismo ya no iba a ser observado más como un movimiento religioso 

marginado y vandálico o antigubernamental. Sino que, desde el 313 d.C., tanto el 

cristianismo como el culto cristiano pasaron a ser aceptados dentro de la sociedad. 

 

Así que, hasta el momento, las implicaciones prácticas de estos dos primeros edictos 

beneficiaron al cristianismo en el sentido que, ahora los creyentes no sólo tendrían mayor 

libertad para congregarse, sino que también tendrían un mejor horario para adorar a Dios y 

a su Hijo Jesucristo, en el día del Señor. Pero esto no fue todo, porque en el año 324 d.C. el 

mismo emperador romano, Constantino, promulgó un tercer edicto, y en este se anunciaba 

públicamente que el cristianismo comenzaría a ser la religión oficial del imperio 

romano. 

 Hermanos, luego de 300 años de aflicciones, treinta emperadores y más de 4 

millones de muertes (aproximadas); comenzando con la muerte de Jesús, y siguiendo por 

las persecuciones, los martirios, las violencias, los peligros, las humillaciones, las reuniones 

en secreto, las reuniones en la madrugada y en la noche, y todas las otras circunstancias que 

se opusieron al cristianismo; después de todas estas cosas, en el año 324 d.C. el panorama 

de la iglesia cambió radicalmente. Y, en tan solo 11 años y con tres edictos imperiales 

promulgados por Constantino, los cristianos no sólo dejaron de ser perseguidos, sino que 

ahora, tenían más posibilidades de realizar sus cultos; lo que les permitió ser reconocidos 

dentro de la sociedad, y luego no solo reconocidos, sino que también honrados en todo el 

imperio romano. Y honrados porque, ahora, el cristianismo era la religión oficial de 

Roma, y los cristianos pasaron de las frías catacumbas romanas a ser parte de la prestigiosa 

corte imperial de Roma. 

 

Ahora, yo imagino que una de las preguntas que, al menos uno de ustedes, tienen en mente 

es ¿Por qué el emperador Constantino haría todo esto? ¿Por qué, en primer lugar, 

promulgaría en edicto de tolerancia religiosa y luego declararía el domingo como día de 

descanso y, finalmente, haría del cristianismo la religión oficial de roma? ¿Por qué? 

 



La historia universal nos cuenta que, 

después de la muerte del emperador 

Galerio Maximino (quien gobernó entre 

los años 305-311 d.C.), el imperio 

romano quedó en mano de 4 generales, 

entre ellos Licino, Maximino Daza, 

Constantino y Majencio. Los tres 

primeros (Licino, Maximino Daza y 

Constantino) se reconocían entre sí, pero 

no así con Majencio, a quien le 

consideraban como un usurpador, y por 

ende, no merecedor de nada.Esto llevó a 

que Constantino tuviera una famosa 

batalla contra Majencio, que es conocida como “la batalla del Puente Milvio”. Previo a que 

comenzara la batalla, los historiadores nos cuentan que Constantino tuvo una revelación; 

así como un sueño o una visión… Donde “apareció una imagen en las nubes” y junto con 

esta imagen unas “palabras escritas en los cielos” que decían “con esta señal vencerás” 

(“Hoc Signo Vinces"). 

 Los historiadores dicen que Constantino vio una 

cruz, así como la cruz de Cristo. Pero, lo que en definitiva 

llevaron los escudos de sus soldados fue el símbolo de una 

Xi y una Rho que es conocido como el “labarum” (ver 

fotografía). Este símbolo consiste en la superposición de 

dos letras griegas, Χi y Rho, las cuales son las dos primeras 

letras del nombre de Cristo en griego (XPISTOS).  

  

En cuanto a la batalla del Puente Milvio, Constantino 

vence a Majencio y años más tarde, también vence a los 

otros 3 generales y se corona como supremo emperador de 

Roma. Y finalmente, fueron las visiones de Constantino, y 

sus posteriores victorias portando el “símbolo de Cristo” lo 

que hizo a Constantino inclinarse en favor hacia el 

cristianismo. 

 

Ahora, ¿esto significa que, Constantino se arrepintió de sus pecados y creyó Jesús y en el 

testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo? La respuesta es NO. Y, es más, 

hay muchas evidencias históricas que nos llevan a la conclusión que Constantino favoreció 



al cristianismo, no porque realmente se haya convertido al Señor
4
, sino porque en su 

cosmovisión politeísta, creía que el Dios cristiano era una Ser extremadamente 

poderoso, y que este iba a prestarle Su apoyo, en la medida que él favoreciera a los fieles 

cristiano. Por esta razón, cuando Constantino comenzó a proclamar leyes en pro del 

cristianismo (como por ejemplo, el edicto de tolerancia, el domingo como día de descanso, 

y el cristianismo como la religión del Estado, etc.) lo que buscaba Constantino no era tanto 

el favor de los cristianos, sino que el favor de su Dios. El Dios, que según él, le había dado 

la victoria en el Puente Milvio. 

 Entonces, ¿Por qué razón Constantino hizo todas estas cosas en favor de los 

cristianos? Siendo bien simple en la respuesta, fue porque Constantino estaba buscando los 

favores del Dios de los cristianos. Y nada nos dice la historia, en cuanto un posible impacto 

que haya provocado en su vida, la muerte y la resurrección de Cristo, ni el conocimiento de 

su gran amor en la vida del emperador Constantino, todo lo contrario; los historiadores 

perfectamente señalan que su tendencia politeísta, le permitía convivir perfectamente 

pidiendo favores al Dios verdadero y, a la vez, sirviendo también al Sol invicto, a quien 

servía desde su infancia. (para mayor información sugiero leer el libro de “historia de la 

iglesia cristiana” por Justo González, capítulos 12 y 13) 

--- 

 

Entonces, hasta el momento hemos considerado que, gracias a los edictos de Constantino, 

la iglesia cristiana dejó de ser perseguida y pasó a ser la religión oficial del imperio; 

uniendo de esta manera el Cristianismo a Roma. 

 Ahora, al considerar esto, otra pregunta que nos puede surgir es: ¿De qué manera 

afectó al cristianismo y al culto dominical, la unión entre la Iglesia y el Imperio? Para 

responder esta pregunta, en primer lugar, veremos algunas cosas del “cristianismo en 

general y del culto dominical cristiano, antes del 324 d.C.,”  Y luego, vamos a ver cómo fue 

que afectó la unión de la Iglesia al Imperio.  

El cristianismo en general y el culto dominical antes del 324 d.C 

Lo primero que me gustaría mencionar es que, para muchos teólogos e historiadores, las 

pruebas y las persecuciones que sufrieron los creyentes durante los 300 años que fueron 

antes de Constantino, corresponden a una época donde la iglesia de Cristo fue “purificada”. 

Y “purificada” en el sentido que, las persecuciones mantenían alejados a todos los que no 

eran sinceros en su profesión cristiana.  

                                                           
4
 Y lo sabemos porque hasta poco antes de su muerte seguir adorando al Sol invicto, que era el culto al dios 

Sol. 



 Quizás, al principio del cristianismo, unirse a la iglesia podría traer algún beneficio, 

porque sabemos que, al menos en la iglesia en Jerusalén, los cristianos “tenían las cosas en 

común, de modo que, no le faltaba nada a nadie (Hch. 2:44, 45; 4:32), y si faltaba algo, de 

seguro, alguna iglesia de alrededor se levantaría en ayuda con ofrendas generosas. Pero, 

cuando la iglesia comenzó a vivir la hora de la prueba, entonces los “beneficios sociales” 

no fueron más atractivos que la muerte en el Nombre de Cristo y, por lo tanto, se quedaron 

sólo los que verdaderamente era creyentes, mientras los que “no eran de la iglesia, 

salieron de la iglesia” 

 Como verán, tiene sentido el hecho que las persecuciones hayan purificado a la 

iglesia de Cristo, porque cuando confesar a Jesucristo como Señor significaba la muerte; no 

ganancia social, no por popularidad, no bienestar personal, sino la muerte y la persecución 

en el Nombre de Cristo, entonces con mayor razón, solamente iban permanecer y 

perseverar los que verdaderamente había conocido el amor de Cristo; los que 

verdaderamente habían sido comprados por la sangre de Cristo, y los que, maravillados por 

el amor de Cristo, estaban dispuesto a decir, como Pablo, “para mí el vivir es Cristo, y el 

morir es ganancia” (Fil 1:21). “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: 

que si uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que 

viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Cor 5:14-15). 

De modo que, “…si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. 

Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos” (Rom 14:8). Y seguiremos 

siendo del Señor, porque ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 

angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? (Rom 8:35). “por lo 

cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni 

lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 

podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestros” (Rom 8:38-39). 

Y, hermanos, todas estas verdades, ¿qué es lo que provoca en un verdadero creyente? Sin 

duda provoca una perspectiva correcta (tener en orden las prioridades de nuestra vida en 

Cristo). 

Pablo escribe, “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como 

pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 

pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del 

cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo” (Fil 3:7-8).  

 Y, entonces, fueron los que vivieron de esta manera, los que realmente dieron frutos 

de ser verdaderos seguidores de Cristo. Y, en este mismo sentido la persecución sacudió a 

la iglesia separando la cizaña del trigo, separando al cabrito de la oveja, separando al hijo 

legítimo del impostor, separando al que verdaderamente conoció el amor de Cristo y al 

que sólo oyó hablar de él.  



También, durante el periodo de la persecución, a pesar del tiempo de la prueba, la iglesia 

seguía creciendo; Dios seguía añadiendo a aquellos que habían de ser salvos, y la iglesia 

poco a poco se iba organizando en cumplir su propósito en la tierra, de modo que habían 

maestros y pastores en las congregaciones locales, se estaba predicando el evangelio de 

Cristo, se estaba batallando en contra de las sectas y de las herejías que intentaban 

contaminar la sana doctrina (y de hecho, en esta época es que nacen los primeros 

apologistas). Así que, en definitiva, aun en la persecución los cristianos, los discípulos de 

Cristo, eran una iglesia viva, comprometida, creciente y amante; que no perdían 

oportunidad para congregarse.  

--- 

 

En cuanto al culto dominical o las reuniones de creyentes, antes del año 324 d.C., como ya 

sabemos las reuniones era relativamente sencilla y llena de gozo. Y, en la mayoría de los 

casos, las reuniones se centraban en la comunión de la Cena del Señor, que era iniciada por 

una primera sección del culto, que se le llamó “servicio de la Palabra” (donde se leía e 

interpretaba y enseñaba la Palabra de Dios) y luego una segunda sección que se le llamó “el 

servicio de la mesa”, (donde acompañados con salmos, himnos, canticos espirituales, se 

celebraba la cena del Señor). 

 Ahora, ¿Dónde realizaban estas reuniones? Nosotros ya sabemos que mayormente, 

las reuniones cristianas se realizaban en las casas que los mismos hermanos habían 

dispuesto, pero no solamente allí, porque también los creyentes ocuparon algunos lugares 

donde iba a ser muy difícil encontrarlos como los “estrechos pasillos dentro de los 

cementerios romanos” (que generalmente estaban bajo tierra), y que se llamaban 

“catacumbas”. Allí también, los creyentes, se reunían y celebraban sus cultos impulsados 

por el amor de Cristo. 

 Y de hecho, hay un lugar que se descubrió, y que es el lugar más antiguo de reunión 

cristiana, que data del año 270 d.C.,
5
 y a este lugar se le llamó “Dura-Europos”, que 

básicamente era una pequeña habitación con varias pinturas y murales que representaban 

algunas historias bíblicas junto con algunos símbolos que les identificaba como cristianos. 

Y uno de esto símbolos era un “pez” (ver imagen)  
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 En estos años, la iglesia estaba siendo perseguida por el emperador Diocleciano, quien fue el emperador 

más cruel de todos los emperadores. 



Este símbolo fue uno de los primeros símbolos cristianos 

que les identificaba como tales, pero de manera 

“encubierto”. Y era un pez porque la palabra “pez” en 

griego es ICTUS, que podría interpretarse como un 

acróstico que contenía las letras iniciales de la frase: 

Ἰησοῦς Χριστός Θεοῦ Υἱός Σωτήρ (Iesu Cristus, Theu 

Uios, Soterios) que quiere decir, Jesús Cristo, Hijo de Dios, 

Salvador. Y de hecho, varias de las frases que se usaron en 

los epitafios de los mártires se colocó “la paz de pez”, o 

mejor dicho, “la paz de Jesús Cristo, Hijo de Dios, 

Salvador”). 

--- 

 

Ahora que hemos considerado algunas cosas sobre el cristianismo en general y el culto 

dominical antes del 324 d.C. volvamos a nuestra pregunta: ¿De qué manera afecto al 

cristianismo y al culto dominical, la unión de la Iglesia al Imperio?   

 Como ya dijimos, cuando la iglesia era perseguida nadie, que no sea motivado por 

el amor de Cristo, quería ser parte de ella. Pero, cuando el cristianismo dejó de ser 

perseguido, comenzó a ser tolerado por la sociedad, apoyado por el estado y, 

posteriormente, se transformó en la religión oficial de Roma, ahora sí comenzaron a surgir 

beneficios sociales en ser un cristiano
6
.  

Lo que provocó que multitudes se acercaran a las iglesias para volverse cristianos; 

desde los nobles hasta los más pobres y, en muchos de los casos, la razón era la búsqueda 

de los beneficios sociales.  

Ahora bien, no sólo las iglesias se llenaron de inconversos, también los cultos (desde sus 

raíces) se llenaron de elemento no bíblicos: 

o La liturgia
7
 se volvió cada vez más elaborada y comenzaron a incluirse ritos y símbolos 

en los servicios dominicales. 

o Los lugares de reunión pasaron a ser nuevos y suntuosos edificios para el culto. Esos 

lugares de reunión fueron conocidos como las “basílicas”
8
. Y estos grandes edificios, 

para la mentalidad cristiana de entonces, no eran meros lujos, sino que se volvieron 

                                                           
6
 Un ejemplo de esto es que los líderes de las iglesias rápidamente podían ascender a una posición de 

privilegio, eximiéndose de los impuestos, o de los servicios militares o el ser juzgados por la ley civil. 
7
 O, la forma de hacer un culto (expresiones, palabras, música, etc.) 

8
 Basílica perteneciente a “Basileo” o “al Rey”. Las basílicas tenían un altar, una cruz y un púlpito donde se 

realizaba la lectura e interpretación de las Escrituras. 



necesarios puesto que siguiendo el ejemplo de los emperadores y buena parte de las 

elites, la multitud comenzaba a pedir ser bautizados por lo pastores… 

o Y los obispos comenzaron a usar una vestimenta especial que les diferenciaba del resto 

de los cristianos. Ahora, si bien algunos se opusieron a esta iniciativa, finalmente 

predominó un complejo sistema de vestimentas de pies a cabezas, cada una de las 

cuales se justificaba con algún simbolismo.  

 

o Estas cosas, a su vez provocaron que el pueblo mirara con cada vez más admiración a 

los obispos; les veían como una señal de autoridad inalcanzable. Lo que fue 

acompañado con nuevos cargos eclesiásticos, como por ejemplo: sacerdotes, monjes, 

cardenales, pastor de pastores, obispo de regiones, obispos de obispos, y finalmente el 

linaje papal que, como sabemos, se desvincula completamente de la relación estrecha 

que tienen el pastor con la iglesia local. 

 

Hermanos, lo que pasó a partir del año 324 d.C., con la unión del Estado y la Iglesia, fue 

una verdadera reacción en cadena porque no solamente las multitudes querían hacerse 

cristianos por razones equivocadas, no sólo los obispos querían tener vestimentas especiales 

por razones equivocadas, sino que también las reuniones cristianas comenzaron volverse 

más especiales por las razones equivocadas. De modo que, comenzó a utilizarse una música 

en especial, la cual cada vez se volvió más elaborada y menos congregacional. Y, por lo 

tanto, fue necesario emplear un coro para cantar las alabazas, porque la congregación ya no 

estaba apta, ni capacitada para cantar en los cultos y, en consecuencia, ahora sólo debía 

escuchar y admirar lo que los “sacerdotes y cantores hacían”. 

 A esto se le añadieron una cantidad de artefactos, símbolos y gestos e imágenes que 

provocó que asistir al culto dominical se volviera un espectáculo “místico” “lleno de 

simbolismos”. En palabras simples “la reunión cristiana se convirtió en un culto hecho, 

sólo para estar presente”. Y, por lo tanto, el cristiano común dejó de participar en el culto 

de manera activa y simplemente se conformó con estar sentado, observar por lo que ocurría 

y seguir su día. 

 

Hermanos, poco a poco, aquel culto gozoso que recordaba la Persona, las obras, los 

mandatos y las promesas de Jesucristo, empezó a cambiar a un tono más fúnebre, lúgubre 

y solemne. El culto dominical se volvió una ceremonia de temblorosa seriedad y de 

profundo sentido de pecado. Algo muy, muy lejos de aquel gozo y de aquella comunión 

que surgía de amor de Cristo y del conocimiento de Dios, que era lo que realmente 

motivaba a los cristianos el reunirse en el día del Señor.   

--- 



Como verán, no fueron pocos los cambios que se introdujeron a partir del años 324 d.C. 

Ahora, es verdad que los creyentes ya estaban siendo perseguidos, tenían el domingo para 

reunirse todo el día si quisieran, gozaban de una nueva política que reconoció el 

cristianismo como religión oficial, y fueron considerando para los puestos más deseables 

del imperio… Pero, ¿A qué precio?  

 Quiérase o no, a partir del año 324 d.C., específicamente con la unión de la Iglesia 

con el Imperio de romano, trajo consigo demasiadas consecuencias, y me atrevo a decir, 

negativas para el cristianismo. 

 

Ahora la pregunta es: ¿Cuál fue la el gran error que cometieron los creyentes? y ¿Cuál es 

el error del cual nosotros tenemos que estar advertidos?  

 

 ¿Fue la unión de la iglesia con el Estado? Yo me inclino a pensar que, más bien esa 

la unión de la Iglesia con el Estado fue una consecuencia de algo más profundo, así como 

un síntoma de un error más grave. Entonces, sino fue la unión de la Iglesia con el Estado… 

¿Cuál fue la el gran error que cometieron los creyentes? y ¿Cuál es el error del cual 

nosotros tenemos que estar advertidos? 

 

Si quieres saber la respuesta, le invito a leer la próxima sesión. 

 

--- 

Hermanos, comenzamos hablando del amor de Cristo y su relación con la vida 

cristiana…  Por ahora, vamos a finalizar con algunas preguntas que nos van a ayudar a 

meditar en esa relación: ¿Miramos nuestros compromisos hacia la iglesia local, a través 

del sacrificio de Cristo en nuestro favor? ¿Es el amor de Cristo, la razón que me impulsa 

a congregarme en el día del Señor? ¿Es el amor de Cristo (su significado, sus 

implicaciones) suficiente para mí? 

 

-O- 

 


