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A medida que la orden de "quedarse en casa" por COVID-19 continúa extendiéndose, las 

personas están cada vez más preocupadas por la seguridad personal, el empleo y lo que puede 

deparar el futuro. Quizás usted mismo podría estar pensando: “Esto nunca ha sucedido antes. 

¿Dónde está Dios en esta crisis? 

 
Anímate, porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de cómo vivir y tener victorias 

personales en tiempos peligrosos. 

 
El autor del libro de Hebreos exhortó a los cristianos a mantenerse fuertes en un momento de 

gran adversidad. La persecución de los creyentes se había vuelto cada vez más severa bajo el 

general romano Tito Vespuciano. En lugar de sugerir que las personas simplemente escondan 

su fe y hagan lo posible para pasar desapercibidos, el autor les da una guía desafiante sobre 

cómo lidiar con el diario vivir en un momento de incertidumbre y temor. 

 
¿Deben los cristianos renunciar a actividades que puedan atraer la atención? ¿Qué hay de 

observar el sábado y de alabar con pasión a Dios? En Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, el 

autor alentó a los cristianos, incluyendo a aquellos preocupados por el culto público. 



Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No 

dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre; más bien, exhortémonos, y con 

mayor razón cuando vemos que el día se acerca. (Hebreos 10:24-25) 

 
A medida que la iglesia primitiva creció y más personas se convirtieron, llegó el momento en 

que el gobierno romano prohibió legalmente la adoración cristiana comunitaria. Había cada vez 

menos lugares donde los creyentes podían reunirse, animarse unos a otros y alzar sus voces en 

alabanza. Los creyentes no querían oponerse a la ley romana. A medida que se promulgaron las 

nuevas leyes, los cristianos se vieron obligados a elegir entre obedecer la ley de Dios o la de 

Roma. 

 
La enseñanza de Jesús sobre dar al César lo que es del César fue un principio fundamental de la 

caminata diaria del creyente de aquel entonces. Pero si una ley entraba en conflicto con los 

principios de Dios, los cristianos estaban llamados a obedecer a Dios antes que al gobierno 

romano. El desafío era que este acto de desobediencia validaba las acusaciones paganas de que 

los cristianos eran rebeldes al emperador. 

 
Cuando Roma aprobó una ley que prohibía las reuniones no autorizadas, Hebreos 10:25 puso a 

los creyentes en oposición directa al dominio romano. Una de las formas en que los creyentes 

eludieron la ley fue adorar en las catacumbas que rodean a la antigua Roma y a otras ciudades. 

 
A lo largo de los siglos, las catacumbas romanas han llegado a asumir la apariencia 

contemporánea de una cueva turística bien iluminada. La cruda realidad de la vida en la antigua 

Roma era que las catacumbas no eran agradables salas de estar. Los primeros cristianos creían 

en enterrar a sus difuntos seres queridos. Sus sitios de entierro generalmente estaban fuera de 

los límites de la ciudad. Para el entierro físico, los cristianos enterraban a sus muertos en criptas 

subterráneas excavadas en la roca blanda. Estas cuevas funerarias a veces se convertían en una 

serie de espacios centrales lo suficientemente grandes como para una reunión de creyentes. 

 
Los romanos paganos generalmente evitaban los cementerios cristianos. Eran inmundos, 

además de ser oscuros y malolientes. Pero, proporcionaron a los cristianos un lugar para 



reunirse y alabar a su Dios por su protección divina. A pesar del ambiente desagradable, la 

iglesia continuó creciendo a medida que más y más llegaron a conocer a Jesús a la luz de las 

candelas en un mausoleo subterráneo. 

 
De ninguna manera se puede comparar quedarse en casa en 2020 con la persecución romana 

del siglo primero, no importa cuánto tu imaginación se esfuerce. Muchos de nosotros estamos 

rodeados de comodidades inimaginables para nuestros bisabuelos. Hace unas semanas, 

personas de todo el país podían ver o escuchar desde sus casas las celebraciones del Domingo 

de Resurrección que se hicieron para honrar a Dios por la resurrección de Cristo. 

 
El recordarles a los creyentes que se reúnan no es, en modo alguno, una sugerencia para que 

nos opongamos a las actuales y sabias prácticas vigentes para evitar la propagación del virus 

COVID-19. Tenemos la libertad de practicar y proclamar nuestra fe públicamente, a través de 

las redes sociales y la internet, desde la seguridad de nuestros hogares. Gracias a la tecnología, 

podemos aprender y alentarnos mutuamente en toda nuestra comunidad, nuestro estado y en 

todo el mundo. 

 
Por más de doce años, he sido parte de un grupo pequeño de 

estudio bíblico para hombres que se reúne semanalmente en 

una cafetería. Hemos estudiado libros del Antiguo y Nuevo 

Testamento, así como libros contemporáneos de respetados 

teólogos. Nos preparamos, presentamos, escuchamos, nos 

ponemos de acuerdo y en desacuerdo mientras nos 

esforzamos por ser hombres de fe sincera. He llegado a amar 

estas reuniones matutinas de “afilando hierro con hierro” 

(Proverbios 27:17), a la vez que he llegado a amar a mis 

compañeros de trabajo en la Palabra.  
 

 
Después de dos semanas de no reunirnos, acordamos hacerlo todos los jueves por la mañana 

por videoconferencia. Gracias a la asombrosa tecnología, a la diversidad de equipos, a una 

gama de medios de conectividad y a nuevas aplicaciones, una vez más nos estamos reuniendo y 



aprendiendo. Hace unos días, concluimos nuestro estudio verso por verso de 1era de Pedro, 

con algunas bromas obligatorias sobre nuestra "ropa informal de cuarentena". Una vez más, 

nos maravillamos de que un libro escrito hace casi 2.000 años pudiera ser tan relevante para 

nuestra actual situación terrenal: 

 
Amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba como si 

les aconteciera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de 

Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. (1 Pedro 4:12-13) 

 
Si los primeros cristianos podían adorar con gratitud en mausoleos subterráneos, ¿podemos 

nosotros improvisar formas creativas de "reunirnos", aunque solo sea a través de la tecnología? 

Hace poco conversé con un amigo cristiano que me mencionó una cantidad enorme de recursos 

en la internet que él y su familia están investigando durante este tiempo de cuarentena. Su 

familia quiere profundizar en la Palabra de Dios y crecer individualmente a Su semejanza. Ellos 

creen que se les ha dado una maravillosa oportunidad para hacerlo durante este tiempo de 

distanciamiento social. 

 
Nuestras reuniones pueden darse de diversas maneras y formas. Los cristianos romanos 

encontraron nuevas formas de reunirse y alentarse unos a otros durante un tiempo de 

persecución. Nosotros hemos sido bendecidos con una amplia gama de ayudas electrónicas 

para comunicarnos con amigos y familiares. En mi Comunidad Bíblica para Adultos hay una 

pareja en la cual ambos tienen más de 80 años. Me encanta cuando cada domingo los veo 

aparecer electrónicamente en nuestro grupo de compañerismo. Las nuevas aplicaciones puede 

que sean un desafío, pero no han impedido que se reúnan para alentar a quienes los rodean. 

 
Hace unas décadas, un comercial de televisión instó a las personas a "buscar a alguien a quien 

alentar". Espero que todos los que lean este blog hagan lo mismo. 


