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Me conecto con mi vecino INMIGRANTE  
Lucas 10:29-37 

 
Inmigrante: sustantivo – 
Dicho de una persona: Llegar a un país extranjero para radicarse 
en él.  (Diccionario de la Real Academia Española - http://dle.rae.es/) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
¿Sabían que la palabra inmigrante se deriva del latín «inmigrare» -el prefijo in- (hacia dentro) y 
migrare (cambiar de residencia, moverse)?  En el idioma inglés la palabra inmigrant aparece alrededor 
de 1780-1790 en los Estados Unidos. Es decir, que la fundación de los Estados Unidos creó por 
necesidad el término para describir cantidades de personas que migraban de un país a otro. ¿Qué 
determina el país de origen? ¿Es el lugar donde ustedes nacieron? ¿El lugar de nacimiento de sus 
padres? ¿El ADN? Muchas personas catalogarían a mi esposo como colombiano, un inmigrante, y a 
mí como ciudadana estadounidense. Hace poco los dos nos hicimos la prueba del ADN para 
determinar nuestros orígenes ancestrales. No es de extrañar, yo soy casi 100% europea. Johan, entre 
muchas cosas, tiene en su ascendencia un 47% perteneciente a indígenas americanos que abarca toda 
la costa occidental de los Estados Unidos [y todo el continente americano: norte, centro y sur]. Ahora 
bien, ¿quién es el verdadero inmigrante? 
 En hebreo, la palabra ֵּגר  «ger» en español se refiere a extranjero, extranjeros, peregrino, un 
invitado, un extranjero y en estas acepciones aparece infinidad de veces en la Biblia. 
[http://bibliaparalela.com/hebrew/1616.htm] A lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento el 
mensaje de cómo Dios quiere que tratemos al «ger» es sin lugar a equivocación muy claro, 
independientemente de la versión que más nos guste.  En Levítico 19:33-34 (NVI) encontramos: 
«Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. 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», 
 La Biblia afirma claramente en Levítico 19:18 «ama a tu prójimo como a ti mismo». Como 
cristianos que seguimos la palabra de Dios y la vida de Jesús, es apenas natural que extendamos gracia 
y amor a nuestros vecinos inmigrantes. Todos hemos sido inmigrantes en algún momento de nuestra 
vida (o historia). Todos estamos aquí como resultado de esa misma gracia y ese mismo amor que nos 
extendieron a nosotros. El mandato que Dios nos da es que nos amemos unos a otros y ese es un 
mensaje sin lugar a dudas muy claro en toda la Biblia. 
  
Reflexiones 

1. Mencionen algunas personas/historias de la Biblia donde los personajes eran inmigrantes 
(alguien que se mudó a un nuevo país). Hablen de cómo los ciudadanos «del lugar» los 
recibieron o no. 

2. ¿Por qué creen que el Antiguo Testamento tiene tantas referencias en lo que respecta a cómo 
debe ser tratado un extranjero («inmigrante»? 

3. ¿Qué creen que pasaría si tratáramos a todos los inmigrantes tal como lo ordena el Antiguo 
Testamento? 
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4. La referencia de Levítico 19:18 también se encuentra en Marcos 12:30-31. ¿En qué contexto 
pronunció Jesús estas palabras? ¿A qué «vecino» creen ustedes se estaba refiriendo Jesús en 
esta afirmación? 

 
Un llamado a la acción 

1. Busquen maneras de conectarse con inmigrantes que viven cerca de ustedes. ¿De qué país 
proceden y por qué? 

2. Averigüen qué clases de organizaciones en su comunidad trabajan para apoyar a los 
inmigrantes.  ¿Cómo pueden ustedes participar? 

3. Traten de educarse acerca del proceso de inmigración y cómo difiere dependiendo del país de 
origen. ¿Qué conlleva el llegar a un país extranjero y qué hace que la gente se convierta en un 
inmigrante indocumentado? 

4. Traten de compartir el nuevo conocimiento adquirido con otras personas.  ¿Las han 
sorprendido algunas cosas? 
 

Recursos 
1. Church Leader’s Guide to Immigration, World Relief. A 72-page guide for churches with very 

detailed ideas - 
http://welcomingthestranger.com/sites/default/files/page/files/ChurchLeaderGuideToImmigrati
on.pdf 

2. Immigration Legal Program Toolbox, Mennonite Central Committee, a resource for church’s 
in their ministry to immigrants - https://mcc.org/learn/more/immigration-legal-program-
toolbox 

3. What Part of Legal Immigration Don’t You Understand? A great timeline showing the 
frustrations and challenges of legal immigration.  Print off a copy for each participant and 
distribute to your group - http://reason.org/files/a87d1550853898a9b306ef458f116079.pdf 

4. InfoGraphic: Getting in Line: Understanding the U.S. Immigration Process (Council for North 
American Policy) - http://thetwoeagles.com/2014/06/infographic-getting-in-line-
understanding-the-u-s-immigration-process-council-for-north-american-policy/ 

 
Oración 
Señor, ayúdanos a ver más allá de las etiquetas que les hemos puesto a nuestros vecinos inmigrantes. 
Ayúdanos a amar a nuestros vecinos, prójimos, y a verlos a ellos como nos vemos a nosotros mismos. 
Amén.  
 

CONOZCAMOS A LA AUTORA: 
Erin Daza Sigler lleva dieciséis años apoyando y trabajando con ministerios a inmigrantes e 
interculturales. En la actualidad trabaja cono intérprete legal al español. Ella y su esposo Johan sueñan 
con algún día apoyar una iglesia mosaico donde personas de diversos orígenes culturales y étnicos 
pueden adorar y construir juntos una comunidad. Los Daza tienen dos niños (y un tercero en camino). 
Viven en Cordova, Tennessee.	  


