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2 de Septiembre

Día Nacional de Oración en defensa de la vida
Carlos Bollatti
Para Reflexión Bautista

E

Se debe orar por los que gobiernan y por
todas las autoridades para que podamos
gozar de una vida tranquila y pacífica, con

toda piedad y dignidad” (1° Timoteo 2:1-2.
DHH). Se imaginan en el contexto del pá-

rrafo anterior la discusión que se generó.
n la vida de la iglesia muchas veces

se presentan desafíos en los que el único

Hasta que aquellos que nos guían en la

clase nos llevaron al texto de la Palabra y

camino, el que deberíamos buscar siem-

afirmaron su sentido.

sus mandatos. El tema de la seguridad y

El propósito de Dios es que gocemos de una

pre, es mirar al Señor y ser obedientes a
el cuidado de la vida es uno de esos temas.

vida tranquila, pacifica, con dignidad y en

Por simple enumeración, en la Iglesia del

ye en nuestras relaciones hace cada día me-

cas, distintas experiencias de vida, convi-

orar por los que gobiernan y por todas las

delictivos y quiénes no, quienes ven un

tomen las decisiones correctas para el pro-

lamentablemente muchas veces en el ám-

realidad en nuestra sociedad.

en discusiones humanas y estériles entre

Aquel que nos ha dado la vida ha prome-

u otra manera relaciones y la comunión en

debemos hacer nuestra parte. Como pue-

donde la experiencia de la piedad que influ-

Señor conviven distintas visiones políti-

jor la vida. Con este objetivo es que debemos

ven quienes han sido víctimas de hechos

autoridades para que tengan la capacidad y

camino de solución y quiénes ven otro, y

pósito de nuestro Señor se pueda ir haciendo

bito de la congregación nos enfrascamos
nosotros que generalmente afectan de una

tido su compañía y cuidado, pero nosotros

el Señor.

blo de Dios es clara la exhortación de orar,

Hace unos días en la Escuela Dominical, y en

cerlo por las autoridades.

Apóstol Pablo a Timoteo, nos tocó estudiar

Es sano invitarnos a dedicar un tiempo es-

el marco del estudio de la Primera Carta del

es nuestra responsabilidad y debemos ha-

los primeros versículos del capítulo dos.

pecial en la forma en que cada uno lo crea

Pablo recomienda “que se hagan peticio-

que su propósito de tranquilidad, paz, pie-

cias a Dios por toda la humanidad.

vo en la vida de nuestra sociedad.

nes, oraciones, súplicas y acciones de gra-

conveniente para mirar al Señor y pedir
dad y dignidad sean un elemento distinti-

Tal vez te perdiste la reunión informativa, y no sepas que
somos más de 10 chicos los que viajamos desde Argentina
nomás para este evento.
El quiere hacer algo grande en nuestras vidas y en la tuya.
Esta puede ser la oportunidad que estabas esperando!!
Un Congreso Mundial de jóvenes bautistas solo ocurre una
vez cada 5 años… ¿vas a esperar al 2018?
Inscribirte YA que estamos cerrando el tema del pasaje que
es lo más costoso.
Todavía estas a tiempo, si querés participar:

¡ORA – AHORRA – Y NO TE QUEDES CON LAS GANAS!
¿Acaso hay algo imposible para DIOS?
Andy Forteza
Comité Planificador Internacional
Alianza Mundial Bautista
Reach Singapur 2013

Pablo VI | ”Si quieres la paz, lucha por la justicia”.

Reflexión Bautista

