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Un solo episodio histórico resulta suficientemente ilustrati-
vo. Nerón, con Séneca como consejero, había comenzado sus 
funciones imperiales como un gobernante prudente, pero 
con el tiempo parece haberse convencido de que realmente 
era un dios, como sus genuflexos funcionarios solían cali-
ficarlo. Por las noches se disfrazaba para poder participar 
de incógnito en las juergas nocturnas de la corrompida so-
ciedad romana del primer siglo de nuestra era. Una noche, 
al volver al palacio totalmente borracho, fue reconvenido 
por su esposa Popea; fuera de sí, Nerón la atacó a puntapiés, 
ocasionándole la muerte, como también la de la criatura que 
ella llevaba en su seno. Pasados los efectos del vino, Nerón, 
que realmente amaba a su esposa, cayó en una profunda 
aflicción. Un día vio a un joven llamado Esporo, en quien 
percibió un extraño parecido con Popea; lo mandó castrar, 
vestir, adornar y cosmetizar como una mujer y se casó legal-
mente, como si se tratara de una Popea rediviva.

Nos encontramos en una época con asombrosos progresos 
científicos y tecnológicos, que prospectivamente permi-
ten augurar un futuro en el que se irá difuminando la di-
ferencia actual entre ciencia propiamente dicha y ciencia 
ficción. Todo nuevo conocimiento y toda nueva invención 
tecnológica pueden ser utilizados tanto para el bien como 
para el mal, con la ominosa realidad de que el mal es más 
fácil que el bien. El progreso del saber no garantiza el pro-
greso del ser.

El neopaganismo ético de nuestro tiempo, hábilmente camu-
flado con el disfraz de un progresismo imaginario y tragicó-
mico, es demostración del travestismo cultural de un Occiden-
te que, en teoría, sigue llamándose cristiano.

En la vida de la iglesia muchas veces 
se presentan desafíos en los que el único 
camino, el que deberíamos buscar siem-
pre, es mirar al Señor y ser obedientes a 
sus mandatos. El tema de la seguridad y 
el cuidado de la vida es uno de esos temas.  

Por simple enumeración, en la Iglesia del 
Señor conviven distintas visiones políti-
cas, distintas experiencias de vida, convi-
ven quienes han sido víctimas de hechos 
delictivos y quiénes no, quienes ven un 
camino de solución y quiénes ven otro, y 
lamentablemente muchas veces en el ám-
bito de la congregación nos enfrascamos 
en discusiones humanas y estériles entre 
nosotros que generalmente afectan de una 
u otra manera relaciones y la comunión en 
el Señor.

Hace unos días en la Escuela Dominical, y en 
el marco del estudio de la Primera Carta del 
Apóstol Pablo a Timoteo, nos tocó estudiar 
los primeros versículos del capítulo dos.   

Pablo recomienda “que se hagan peticio-
nes, oraciones, súplicas y acciones de gra-
cias a Dios por toda la humanidad. 

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.  
Hasta que  aquellos que nos guían en la 
clase nos llevaron al texto de la Palabra y 
afirmaron su sentido.  

El propósito de Dios es que gocemos de una 
vida tranquila, pacifica, con dignidad y en 
donde la experiencia de la piedad que influ-
ye en nuestras relaciones hace cada día me-
jor la vida. Con este objetivo es que debemos 
orar por los que gobiernan y por todas las 
autoridades para que tengan la capacidad y 
tomen las decisiones correctas para el pro-
pósito de nuestro Señor se pueda ir haciendo 
realidad en nuestra sociedad.

Aquel que nos ha dado la vida ha prome-
tido su compañía y cuidado, pero nosotros 
debemos hacer nuestra parte. Como pue-
blo de Dios es clara la exhortación de orar, 
es nuestra responsabilidad y debemos ha-
cerlo por las autoridades.  

Es sano invitarnos a dedicar un tiempo es-
pecial en la forma en que cada uno lo crea 
conveniente para mirar al Señor y pedir 
que su propósito de tranquilidad, paz, pie-
dad y dignidad sean un elemento distinti-
vo en la vida de nuestra sociedad.

Día Nacional de Oración en defensa de la vida 

2 de Septiembre

¿Qué pensar del “cambio de sexo”?

Oscar Wilde | ”No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo”.

Enviar  articulo 

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?
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