
DEVOCIONAL SEMANA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 
 

TEMA DEL MES: “COMO PRACTICAMOS EL AMOR A NUESTRO PAÍS, A LA 
PATRIA” 

 
TEXTO BÍBLICO: Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, 
y rogad por ella al Señor; porque en su paz tendréis vosotros paz. 
Jeremías 29:7                         
 
La invitación contenida en este versículo debería inducirnos a todos nosotros, que 
somos extranjeros y peregrinos en este mundo, y pertenecemos al Señor, a 
procurar y mantener la paz y prosperidad de la Patria  que Dios nos entregó para 
vivir. 

Pues nuestro Señor, nos invita en todo momento a amar  a nuestros semejantes, 
procurar su bienestar y mantener la paz, no sólo para el beneficio de nuestros 
hermanos, sino que también para el nuestro, porque ¿a quién de nosotros le 
gustaría vivir en un mundo de guerras y derramamiento de sangre?  

De hecho Dios nos pide por medio de la Biblia en Filipenses 2:2 

“Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma 
y pensamiento”   

Un gran ejemplo de amor por su Nación es la historia de Moisés, quien  mostró su 
amor al pueblo de Israel, intercediendo ante Dios una y otra vez, aun cuando el 
Pueblo de Dios no actuara conforme a la voluntad de Nuestro Padre Celestial. 
Moisés pedía a Dios en todo momento que los perdonara  y concediera una nueva 
oportunidad.  

Oremos, pues, por la paz, y tratemos de sembrar aquellos principios que tienden a 
unir con lazos de afecto a las diversas clases sociales y a las diferentes razas. 
También a nosotros se nos promete tranquilidad en la medida de la paz que 
disfrute nuestra nación, lo cual es un bien común. 
Les instamos hoy a mantenerse en oración para conservar la paz en nuestra 
amada Patria. 

Que Dios nos bendiga 
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