
 

 

 

Pasajes de las Escrituras 

Levítico 19:33-34 

Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. 34 Al 
contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, 
porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. 
(Nueva Versión Internacional) 

Malaquías 3:5 

«De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los 
hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados; 
contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y niegan el derecho del 
extranjero, sin mostrarme ningún temor —dice el Señor Todopoderoso—. (Nueva 
Versión Internacional) 

Meditación 
 
A lo largo de las Escrituras Hebreas, o Antiguo Testamento, Dios le recuerda al pueblo 
de Dios que una vez fueron extranjeros en Egipto. Antes de ser liberados por la obra de 
Dios a través de Moisés, fueron esclavizados por el Faraón. Ese recordatorio significa 
“no trates mal a las personas que ahora se encuentran en una situación en la que tú 
mismo estuviste alguna vez”. En otras palabras, ¡trata a las personas como te gustaría 
que te trataran a ti! 
 
Dado que Estados Unidos se compone principalmente de personas cuyos antepasados 
no eran originarios de esta tierra, esta amonestación de Dios parece relevante para la 
forma en que pensamos acerca de quién pertenece a nuestro país hoy. Si bien el 
antiguo Israel y la iglesia moderna tienen contextos diferentes, el llamado a la iglesia es 
claro de que debemos dar la bienvenida a todos, sin importar en qué parte del mundo 
nacieron, y “ámalos como a ti mismo” y no los prive de la justicia. 
 
Video: DACA 
 
Preguntas de discusión 
 
1. Si su ascendencia no es 100% de una de las tribus nativas de los Estados 
Unidos, ¿conoce la historia/historias de cómo sus antepasados terminaron aquí, si 
usted mismo no emigró aquí? ¿Tus antepasados vinieron aquí voluntariamente? ¿Qué 
barreras legales y/o culturales enfrentaron sus antepasados para venir aquí, si lo sabe? 
 



 

 

2. ¿Conoces a alguien que haya emigrado a los Estados Unidos? ¿Cómo fue ese 
proceso para ellos? ¿Cómo se alinea la presentación en el video con las experiencias 
de aquellos que conoces? 
 
3. Las Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento) son muy claras en sus 
prescripciones sobre cómo tratar al extranjero. ¿Cuáles son sus pensamientos acerca 
de lo que eso significa para nosotros en el siglo XXI de EE. UU. hoy? 
 
Ideas para la acción 
 
1. Póngase en contacto con Just Neighbors para ver cómo puede involucrarse en 
su comunidad. 
 
2. Encuentre sus organizaciones locales de inmigración y asentamiento de 
refugiados y vea qué tipo de ayuda necesitan. Por lo general, necesitan de todo, desde 
donaciones de muebles y ropa, hasta amistad y ayuda para navegar en las 
instituciones estadounidenses. Estas son algunas formas prácticas de acoger al 
“extranjero”. 


