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Dios te cuidará ahora 

y siempre por dondequiera 

que vayas

Salmo 121.8
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¿Qué es la BiBlia?

L a Biblia es como una biblioteca compuesta de varios libros 
que fueron escritos y reunidos en uno solo, a lo largo de un 
período de más de mil años.

Ella contiene relatos, leyes, poemas, discursos, oraciones, cartas, 
etc. Sus autores vivieron en épocas y en culturas diferentes.

Aunque la Biblia se originó dentro del antiguo pueblo de Israel, 
la Biblia no es propiedad de ningún grupo en particular, sino más 
bien, un tesoro para toda la raza humana.

Muchas historias de la Biblia fueron escritas por personas que 
sufrieron el exilio. Estas personas nos cuentan cómo Dios las 
acompañó a través de esa experiencia en particular.

¿Para Qué leer la BiBlia?

L os creyentes piensan que Dios les habla a través de la 
Biblia y que leerla les puede ayudar a acercarse a él 
o simplemente a una mejor manera de vivir. Buscan 

también aprender acerca de la vida y las enseñanzas de 
Jesucristo, contenidas en la segunda parte de la Biblia, 
denominada  el “Nuevo Testamento”.

Incluso sin ser creyente, toda persona puede sentirse 
identificada con las historias de la Biblia acerca de situaciones 
y personas que se asemejan a las experiencias que ella ya ha 
vivido. Así, estos textos le alientan o le ayudan a reflexionar y a 
actuar en consecuencia.

6
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¿Cómo utilizar este folleto?

Este folleto no reemplaza a la Biblia sino que ofrece una serie de 
textos bíblicos que relatan la experiencia de hombres y mujeres 
que dejaron sus países para buscar otro lugar donde vivir. 

Los siete capítulos del folleto corresponden a las diferentes etapas del 
viaje y de la instalación en el nuevo país. Cada capítulo contiene varios 
textos para leer y meditar. Con el fin de facilitar la comprensión, cada texto 
comienza con una introducción y va seguido de una serie de preguntas y 
proposiciones: 1º Reflexiona acerca del significado del texto, 2º Analiza 
las posibles aplicaciones, 3º Ora por medio de una frase (o versículo) del 
texto, 4º Profundiza al leer otros capítulos de la Biblia. Puedes estudiar 
los textos y las preguntas tú mismo(a) o mejor aun, analizarlos con otras 
personas.

Etapa tras etapa, el lector descubrirá también, como un eco de su propia 
experiencia, los testimonios y las oraciones de personas de orígenes 
diversos que comparten sus experiencias, sus preguntas, sus sufrimientos, 
su fe y su esperanza.

Este folleto editado por las Sociedades Bíblicas fue preparado con la 
ayuda de personas migrantes y traducido en varios idiomas. Estos textos 
y oraciones ya han sido una fuente de consejo, ánimo y esperanza para 
muchas personas. Es una invitación a ver la vida de manera diferente 
y darnos cuenta que Dios está cerca de cada uno de nosotros.

Al contrario, él es quien da la vida, el aire y todo 
lo que la gente necesita. A partir de una sola 
persona, hizo a toda la gente del mundo, y a 
cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. 
»Dios hizo esto para que todos lo busquen y 
puedan encontrarlo. Aunque lo cierto es que 
no está lejos de nosotros. Él nos da poder para 
vivir y movernos, y para ser lo que somos. 
Así lo dice uno de los poetas de este país: 
“Realmente somos hijos de Dios.”

Hechos 17. 25b-28.

¡Si deseas profundizar, te animamos a 
conseguir una Biblia y a leerla!
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Razones 
     para irse

D ejar el país donde hemos nacido y a la gente 
que queremos, cuando no sabemos con qué 
nos vamos a encontrar, es difícil. Cabe entonces 

preguntarnos: ¿Cuáles son las razones para irnos?
La Biblia relata muchas historias de hombres, 
mujeres y grupos humanos que debieron alejarse 
de la tierra que los vio nacer. Unos lo hicieron de 
manera libre y voluntaria, como Abraham cuando 
fue llamado por Dios; otros fueron desterrados y 
exiliados a la fuerza. Inclusive, algunos tuvieron que 
huir, porque habían sido amenazados o porque su 
vida era muy dura. 
Por lo general, las dificultades nos obligan a irnos y 
la esperanza nos lleva a pensar que nuestra vida será 
mejor en otra parte.
Entre lo que dejamos atrás y lo que esperamos, 
se abre un camino lleno de pruebas, alegrías y 
decepciones y, también, de personas hasta entonces 
desconocidas. Las grandes ciudades y sus riquezas 
ejercen siempre una fuerte atracción. Los profetas 
bíblicos nos advierten de que éstas pueden ser una 
simple ilusión o incluso un peligro.

1
etapa

a
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M is padres se habían ido de China 
cuatro años antes. Durante mucho tiempo 
apenas tuvimos contacto con ellos, sólo algunas fotos. 
Yo me sentía como una huérfana y, cuando pregun-

taba por mis padres, mis familiares me decían: «tus padres están en 
Occidente trabajando». 

Ellos se arriesgaron dejando todo para irse a ese país desconocido. 
Oíamos decir que para el mismo oficio sus salarios eran diez veces más 
elevados que en China. «El oro occidental» atrajo a muchas personas 
cansadas de trabajar por una miseria. 

Pero mis padres pronto se dieron cuenta de que todo era ilusorio. 
Trabajaban duro para una empresa de confección y costura donde 
su salario dependía de la cantidad de piezas de ropa confeccionadas 
y, al mismo tiempo, tenían el problema del idioma que dificultaba, 
además de la comunicación, los trámites y papeleo administrativo y la 
capacidad de entender el sistema de transportes.

Sin embargo y a pesar de todos sus sufrimientos, mis padres tuvieron 
que perseverar para no caer en descrédito, ya que regresar a China con 
las manos vacías habría sido para ellos un completo fracaso. Luego de 
algún tiempo, mis padres hicieron la solicitud formal para traernos a 
Francia y reunir a toda la familia. 

Fue un sueño y una ilusión que cambió la vida de dos generaciones. 
Pero lo más importante es que Dios ha bendecido a mi familia y que fue 
lejos de mi país natal donde llegué a conocer a mi Salvador y Señor.

Ying, República de China

10
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paNo planifiqué mi salida y nunca llegué a pensar 
que me iría de mi país… 
 Era un miércoles en la noche y no podía imaginarme pasar 
la noche fuera de casa. 

Había voces que gritaban: «¡Váyanse, váyanse ya si quieren seguir vivos», 
además se escuchaban cañonazos y muchos gritos. Me sentía como en 
medio del océano donde el viento te impulsa para todos lados. Pensé: 
¿qué me llevo, qué cosas dejo? ¡Tengo cuatro niños pequeños, ése es 
todo mi equipaje! Sólo pensé en llevarme el pasaporte pero entonces, ¿a 
dónde nos íbamos? Sólo seguía a los otros fugitivos: bajamos hacia el sur 
y del sur bajamos al sureste y de allí al oeste. 

Y es precisamente allí donde nos exigen la documentación y la gente que 
nos pide nuestra identificación no habla nuestro idioma, por lo que ya 
nos encontramos fuera de nuestro país, sin haber planificado nada y sin 
provisiones. Me parecía que el camino ya estaba trazado, un camino duro 
por el que nunca antes había pasado. En ese preciso momento entendí 
que ya era una extranjera. 

La gente de ese país no me dio la bienvenida. Sólo después de regresar 
hacia el este, fue cuando pude tomar nuevas fuerzas para continuar. 

Una vez más me fui muy lejos a encontrarme con un pueblo diferente 
pero al mismo tiempo parecido al mío, pueblo en el que vivo 
actualmente.

Así fue como me fui lejos de mi familia y de mi esposo, hueso de 
mis huesos, sin saber nada más de él ni qué caminos ha tenido que 
cruzar, con la esperanza de que algún día nuestros caminos vuelvan a 
encontrarse.

Yvonne, Ruanda
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A braham, cuyo primer nombre fue 
Abram, es considerado como el 

padre de todos los creyentes. Cierto día, 
Abram recibió el llamado de Dios para 
dejar su país y dirigirse a un destino 
completamente desconocido. Éste 
fue el comienzo de un largo recorrido 
donde aprendería a escuchar a Dios y 
a confiar en él. 
«Dios le dijo a Abram: 
«Deja a tu pueblo y a tus familiares, 
y vete al lugar que te voy a mostrar.
Con tus descendientes formaré una 
gran nación. Voy a bendecirte y hacerte 
famoso, y serás de bendición para otros. 
Bendeciré a los que te bendigan, y 

maldeciré a los que te maldigan. ¡Gracias 
a ti, bendeciré a todas las naciones del 

mundo!» 
Abram obedeció a Dios y salió de Harán, 

y no se detuvo hasta llegar a la región 
de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su 

sobrino Lot, a los esclavos que había comprado 
en Harán, y todo lo que tenía. En ese entonces 

Abram tenía setenta y cinco años.»

Destino DesconociDo

12
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1   GéneSiS 12.1-5

• Abraham, cuyo primer 
nombre fue Abram, 

es considerado como 
el padre de todos los 

creyentes. Cierto día, 
Abram recibió el llamado 

de Dios de dejar su 
país y dirigirse a un 

destino completamente 
desconocido. Este 

es el comienzo de 
un largo recorrido 

donde aprenderá a 
escuchar a Dios y 

a confiar en él. 

Reflexione
• ¿Por qué se va Abraham?
• ¿Cuáles son las promesas que Dios le hace?
• ¿Qué deja atrás y qué lleva consigo?

Analice
• ¿Podemos pensar que Dios nos pide que dejemos 

nuestro país?
• ¿Qué representan para nosotros las promesas que 

Dios le hizo a Abraham? ¿Cuál sería ese «lugar»?

Ore con el versículo 2
«Voy a bendecirte y hacerte famoso, y  serás de 
bendición para otros.»
En esa partida hacia lo desconocido, contamos 
también con la bendición de Dios.

Profundice
• Lea Génesis capítulos 12 al 25.
Lea también los textos nº 9 y nº 18.

Razones 
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Reflexione
• ¿Cuáles son las circunstancias que llevan a José al exilio 

en Egipto?
• ¿Decidió él irse?

Analice 
• ¿Qué actitud debemos tomar cuando somos objeto del 

odio y los celos de nuestra propia familia?
• ¿La experiencia de José le recuerda a usted algún caso 

similar en su entorno?

Ore con el versículo 24
«…y lo echaron al pozo, que estaba seco.»
¡Aunque estemos en el fondo del pozo, con dificultades y 
problemas, Dios no nos olvida, podemos clamarle a él!

Profundice
• Lea Génesis capítulos 37 al 50. 
• «Ustedes quisieron hacerme daño, pero 

Dios cambió todo para bien.» (Génesis 
50.19-21)

• Lea también los textos nº 26 y nº 28.

14
1a  e
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pa

14

Razones 
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«Cuando José llegó a donde 
estaban sus hermanos, ellos 

le quitaron la capa que su padre le 
había hecho y lo echaron al pozo, 
que estaba seco. Y Rubén se fue. 
Los hermanos se sentaron a comer. 
De pronto vieron que se acercaba 
un grupo de comerciantes. Eran 
unos ismaelitas que venían de 
Galaad. Sus camellos estaban 
cargados de finos perfumes 
y hierbas de rico olor, que los 
ismaelitas pensaban vender en 
Egipto.
Judá entonces les dijo a sus hermanos: 
«No ganamos nada con matar a 
nuestro hermano, y luego tener que 
mentir acerca de su muerte. Nos conviene 
más vendérselo a estos ismaelitas. Después 
de todo, José es nuestro hermano; ¡es de 
nuestra propia familia!» Esta idea les pareció 
bien, así que cuando los comerciantes pasaron 
por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y 
lo vendieron en veinte monedas de plata. Entonces los 
comerciantes se lo llevaron a Egipto.»

2     GéneSiS 37.23-28

• José era el hijo menor del 
patriarca Jacob y gozaba 

de múltiples privilegios, por 
encima de sus hermanos. 
Un día en el que José 
se les acercó mientras 
pastoreaban los rebaños, 
ellos decidieron deshacerse 
de él.

1a  e
ta

pa
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traicionaDo por la familia

para irse

Brochure Migrants Spain.indd   15 15/06/2015   10:00



«Después de que los sabios regresaron 
a su país, un ángel de Dios se le 

apareció a José en un sueño y le dijo: 
«Levántate. Escapa a Egipto con el niño y 
con su madre, y quédate allá hasta que 
yo te avise, porque Herodes va a buscar 
al niño para matarlo.»
Esa noche, José escapó a Egipto con María 
y con el niño, y se quedó allí hasta que 
Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios 
había dicho por medio del profeta: «De 
Egipto llamé a mi hijo». 
Cuando Herodes se dio cuenta de que los 
sabios lo habían engañado, se puso muy 
furioso y mandó matar a todos los niños 
menores de dos años, que vivieran en Belén y 
sus alrededores. Así se cumplió lo que Dios dijo 

por medio del profeta Jeremías: 
«Grandes llantos y lamentos oyó la gente de 

Ramá. 
Era Raquel, que lloraba por la muerte de sus hijos, y 

no quería ser consolada».» 

amenazas De muerte

1a  e
ta

pa

3   Mateo 2.13-18

• Durante los primeros 
años de la vida de 

Jesús, sus padres, José 
y María, recibieron la 

visita de unos sabios (los 
«magos») de Oriente 

que fueron «a adorar 
al rey de los Judíos que 
acaba de nacer». Esta 

noticia atemorizó 
al rey Herodes que 

temió perder su 
trono, por lo cual 

decidió eliminar a 
sus potenciales 

adversarios.

16

Profundice
• Lea Mateo capítulos 1 y 2.

Reflexione 
• ¿Por qué José, María y Jesús huyen hacia Egipto?
• ¿Ellos decidieron irse?
• ¿Qué les sucede a los que se quedan en Israel?
• ¿De qué manera Dios está presente en esta historia? ¿Y 

qué puede decirse de Jesús?

Analice
• ¿Piensa usted que Dios permitió su partida, ya sea solo o con 

su familia? 
• ¿Dios habla por medio de los sueños?
• El relato de Herodes cuando manda asesinar a los niños y el 

ejemplo de esa madre que llora, ¿le recuerdan casos similares 
que usted conozca?

Ore con el versículo 14
«Esa noche, José escapó a Egipto con María y con el niño, y 
se quedó allí hasta que Herodes murió.»
Dios abre un camino de esperanza. 

16

Razones 
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«E sta historia tuvo lugar cuando 
en el país de Israel todavía no 

había reyes; sino que al pueblo lo 
defendían libertadores ocasionales. 
En esa época no hubo cosechas y la 
gente no tenía qué comer. Por eso, 
una familia del pueblo de Belén, de 
la región de Judá, se fue a vivir al 
país de Moab, porque allí sí había 
comida. El esposo se llamaba 
Elimélec, la esposa se llamaba 
Noemí, y los hijos se llamaban 
Mahlón y Quilión.
Poco tiempo después de haber llegado 
a Moab, Elimélec murió, así que Noemí 
y sus hijos se quedaron solos.
Pasó el tiempo, y Mahlón y Quilión se 
casaron con muchachas de ese país. Una 
de ellas se llamaba Orfá y la otra, Rut. 
Pero pasados unos diez años, murieron 
Mahlón y Quilión, por lo que Noemí quedó 
desamparada, sin hijos y sin marido.» 

4    RUt 1.1-5

• El libro de Rut comienza 
relatando la historia de 
una familia israelita que 
se estableció en un país 
vecino para poder huir de la 
hambruna.

el hambre y la pobreza

1a  e
ta

pa
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Reflexione 
• ¿Por qué esta familia deja su país?
• ¿Llegan a ser felices en el país de Moab?

Analice 
• ¿Cómo se puede seguir viviendo después de que se han 

padecido muchas desgracias?
• ¿Cuáles son las dificultades propias de las mujeres que 

viven solas en el exilio?

Ore con el final de los versículos 4-5
«Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido.»
Cuando no tenemos a nadie cerca, Dios sigue siendo 
nuestro único apoyo. Dios bendecirá a Noemí al final de 
sus días.

Profundice
• Lea Rut 1, específicamente los 

versículos 18 al 22.
Lea también los textos n° 14 y n° 19.

para irse
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«Isaac comenzó a temblar de pies a 
cabeza, y dijo: 

—Entonces, ¿quién cazó un animal y me lo 
trajo? Yo comí de su plato antes de que tú 

llegaras, y ya lo he bendecido. ¡Esa bendición 
no se la puedo quitar! 

Al oír Esaú las palabras de su padre, lloró a 
gritos, y con gran amargura le dijo a Isaac: 

—¡Padre mío, bendíceme también a mí! 
Pero Isaac le contestó: 

—Ya vino tu hermano, y me engañó, por eso le di la bendición que 
era para ti. 
Esaú dijo: 
—¡Con razón se llama Jacob, pues es un tramposo! ¡Ya van dos 
veces que me engaña! No sólo me ha quitado mis derechos de hijo 
mayor, sino que ahora me ha dejado sin mi bendición. ¿No puedes 
bendecirme a mí también? 
Isaac le respondió: 
—¿Y qué puedo hacer por ti, hijo mío? ¡Ya lo he nombrado jefe tuyo; ya 
he dicho que todos tus parientes estarán a su servicio, y le he deseado 
que tenga mucho trigo y mucho vino! 
Esaú se echó a llorar, y lanzando fuertes gritos insistió: 
—Padre mío, ¡bendíceme también a mí! ¿Acaso tienes una sola 
bendición?»

5   Gé n e S i S  27.33-37 y 41-45

• Poco antes de su muerte, 
el patriarca Isaac quiso 

darle la bendición a su hijo 
mayor Esaú, como era la 

costumbre. Sin embargo, 
Rebeca, la mujer de Isaac, se 

las arregló para que Jacob, 
el hijo menor y su preferido, 

recibiera la bendición 
que le correspondía a 
Esaú. Por esta razón, 

Esaú comenzó a odiar 
a su hermano, por 

lo que Jacob se vio 
obligado a huir de 

su presencia.

responsabiliDaDes

1a  e
ta

pa
18

Razones 
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Profundice
• Lea Génesis capítulos 25 al 36.
Lea también los textos n° 1 y n° 18.

Reflexione 
• ¿Por qué Esaú odia a su hermano Jacob? 
• En este caso, ¿los padres son justos con sus hijos?

Analice 
• ¿Qué puede pensar Jacob de su hermano, de su 

madre y de su partida forzosa?
• ¿Dónde empieza nuestra responsabilidad sobre las 

cosas que nos suceden?

Ore con el versículo 43
«Hazme caso y vete enseguida a la casa de mi 
hermano Labán, que vive en Harán.» 
Pida a Dios sabiduría para saber cómo actuar.

19

para irse

«Esaú odiaba a Jacob por haberle quitado la bendición de su padre, y 
tenía planes de matarlo tan pronto como su padre muriera. Cuando 
Rebeca supo lo que andaba planeando Esaú, mandó a llamar a Jacob 
y le dijo: 
—Tu hermano Esaú sólo está esperando el momento de matarte. 
Quédate allá con él hasta que a tu hermano se le pase el enojo. 
Cuando se haya olvidado de lo que le hiciste, yo te avisaré que ya 
puedes regresar. ¡No quiero perder a mis dos hijos en un solo día!» 
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«Dios dijo: 
«¡Qué mal les va a ir a ustedes, 

israelitas rebeldes! 
Hacen planes sin tomarme en cuenta, 
y pecan una y otra vez. 
Piden ayuda al rey de Egipto, 
pero sin consultarme; 
buscan refugio bajo su poder, 
pero ese rey no podrá protegerlos; 
Egipto no les dará refugio. »
Ustedes, los israelitas, 
han mandado embajadores 
hasta las ciudades egipcias 

de Soan y de Hanés; 
pero van a quedar avergonzados, 

porque esa gente inútil, 
en vez de ayudarlos, 

les causará muchas desgracias». 

la voluntaD De Dios

6   iSaíaS 30.1-7

• Con frecuencia, 
el pueblo de Israel 

buscó la protección 
de sus vecinos más 

poderosos, sin medir 
las consecuencias de 

sus decisiones y, lo que 
es peor, sin consultar 

a Dios. El profeta 
Isaías denuncia tal 
comportamiento.

20
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Razones 
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Profundice
• Lea Isaías capítulos 30 al 32.

Reflexione
• ¿En su opinión, por qué los israelitas quieren irse a Egipto?
• ¿Qué piensan que van a encontrar allá? 
• ¿Qué piensa Dios de esta situación?

Analice 
• ¿Qué ideas tenemos del país al que queremos irnos? 
• ¿A la larga, podemos quedar decepcionados?
• ¿Cómo debemos reaccionar cuando la realidad no 

responde a nuestras expectativas?
• ¿Cómo podemos reconocer la voluntad de Dios para 

nuestro proyecto de irnos a otro país?

Ore con el versículo 2
«Hacen planes sin tomarme en cuenta, y pecan una y otra 
vez.»
Nunca es demasiado tarde para buscar la voluntad de Dios 
y pedir el consejo de otros.

Isaías dijo: 
«Esto dice nuestro Dios acerca de Egipto, 
ese animal feroz del desierto del sur: 
“Los israelitas llevan a Egipto 
todos sus tesoros y riquezas. 
Todo eso lo llevan
a lomo de burro y de camello. 
Cruzan el desierto, 
que está lleno de peligros. 
Allí hay leones feroces, 
víboras y dragones voladores. 
Pero Egipto no podrá ayudarlos. 
Por eso he dicho acerca de él: 
‘Perro que ladra, no muerde’.”» 

para irse
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«Después de esto, vi que del cielo 
bajaba otro ángel. Tenía mucha 

autoridad, y era tanto su brillo que la 
tierra se iluminó con su resplandor. 
Gritaba con fuerte voz: 
«¡Por fin cayó la gran Babilonia! 
Ahora es casa de demonios, escondite 
de malos espíritus, nido de todas las 
aves y cueva de todas las fieras que 
odiamos y no debemos comer.»
En todos los países siguieron su ejemplo 
y adoraron dioses falsos.  
Lo mismo hicieron los reyes de la tierra. 

»Los comerciantes del mundo se hicieron 
ricos, pues ella les compró de todo para 

satisfacer sus malos deseos.» 
Entonces oí otra voz del cielo, que decía: 

«Ustedes son mi pueblo. Salgan de Babilonia, 
y no pequen como ella, para que no caigan 

sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán.
»Son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo. 

¡Dios no se ha olvidado de ninguno de ellos!» 
«Pero por miedo a ser castigados junto con ella, se 

mantendrán alejados y dirán: 
«¡Ay, qué terrible! 
¡Pobrecita de ti, gran ciudad de Babilonia, gran ciudad poderosa! 
¡En un abrir y cerrar de ojos, Dios decidió castigarte!» 
También lo lamentarán los comerciantes del mundo, y llorarán, pues ya no 
habrá quién les compre nada. Porque Babilonia les compraba cargamentos 
de oro, plata, joyas y perlas; cargamentos de ropa hecha de lino fino y de 
seda, de colores púrpura y rojo; toda clase de maderas finas y olorosas, y 
objetos de marfil, de bronce, de hierro y de mármol; cargamentos de canela 
y de especias aromáticas, perfumes y aceites perfumados; cargamentos 
de vino, aceite, harina fina y trigo; de ganado, ovejas, caballos, carrozas, 
esclavos y prisioneros de guerra. Y le dirán a Babilonia: 
«Ya no tienes las riquezas que tanto te gustaban; has perdido para siempre 
todos tus lujos y joyas.» 
Esos comerciantes, que se hicieron ricos vendiendo todo esto a Babilonia, 
se mantendrán alejados por miedo a ser castigados con ella. Y entre 
lágrimas y lamentos dirán: 

2222
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7    apocalipSiS 18.1-5, 10-19

• Babilonia es un ejemplo 
bíblico de una gran 

potencia que no respeta la 
voluntad de Dios. 
En el Apocalipsis, 

representa a Roma, 
la capital del Imperio 
Romano que en esa 

época dirigía el mundo. 
Este texto anuncia 

que Babilonia va a ser 
destruida a causa 

de su orgullo y sus 
injusticias.

Razones 
la ilusión De las granDes ciuDaDes
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Profundice
• Lea Apocalipsis capítulos 17 al 22.

Reflexione 
• ¿Cuáles son las riquezas de esta ciudad? 
• ¿Cuáles son las razones del juicio y de la maldición de Dios?
• ¿Qué piensa usted del último versículo «en un abrir y 

cerrar de ojos»?

Analice
• ¿Este texto puede ayudarnos a reflexionar acerca de las 

ciudades y países que dirigen y dominan el mundo actual? 
• ¿Qué lugar ocupamos en esas ciudades?
• ¿Nuestros sueños responden a la realidad en que vivimos?

Ore con el versículo 10
«¡Ay qué terrible! 
¡Pobrecita de ti, gran ciudad de Babilonia, gran ciudad 
poderosa!
¡En un abrir y cerrar de ojos Dios decidió castigarte!»
Sentirnos orgullosos de las riquezas suele conducirnos a la 
infelicidad. Dios puede darnos la fuerza para alejarnos de 
ellas.

23
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pa

«¡Ay, qué terrible! 
¡Pobrecita de ti, gran ciudad poderosa! 
Te vestías con ropas de lino fino, con ropas de color púrpura y rojo, y te 
adornabas con oro, joyas y perlas. 
¡En un abrir y cerrar de ojos se acabó tanta riqueza!» 
Todos los capitanes de barco, los que viajaban por mar, los marineros y 
los comerciantes se mantuvieron alejados. Y al ver el humo de la ciudad 
en llamas, gritaron: «¡Nunca ha existido una ciudad tan poderosa como 
Babilonia!» Además, se echaron ceniza en la cabeza para mostrar su tristeza, 
y entre llantos y lamentos gritaban: 
«¡Ay, qué terrible! 
¡Pobrecita de ti, gran ciudad poderosa! 
Con tus riquezas se hicieron ricos todos los comerciantes del mar. 
¡Y en un abrir y cerrar de ojos has quedado destruida!» 

para irse
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S
eñor, yo decidí irme. 
Acabo de dejar atrás los vergeles de mi pueblo 

y el dolor de la hambruna, 
La risa de los niños, el ruido de la guerra, 

El canto de las mujeres y el resultado y la vergüenza 

de mis fracasos... 
Yo vivía tranquila con mi familia, 
Y heme aquí, sola, con las preocupaciones propias de 

un emigrante...
Al alba te elevo mi oración: ¡sé mi sostén y mi 

fortaleza en los momentos difíciles!
Cuando llega la noche y empiezo a preocuparme por 

el mañana,
Quita mis angustias y dame nuevas fuerzas.

Dios mío, mírame con benevolencia,
Porque tú eres como un padre que no olvida a sus 

hijos.
Dejé lo que era, para convertirme en una nueva 

persona. 

Rut, República del Congo

OraciOnes

No sé lo que me espera, 
pero creo que por tu amor 
puedo comenzar de nuevo 

en otro lugar, lejos de todo 
lo que me hirió y me llevó 

a irme de mi país.

24

Razones 
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para irse

S
eñor, tú diriges todas las cosas y todo 
acontecimiento,
Reinas por sobre toda la creación.
Te alabo, mi Dios y mi Salvador,

Te alabo, porque tienes un plan maravilloso para 

mi vida.
Gracias por haber permitido que mi familia se 

reuniera de nuevo.
Gracias por proporcionarnos todo lo necesario 

en este país extranjero.
Gracias por prepararme para llegar a conocerte 

personalmente una noche cuando tenía doce 

años.
Pasando por Italia, me llamaste de China a 

Francia,
Transformaste mi vida por medio de Jesucristo,

Y me llamaste a compartir la buena nueva de su 

amor.
¡Que toda la gloria te sea dada!

Ying, República de China

25
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Un recorrido 
difícil

T omar caminos desconocidos es 
enfrentarnos con la desconfianza y la 
maldad de los hombres. Pero además 

es experimentar la protección y el socorro 
divinos de maneras increíbles. En el camino, 
nos topamos también con personas 
generosas.

2
etapa

a
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al dejar el país de mis padres, país donde 
me iban a matar,  ya yo sabía con certeza que no 
vería más a mi familia. Tuve que dejar todo lo que tenía. Me 
sentí como el pueblo de Israel al salir de Egipto: detrás de mí, 

mis enemigos y delante de mí, el mar. 
La primera etapa de este viaje hacia lo desconocido se desarrolló en 
un país donde podía entrar legalmente. Después de un mes sin lograr 
obtener una visa para Europa, tomé un vuelo hacia un país que estaba 
de paso en mi periplo. Y no lograba encontrar a ninguna de las personas 
de mi lista de direcciones, pero al fin hubo una persona que me ayudó al 
darme un poco de dinero y comprarme un boleto de tren para irme hacia 
una ciudad fronteriza.

Busqué un «pasafronteras» para que me ayudara a pasar la frontera junto 
con mi hijo; vi que había otras personas de mi país. Había dejado todas 
mis cosas en el hotel. El hombre me pidió mucho dinero y también mi 
pasaporte.

Comenzamos a caminar desde la ciudad fronteriza. Era una noche 
glacial, incluso nevaba y llegué a pensar que me moriría a causa de mis 
problemas cardíacos. Más de una vez tropecé y me caí en el fango. Temía 
que nos atrapara la policía, como al otro grupo de la noche anterior. Pero 
como la policía no salió a causa del frío, estuvimos fuera de peligro. 

Luego de tres horas caminando, pudimos atravesar la frontera; estábamos 
todos sucios y cansados. Buscamos toda la noche a alguien que nos 
ayudara; no habíamos comido nada. ¿A dónde ir? No conocía a nadie ni 
tenía nada de dinero.

Nunca olvidaré a la persona que me dio alojamiento y me preguntó si 
había comido, además de aquella joven pareja que nos invitó a su casa 
para regalarnos ropa. Siempre yo me preguntaba qué vendría después, sin 
embargo sabía que ya había llegado a la Tierra prometida.

Ester, Irán

Éste es un viaje de «las mil y una noches». Tal cual José y María cuando el 
ángel de Dios los previno del peligro y tuvieron que irse corriendo de la 
ciudad, de la misma manera, algunos dejaron sus casas, sus países y sus 
seres queridos. En medio de una lluvia de bombas y con los disparos de 
los Kalachnikov que retumbaban y las amenazas de muerte, nos fuimos 
sin prepararnos y sin saber a dónde ir. En ese momento comenzó un viaje 
que nos parecía interminable. A lo largo del camino, encontramos muchas 
veces personas como Rahab (Josué 2) que nos alojaron a escondidas, 
exponiendo sus vidas en lugar de las nuestras. Dios nunca olvidará lo que 
hicieron por nosotros. Dios está presente en este camino lleno de dificul-
tades, conduciéndonos hacia el lugar que él ha escogido de antemano 
para nosotros.

Yvonne, Ruanda
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Reflexione 
• ¿Qué piden los israelitas?
• En su opinión, ¿por qué el rey de Edom les impide 

pasar por su territorio?

Analice 
• ¿Esta historia le recuerda algunas situaciones que 

usted ha experimentado en su vida? 
• ¿Cómo reaccionó usted en ese momento?
• ¿Qué piensa hoy de su reacción?

Ore con el versículo 21
«Para no dejarlos pasar por su territorio. Y no le quedó al 
pueblo de Israel más remedio que buscar otro camino.»
Ante la gente hostil, Dios puede mostrarnos otro camino.

Profundice
• Lea Números capítulos 20 y 21.

Un recorrido

Brochure Migrants Spain.indd   28 15/06/2015   10:00



«Cuando el pueblo de Israel 
estaba en Cadés, Moisés 

envió al rey de Edom este 
mensaje:

—Los israelitas somos parientes 
tuyos. Tú bien sabes que hemos 
tenido muchos problemas. 
Hace mucho tiempo, nuestros 
familiares se fueron a vivir a 
Egipto. Pero los egipcios los 
trataron muy mal, lo mismo que 
a nosotros. Entonces le pedimos 
ayuda a Dios, y él nos escuchó 
y mandó a un ángel para que 
nos sacara de Egipto. Y aquí nos 
tienes ahora. Estamos en la ciudad 
de Cadés, en la frontera misma de 
tu país. 

»Un favor te pedimos. Déjanos pasar por 
tu territorio. Te prometemos no pasar por 
los campos sembrados, ni por los viñedos, ni 
tomar agua de tus pozos. Seguiremos derecho, 
sin apartarnos del camino principal, hasta que 
hayamos salido de tu territorio. 

Pero el rey de Edom les contestó: 

—¡Ni se atrevan a entrar en mi país! Si lo hacen, le ordenaré a mi 
ejército que los ataque. 

Los israelitas insistieron: 

—Te prometemos no apartarnos del camino principal. Y en caso de 
que alguno de nosotros o nuestro ganado llegue a beber agua de 
tus pozos, te la pagaremos. Lo único que queremos es pasar por 
tu territorio. 

Pero el rey de Edom les respondió: 

—¡Ya les dije que no los voy a dejar pasar! 

Y salió el rey con un ejército muy bien armado, y se plantó frente a 
los israelitas para no dejarlos pasar por su territorio. Y no le quedó 
al pueblo de Israel más remedio que buscar otro camino.» 

8   núMeRoS 20.14-21

• Tras haberse ido de 
Egipto, país donde sufrió 
la esclavitud, el pueblo de 
Israel se encontraba en 
pleno desierto. Para poder 
llegar a la Tierra prometida 
por Dios, Israel debía 
atravesar el 
territorio
del rey de 
Edom.
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29difícil
la Dureza De los hombres

Brochure Migrants Spain.indd   29 15/06/2015   10:00



«Al día siguiente, muy temprano, 
Abraham tomó pan y se lo dio a 

Agar. También tomó una bolsa de cuero 
con agua, se la puso a ella en el hombro, 
y la despidió junto con el niño. Agar se 
fue en dirección al desierto de Beerseba 
y allí se perdió. Cuando se le acabó el 
agua, acostó al niño bajo un arbusto. 
Como no quería verlo morir, se apartó 
de él y fue a sentarse, no muy lejos de 
allí. Mientras estaba sentada, se echó a 
llorar.

el socorro y la protección De Dios

9  GéneSiS 21.14-21

• Sara, la mujer de 
Abraham, fue estéril 

durante mucho tiempo, 
por eso ella misma le pidió 

a Abraham que se uniera 
a su esclava Agar. Al niño 
que nació de esa unión lo 
llamaron Ismael. Tiempo 

después, Sara también 
tuvo un hijo, Isaac. Algunos 

años más tarde, Sara le 
pidió a Abraham que 
expulsara a Agar y a 

Ismael. No obstante, 
según la costumbre, 

Sara debería haber 
considerado a 

Ismael como su 
propio hijo.

30
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No tengas miedo

Un recorrido
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Dios oyó los gritos del niño, y llamó a Agar desde 
el cielo y le dijo: 
«¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, ya escuché 
los gritos del niño. Anda, levántalo y tómalo de la mano. 
No morirá, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación». 
En ese momento Dios permitió que Agar viera un pozo de agua. Ella 
corrió a llenar la bolsa, y le dio de beber al niño.
Cuando el niño creció, se quedó a vivir en el desierto de Parán. Allí 
aprendió a manejar bien el arco y las flechas, y Dios siempre le brindó 
su ayuda. Finalmente, su madre lo casó con una egipcia.»

Reflexione 
• ¿Por qué Agar y su hijo se encuentran desamparados en 

medio del desierto? 
• ¿Qué siente Agar en esa situación? 
• ¿Qué hace Dios para cuidarlos?
•  
Analice 
• ¿Ha sufrido usted a causa de un conflicto familiar por el 

que se ha visto obligado a irse?
• ¿Cómo superó esa etapa? 
• ¿Ha experimentado la ayuda de Dios en esas 

circunstancias?
• 
Ore con el versículo 17
«¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo…»
Deje todos sus temores en las manos de Dios.

Profundice
• Lea Génesis capítulos 12 al 25. 
Lea también los textos n° 1 y n° 18. 
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«Moisés continuó diciendo: 
«Tengan cuidado de cumplir 

con todos los mandamientos que en 
este día les doy, para que puedan 
vivir en la tierra que Dios había 
prometido a sus antepasados. Si los 
cumplen, serán los dueños de esa 
tierra y tendrán muchos hijos. 
»No se olviden jamás de lo que han 
vivido desde que salieron de Egipto 
hasta llegar a este lugar. Durante 
estos cuarenta años Dios los ha hecho 
sufrir, para saber si ustedes son sinceros 

y desean obedecerlo. Los ha hecho 
pasar hambre, pero les ha dado a comer 

pan del cielo, un alimento que ni ustedes 
ni sus antepasados conocieron. Con esto 

Dios quiso enseñarles que, aunque les falte 
el alimento, pueden confiar en sus promesas 

y en su palabra, y tener vida. Durante cuarenta 
años han estado caminando; sin embargo, jamás 

sus ropas se envejecieron ni sus pies se hincharon. 
»Si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los 

ama, como un padre a su hijo. Por lo tanto, trátenlo con respeto y 
obedezcan todos sus mandamientos.» 

10  deUteRonoMio 8.1-6

• Antes de llegar a 
la Tierra prometida 

por Dios, Israel tuvo 
que pasar largos años 

en el desierto. Por 
la gracia de Dios, al 

pueblo nunca le faltó 
nada, si bien debió 

permanecer atento a 
los mandamientos 

que Dios le había 
dado.

32
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Profundice
• Lea Deuteronomio capítulos 1 al 11.
• 

Reflexione 
• ¿Qué tuvo que aprender el pueblo de Dios a 

partir de las pruebas y los sufrimientos durante 
la travesía del desierto?

• ¿De qué manera Dios acompañó a sus hijos 
durante esos 40 años? 

Analice 
• ¿Usted ha tenido que sufrir para llegar al punto 

donde se encuentra actualmente? 
• ¿Cómo tiene que interpretar las pruebas que ha 

atravesado?
• ¿Cómo interviene Dios en medio de las 

dificultades?

Ore con el versículo 3
«Con esto Dios quiso enseñarles que, aunque 
les falte el alimento, pueden confiar en sus 
promesas y en su palabra, y tener vida.»
La Palabra de Dios es un alimento indispensable. 
Ella nos ayuda a vivir y a creer en él.
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«Entonces Jesús le puso este 
ejemplo: 

«Un día, un hombre iba de Jerusalén 
a Jericó. En el camino lo asaltaron 
unos ladrones y, después de golpearlo, 
le robaron todo lo que llevaba y lo 
dejaron medio muerto. 
»Por casualidad, por el mismo camino 
pasaba un sacerdote judío. Al ver a 
aquel hombre, el sacerdote se hizo a 
un lado y siguió su camino. Luego pasó 
por ese lugar otro judío, que ayudaba 
en el culto del templo; cuando este otro 
vio al hombre, se hizo a un lado y siguió 

su camino. 
»Pero también pasó por allí un extranjero, 

de la región de Samaria, y al ver a aquel 
hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. 
Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, 
y les puso vendas. Lo subió sobre su burro, 
lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. 
»Al día siguiente, el extranjero le dio 
dinero al encargado de la posada y le dijo: 
“Cuídeme bien a este hombre. Si el 
dinero que le dejo no alcanza para 
todos los gastos, a mi regreso yo le 
pagaré lo que falte.”» 

11  Lucas 10.30-37

• Cierto día, un 
especialista de la Ley 

judía fue a ver a Jesús 
y le preguntó: «¿Quién 
es mi prójimo?». Jesús 

le respondió por 
medio de una historia 

que habla de unos 
hombres religiosos 

y un samaritano. 
En esa época, los 

samaritanos eran 
rechazados y 

despreciados 
por los judíos.

34
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Reflexione 
• ¿Por qué Jesús le cuenta esta historia al maestro de la Ley? 
• ¿Por qué pensó en un samaritano para hablarle e 

instruirle sobre el prójimo? 
• ¡Imagínese la reacción de un herido que se ve obligado 

a aceptar el socorro de un samaritano! 

Analice 
• ¿Se ha visto usted en el lugar de alguno de los 

personajes de la historia?
• Siendo extranjero, ¿es fácil ayudar a las demás 

personas?
• ¿Cómo debemos reaccionar para que la gente deseche 

sus prejuicios contra los extranjeros?

Ore con el versículo 34
«Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, y les puso 
vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño 
hotel y allí lo cuidó.»
¡Dios, gracias por todo buen samaritano que encuentro 
en mi camino! 

Profundice 
• Lea Lucas 9.51 al 11.36.
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Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la Ley:
 —A ver, dime. De los tres hombres que pasaron por el camino, 
¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones?
 —El que se preocupó por él y lo cuidó —contestó el maestro 
de la Ley. 
Jesús entonces le dijo: 
—Anda y haz tú lo mismo.» 
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Tú, Dios mío, eres mi pastor;
contigo nada me falta.

Me haces descansar en verdes pastos,
y para calmar mi sed

me llevas a tranquilas aguas.
Me das nuevas fuerzas

y me guías por el mejor camino,
porque así eres tú.

Puedo cruzar lugares peligrosos
y no tener miedo de nada,

porque tú eres mi pastor
y siempre estás a mi lado;

me guías por el buen camino
y me llenas de confianza.

Aunque se enojen mis enemigos,
tú me ofreces un banquete

y me llenas de felicidad;
¡me das un trato especial!

Estoy completamente seguro
de que tu bondad y tu amor

me acompañarán mientras yo viva,
y de que para siempre

viviré donde tú vives.
Salmo 23

S
eñor, tú eres quien me dirigió hacia este nuevo 

país. Me llamaste a dejar la tierra de mis padres y 

me prometiste mostrarme un nuevo lugar. Hasta 

ahora, nunca he dejado de confiar en ti desde 

que me fui. Me protegiste y me mostraste lo que tenía 

que hacer. Enviaste a otras personas en mi ayuda. 

Mi Dios, confío mucho más en ti que en los seres 

humanos.
Aunque extraño a mi familia, sé que tú también los 

cuidas. 
El plan que tienes para mí no se ha terminado. Quiero 

servirte en este nuevo país trabajando para otros 

extranjeros que vienen buscando un lugar donde haya 

paz. 
Señor, mi Dios y mi Salvador, te agradezco por las 

grandes cosas que has hecho en mi vida. 
Ester, Irán

S
eñor, tú me has bendecido, 
Con la benevolencia de las personas que pusiste 

en mi camino.
En la mirada calurosa de las personas que en el 

camino crucé,
Vi tus ojos sobre mí, llenos de amor y compasión.

Y en cada mano que ellos me tendieron, 

Vi las tuyas abiertas para socorrerme y ayudarme. 

En cada palabra de consuelo que me dijeron,

Recibí tu palabra que resonó en mi ser y me levantó. 

Señor, quiero darte las gracias, 

Porque tu bondad está conmigo cada día.

Rut, República del Congo

36
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Tú, Dios mío, eres mi pastor;
contigo nada me falta.

Me haces descansar en verdes pastos,
y para calmar mi sed

me llevas a tranquilas aguas.
Me das nuevas fuerzas

y me guías por el mejor camino,
porque así eres tú.

Puedo cruzar lugares peligrosos
y no tener miedo de nada,

porque tú eres mi pastor
y siempre estás a mi lado;

me guías por el buen camino
y me llenas de confianza.

Aunque se enojen mis enemigos,
tú me ofreces un banquete

y me llenas de felicidad;
¡me das un trato especial!

Estoy completamente seguro
de que tu bondad y tu amor

me acompañarán mientras yo viva,
y de que para siempre

viviré donde tú vives.
Salmo 23
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Buscar 
nuestro lugar

L legar a un país nuevo no es la solución a 
todas las dificultades. Muchos hombres 
y mujeres son víctimas de abusos, tienen 

que trabajar clandestinamente por un salario 
miserable y con frecuencia son el blanco de los 
ataques y la envidia de otros. Tales abusos no 
están en armonía con la enseñanza bíblica que 
nos insta a respetar al extranjero. La Biblia exige a 
los creyentes de cualquier condición 
social a adoptar un estilo de vida 
caracterizado por la bondad y el 
rechazo al odio.

3
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Mi vida era difícil en mi país, porque además de 
la pobreza tenía que hacer frente al rechazo de la sociedad 
por el simple hecho de ser cristiano. Dejé mi país para buscar 
en otra parte la manera de vivir dignamente.

¡Tuve tantos obstáculos en mi camino, que el hombre más valiente se 
habría desanimado!
Hoy día, hay muchas cosas que han cambiado en mi vida... Disfruto de 
seguridad y de una total libertad, ya que puedo practicar mi fe sin temor. 
También he podido completar los estudios que me faltaban. A lo largo 
del camino, encontré personas creyentes e incrédulas que me expresaron 
su amor y me ayudaron. Con todo, mi situación sigue siendo precaria. Mi 
principal problema es encontrar un empleo para poder independizarme. 
A veces me desanimo al pensar que todavía sigo siendo el blanco de 
discriminaciones. Me parece que mi apellido de consonancia extranjera, el 
color de mi piel y mi edad son las razones principales de mi fracaso laboral. 
Aunque trato de relativizar mis dificultades y tener una actitud positiva hacia 
los demás, como lo enseñó Jesús, «No se conviertan en jueces de los demás, 
y así Dios no los juzgará a ustedes» (Mateo7.1), también trato siempre de 
tener confianza en mí mismo y sobre todo en Dios. En medio de todas las 
dificultades y en mi debilidad, trato de vivir activamente mi fe y de avanzar 
cada día.

Ibrahim, Unión de las Comoras
• 

Me fui de mi país a raíz de mis problemas 
económicos. Tras el divorcio, era muy difícil para mí 
criar sola a mis dos hijos con un simple salario de maestra de 
escuela. Luego de haber regresado a mi país y de haber pasado 

tres meses en Chipre como obrera agrícola, pensé: 
«¡Quiero comenzar una nueva vida en otra parte, aquí la vida es muy dura!». 
Después de haber llegado a París, pedí el asilo político sabiendo que mi 
solicitud era fantasiosa y, a pesar de los rechazos, insistía siempre para 
terminar cayendo en la clandestinidad. 
Recibí cuatro veces la orden de dejar el territorio francés. Tuve que ponerme 
a trabajar ilegalmente, para pagar así todos mis gastos y alquilar un 
apartamento. Me puse también a estudiar francés en un curso vespertino y 
además pude traer a mis hijos. 
Durante este período siempre iba a la iglesia, porque la fe que me inculcaron 
en mi infancia fue un apoyo permanente para mí.
Desafortunadamente, hice una fechoría y me pusieron presa algunos meses. 
Fue entonces cuando comencé a leer la Biblia. En la tradición de la iglesia 
ortodoxa, sólo se lee la Biblia durante la liturgia. Estando presa, entendí que 
lo más importante es la Palabra de Dios y que es la misma para los miembros 
de las diferentes iglesias que componen el cristianismo. El domingo en la 
mañana durante el servicio, cierro mis ojos y mientras el predicador explica 
la palabra de Dios, pienso que estoy en mi iglesia y en mi país. 

Tatiana, Rusia
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«No molesten a los refugiados 
que vivan entre ustedes. 

Trátenlos como si fueran israelitas, 
y ámenlos como si fueran ustedes 
mismos, pues también ustedes 

fueron extranjeros en 
Egipto. Yo soy el Dios de 
Israel.»
«Maldito sea el que trate 
mal a los refugiados, a las 
viudas y a los huérfanos.»

respeto por el extranjero 

12  levítico 19.33-34

13  deUteRonoMio 27.14-26

• En la Biblia, respetar 
a los débiles como las 

viudas, los huérfanos y los 
emigrantes es un principio 

fundamental.

Profundice 
• Lea Levítico 19 y Josué 8.30-35.

Buscar 
40
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Reflexione 
¿Por qué razón Dios le pide a su pueblo que respete y ame a 
los extranjeros? 
¿Qué cosa no debe olvidar el pueblo de Israel?

Analice
A veces se oye decir que sólo aquel que ha sido tratado 
como un extranjero tiene la capacidad de amarlos y 
respetarlos. ¿Qué piensa usted de esto?
Como recién llegado, ¿piensa que lo tratan como a 
cualquier persona que vive en el país que lo acoge?

Ore con el versículo 34
«Trátenlos como si fueran israelitas, y ámenlos como si 
fueran ustedes mismos, pues también ustedes fueron 
extranjeros en Egipto. Yo soy el Dios de Israel.»
¡Que todos podamos comprender y cumplir esta exigencia!
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nuestro lugar
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«Pocos días después, Rut le dijo a 
Noemí:

—Déjame ir a recoger espigas. 
Seguramente los que cosechan en 
los campos me dejarán seguirlos 
para recoger las espigas que vayan 
quedando.
Noemí le dijo:
—Anda, hija mía.
Entonces Rut se fue a un campo de 
cebada y comenzó a recoger las espigas 
que dejaban los trabajadores. Sin saberlo, 
Rut tuvo la buena suerte de ir a trabajar 

al campo de un familiar de Elimélec, el 
difunto esposo de Noemí. Ese familiar se 

llamaba Booz, y además era muy rico y muy 
importante en Belén.

Ocurrió que ese día Booz salió de Belén para 
vigilar el trabajo en sus campos. Cuando llegó al 

campo, saludó a los trabajadores:
—¡Que Dios los cuide a todos!

Y ellos respondieron:
—¡Que Dios te siga bendiciendo!
Luego Booz le preguntó al jefe de los trabajadores:
—¿Quién es esa muchacha?
El jefe contestó:
—Es la muchacha de Moab que vino con Noemí. Me suplicó que la 
dejara recoger las espigas que se les caen a los trabajadores. Desde que 
llegó en la mañana, ha estado trabajando duramente, y apenas ahora 
está tomando un corto descanso en la choza.
Booz llamó a Rut y le dijo:
—Oye bien lo que te voy a decir: no vayas a recoger espigas en otros 
campos; quédate aquí y acompaña a mis trabajadoras. Mira bien por 
dónde van, y síguelas. Les he ordenado a mis trabajadores que no te 
molesten. Cuando tengas sed, ve y toma agua de las jarras que ellos 
han llenado.
Entonces Rut, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con 
la frente, y le preguntó a Booz:

14  RUt 2.1-13

• Noemí entró en 
Israel con su nuera Rut, 

viuda igual que ella. 
En su extrema miseria, 

debieron buscar la 
comida y el sustento 

por todos los medios 
posibles.

buscanDo su sustento 42
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Reflexione
• ¿Qué hace Rut para obtener su sustento en un país 

extranjero? 
• ¿Ella es bien recibida? ¿Por qué? 
• ¿Habría podido ella arreglárselas sin Booz?

Analice 
• Piense en su llegada al país que lo acoge. ¿La historia de 

Rut le recuerda algo de su propia experiencia? 
• ¿Contó con la ayuda de algunas personas? ¿Quiénes?

Ore con el versículo 10
«¿Por qué es usted tan amable conmigo? ¿Por qué se 
preocupa tanto por mí, si soy una simple extranjera?»
¡Que Dios ponga en nuestro camino personas de buena 
voluntad!

Profundice
• Lea el libro de Rut
Lea también los textos n° 4 y n° 19.

—¿Por qué es usted tan amable conmigo? ¿Por qué 
se preocupa tanto por mí, si soy una simple 
extranjera?
Booz le contestó:
—Ya me han contado todo lo que 
has hecho por tu suegra, después 
de que murió tu esposo. Sé que 
dejaste a tu familia y tu país 
para venir a vivir con nosotros, 
que somos gente totalmente 
desconocida para ti. ¡Que Dios te 
premie por todo lo que has hecho! 
¡Que el Dios de Israel, en quien ahora 
buscas protección, te haga mucho bien!
Entonces Rut le dijo a Booz:
—¡Muchas gracias, señor! Usted es muy bueno 
conmigo y me ha hecho sentir bien, aunque ni siquiera soy como 
una de sus criadas.»

3a  e
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«Los hijos de Labán decían que 
Jacob se había hecho rico gracias 

a su padre. Jacob se enteró de esto, y 
también notó que la actitud de Labán hacia 
él había cambiado. Entonces Dios le dijo: 
«Vuelve a la tierra de tus padres, donde vive tu 
familia. Yo te ayudaré en todo».
Jacob mandó a decirles a Raquel y a Lía que fueran a verlo 

al campo donde estaba cuidando sus 
ovejas. Allí les dijo:
—Su padre ya no me trata como antes. 
Ustedes saben bien que yo he puesto 
todo mi empeño en servirle. Sin embargo, 
él siempre me ha hecho trampa, y varias 
veces me cambió el sueldo. Pero el Dios 
de mi padre no me negó su ayuda, ni le 
permitió hacerme daño.»

explotaDo y engañaDo

Profundice
• Lea Génesis capítulos 25 al 36. 
Lea también los textos n° 5 y n° 28.

Reflexione 
• ¿De qué manera su suegro y sus cuñados tratan a Jacob? 
• ¿Por qué Jacob decidió regresar a su país?

Analice 
• ¿Cómo reacciona usted si un patrón lo maltrata o lo 

explota? 
• ¿Tiene usted ganas de luchar para encontrar un mejor 

puesto o más bien tiene ganas de regresar a su país?

Ore con el versículo 7 
«Sin embargo, él siempre me ha hecho trampa, y varias 
veces me cambió el sueldo. Pero el Dios de mi padre no 
me negó su ayuda, ni le permitió hacerme daño.»
Rehúsese a sufrir injusticias y apóyese en Dios.

44
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15  GéneSiS 31.1-7

• Jacob, huyendo de la 
cólera de Esaú después 
de haberlo engañado, 
también tuvo que 
experimentar en 

carne propia el 
engaño y la 

explotación de 
un familiar.

Buscar 
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«Ésta es otra orden que dio Moisés 
hace muchísimo tiempo: “Amen a 

su prójimo y odien a su enemigo”. Pero 
ahora yo les digo: Amen a sus enemigos 

y oren por quienes los maltratan. Así 
demostrarán que actúan como su Padre Dios, que 

está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre 
los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia 

para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen.
»Si ustedes aman sólo a quienes los aman, Dios no los va a 
bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos 
para Roma también aman a sus amigos. Si saludan sólo a sus 
amigos, no hacen nada extraordinario. ¡Hasta los que no creen 
en Dios hacen eso!
»Ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en 
el cielo, es perfecto.»

rechazar el oDio

Reflexione
• ¿Qué nuevo aspecto encuentra usted en la enseñanza 

de Jesús? 
• ¿Cuál es el argumento que utiliza Jesús para instar a 

amar a sus enemigos?

Analice
• En su situación, ¿se encuentra con gente que lo hace sufrir? 
• En la vida real, la enseñanza de Jesús ¿puede aplicarse 

ante el rechazo de los demás, el racismo y las amenazas 
de expulsión, etc.?

Ore con el versículo 44
«... oren por quienes los maltratan.» 
¡El amor de Dios puede transformar la vida de todos los 
hombres y mujeres, inclusive la de aquellos que me hacen 
daño y que creo que nunca podré amar!

Profundice
• Lea Mateo capítulos 5 al 7 y Romanos 12.14-21.
• 
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45
16  Mateo 5.43-48

• Desde el punto de 
vista de las tradiciones, 
Jesús invitó a quienes 

lo escuchaban a 
descubrir una 

nueva manera 
de vivir con 

los demás, 
amándolos.

nuestro lugar
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«Amados hermanos en Cristo, les 
hablo como si ustedes fueran 

extranjeros y estuvieran de paso por este 
mundo. No hagan nada que obedezca a 
sus malos deseos, pues esos deseos los 
llevarán a la perdición.
Pórtense bien cuando estén con gente 
que no cree en Dios. Así, aunque ahora 
esa gente hable mal de ustedes, como 
si fueran unos malvados, luego verá el 
bien que ustedes hacen, y alabará a 
Dios el día en que él les pida cuentas 
a todos.»

actuar correctamente

17  1 pedRo 2.11-12

• El apóstol Pedro 
invita a todos los 

creyentes a cuidar 
la manera en que se 

comportan.

Profundice
• Lea 1 Pedro 2.11-25 y Daniel capítulos 1 al 3.

Reflexione
• ¿Quiénes son las personas que están de paso? ¿y los 

extranjeros? 
• ¿Cuál es la causa de su sufrimiento?
• ¿Cuál es la conducta indicada ante las ofensas y las 

acusaciones?
• 
Analice 
• ¿Ha sido usted el blanco de insultos o de palabras hirientes?
• ¿Cómo reaccionó? 
• ¿Ha sufrido usted rechazo o persecución a causa de su 

práctica religiosa?
• ¿Qué significa para usted «portarse bien» en la sociedad en 

la que vive?  
• 
Ore con el versículo 12
• «Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios.» 
• Dios puede ayudarme a ser un buen testigo en el lugar 

donde vivo.

46
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S
eñor mi Dios, creo que nos diste la tierra para 

compartirla. 
Creo que en este mundo hay suficiente lugar para 

todos los seres humanos, 
Sean blancos o negros, fuertes o débiles, 

Altos o pequeños, sabios o faltos de inteligencia.

En el tormento del exilio,
En la fragilidad y en todas las carencias,

En lo incierto del mañana,
Sigo siendo tu hijo a quien amas
Y a quien pusiste en la tierra, allí donde tú quisiste. 

Me hiciste reposar después de un largo viaje, 

Me das un lugar donde puedo vivir. 
Mis pies pisan una tierra nueva, 
Y descubro otro pueblo con sus usos y costumbres: 

Una vida nueva comienza para mí,
Y conforme a tu promesa, serás mi apoyo y mi escudo. 

Sí, Señor, tú bendices mi salida y mi llegada, 

Y te doy gracias por todos tus beneficios. 
Rodrigo, Brasil

S
eñor del cielo y de la tierra, 
Eres el Rey de las naciones. 
Que la nación a la que nos has enviado nos sea 

favorable.
Permítenos realizar todas las cosas por las que nos 

enviaste aquí.
Que esta tierra sea una fuente de bendición para 

nosotros,
Y que a cambio, también podamos ser fuente de 

bendición.
Que toda la gloria te sea dada, único amo del tiempo y 

de las circunstancias.
Laurence, Gabón 

OraciOnes
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Medir las 
consecuencias

¿ Cómo comenzar una nueva vida? Rut buscó un 
marido que pudiera protegerla. Abraham fue 
tentado a mentir ante las amenazas. Parece que 

en su enseñanza, Jesús quisiera fomentar la maña. 
No obstante, Jesús nos invita, sobre todo, a contar 
con la ayuda de Dios y a pensar en los demás.

4
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Desde que me fui de mi país hace diez 
años, he pasado por muchas dificultades y decepciones. 
En Europa esperaba tener una vida mejor, libertad y seguri-
dad. En lugar de ello, tuve que enfrentar todas las pruebas 

por las que tiene que pasar un refugiado, sin saber dónde dormir ni 
dónde comer. Cada día era una lucha.
Cuando me negaron el asilo, mis dificultades se agravaron. Pasé varios 
días con el estómago vacío y sin tener dónde dormir. Aunque necesitaba 
dinero, no podía trabajar como refugiado. Estaba desesperado en medio 
de esta sociedad en la que nadie me manifestaba su compasión. Aunque 
no quería hacerlo, la única solución que veía era robar o vender droga.

Un día alguien me preguntó si quería vender droga para él. Comencé 
entonces a vender droga pero me sentía culpable delante de Dios y 
de mis «clientes», porque sabía que las drogas destruyen las vidas de 
los jóvenes. Aunque el dinero que ganaba me permitía vivir, habría 
preferido encontrar cualquier otro trabajo, inclusive el más indigno.

En mi país, me hice la promesa de nunca drogarme. En esa época mi fe 
en el Señor estaba muy fuerte. Sin embargo, mi vida espiritual decayó 
en Europa a raíz de todas las dificultades que cada día tuve que encarar. 

Me parecía que no era yo mismo y a veces fumaba para olvidar lo duro 
de mi vida. ¿Cómo pude cambiar y salir del atolladero? Por la gracia de 
Dios, encontré personas que me ayudaron a dejar de vender droga y 
volver al camino de la fe.

Pasé seis meses en el centro de detención y ahora comparto mi 
experiencia con otros refugiados. Aunque mi situación sigue siendo 
difícil, sé cuáles son los límites, sé lo que puedo hacer y lo que no puedo 
hacer.

Telor, Liberia

T ras un largo viaje a pie, en autobús, en avión, 
al fin llego a mi destino pero desgraciadamente, ¡todo sigue 
siendo muy duro! Apenas empiezo a desempacar mis cosas, 
recibo una carta certificada con acuse de recibo, para infor-

marme que no hay lugar para mí. He dormido poco, ya no tengo apetito 
y la nostalgia de mi país me carcome.
Terminamos olvidando el calor de la familia, la seguridad del hogar y el 
gozo de la comida hecha en casa. Nos preguntamos dónde está nuestro 
Dios que es amor, que es todopoderoso y que al mismo tiempo parece 
no estar con nosotros. Pero a pesar de su silencio, él está aquí para 
animarnos y levantarnos cuando nos vemos sumergidos en el dolor.

Yvonne, Ruanda

49
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«En aquel tiempo llegó a faltar 
comida en toda la región 

de Canaán. Era tan grave la falta 
de alimentos que Abram se fue a 
vivir a Egipto, porque allá sí había 
alimentos. Cuando ya estaban cerca 
de Egipto, Abram le dijo a Sarai:
«¡No hay duda de que eres muy 
hermosa! Cuando los egipcios te 
vean, y sepan que eres mi esposa, a mí 
me matarán y a ti te dejarán con vida. 

Por eso, cuando te pregunten, diles que 
eres mi hermana. Así me tratarán bien, y 

mi vida no correrá peligro».
Tan pronto como Abram llegó a Egipto, los 

egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. 
Entonces los asistentes del rey fueron a 

contarle lo hermosa que era. Enseguida el rey 
ordenó que Sarai fuera llevada a su palacio. Para 

quedar bien con Abram, el rey le regaló ovejas, vacas, 
burros, burras, sirvientes, sirvientas y camellos. Todo esto no le agradó 
a Dios, y por eso mandó graves enfermedades sobre el rey y su familia. 
De inmediato, el rey mandó llamar a Abram, y le dijo:
«¡Mira lo que me has hecho! ¿Por qué no me dijiste que era tu 
esposa?¿Por qué dijiste que era tu hermana? ¡Imagínate si la hubiera 

18  GéneSiS 12.10-20

• Cuando Abraham 
(Abram) se fue a 

Egipto con su esposa 
Sara (que antes se 

llamaba Sarai), como 
temía por su vida, 

decidió recurrir a la 
mentira.

50

4a  e
ta

pa
Medir las

verDaD a meDias

Brochure Migrants Spain.indd   50 15/06/2015   10:00



Reflexione
¿Por qué Abraham le miente al Faraón con respecto a su 
esposa? ¿No le quedaba otra opción? 
Imagínese lo que pensó Sara. ¿Cuál es el estatus de la mujer 
en este relato? 
¿Por qué Abraham fue expulsado?

Analice 
¿A lo largo de su vida, ha tenido que mentir u ocultar 
algunas cosas por necesidad? 
¿Otras personas estaban involucradas o se vieron afectadas? 
¿Cuáles fueron los resultados, positivos o negativos?

Ore con el versículo 18
«¡Mira lo que me has hecho! ¿Por qué no me dijiste que era 
tu esposa?»
Piense en las personas a las que usted engañó o hirió con 
sus actitudes o sus palabras.

Profundice
• Lea Génesis capítulos 12 al 25 (en particular el 

capítulo 20.1-11).
• Lea también los textos n° 1 y n° 9.

consecuencias

51
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patomado por esposa! ¡Anda, toma a tu mujer, y lárgate de aquí!»
Enseguida el rey dio órdenes a sus soldados de que sacaran a 
Abram de Egipto. Y ellos lo expulsaron junto con su esposa y 
todo lo que tenía.»
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«Un día, Noemí habló con Rut, su 
nuera:

—Hija mía, me siento obligada a 
buscarte esposo. Quiero que tengas 
tu propio hogar y que vivas feliz. 

¿Recuerdas lo que te dije acerca de 
Booz, el dueño del campo donde has 

estado trabajando? Él es de la misma 
familia de mi esposo. Escucha bien esto que 

te voy a decir: Esta noche él va a estar en su 
campo, separando el grano de la paja. Báñate, 

perfúmate y ponte tu mejor vestido. Ve al campo 
donde está Booz trabajando, pero no lo dejes que 

te vea hasta que termine de comer y beber. Fíjate bien 
dónde va a acostarse. Cuando ya esté dormido, ve y acuéstate 

a su lado. Así él sabrá que tú le estás pidiendo su protección, y él 
mismo te dirá lo que debes hacer.
Rut le respondió a su suegra:
—Haré todo lo que tú me mandas.
Rut se fue al campo e hizo exactamente lo que Noemí le había mandado. 
Después de que Booz terminó de comer y beber, se fue a acostar junto 
al montón de cebada; estaba muy contento. Cuando se quedó dormido, 
Rut se acercó a él con mucho cuidado, y se acostó a su lado.
A medianoche, Booz se despertó de pronto, y al moverse sintió que 
alguien estaba acostado junto a él.
 —¿Quién eres? —preguntó Booz.
—Soy Rut, su humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra, 
y las dos necesitamos que usted nos proteja. Quiero pedirle que se 
case conmigo.
—¡Que Dios te bendiga! —dijo Booz—. Veo que eres muy fiel con tu 
suegra y con tu familia, y que no piensas sólo en ti. Me pides que sea 

19  RUt 3.1-13

• Rut era una viuda 
y extranjera en Israel. 

Su suegra Noemí la 
animó para que se 

acercara a Booz, para 
que éste llegara a ser 

su protector.
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y un protector
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Reflexione 
• ¿Por qué Rut busca un marido? 
• ¿Qué hace para conseguirlo? 
• ¿Por qué Booz se siente atraído hacia Rut?
• 
Analice
• Muchos hombres y mujeres, con frecuencia animados por 

sus propias familias, piensan que casándose resolverán sus 
problemas de residencia en un país.

• La historia de Rut ¿puede ayudarnos a reflexionar sobre ese 
tema? Piense en situaciones de este tipo que usted conozca.

• Evalúe los pros y los contras. Póngase en el lugar del cónyuge.
• 
Ore con el versículo 12
«Ahora bien, es cierto que yo soy familiar de ustedes y que 
tengo el deber de protegerlas; sin embargo, tienen un familiar 
todavía más cercano que yo.»
¿Qué es un «buen hombre» o una «buena mujer»? 
¡Es simplemente aquella mujer o aquel hombre que, con la 
ayuda de Dios, no traiciona la confianza de su cónyuge!

Profundice
• Lea el libro de Rut.
Lea también los textos n° 4 y n° 14.
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yo tu esposo, aunque bien podrías casarte con un hombre más joven 
que yo. No tengas miedo, Rut; toda la gente de Belén sabe que tú eres 
una buena mujer. Por eso, voy a hacer lo que me pides.
»Ahora bien, es cierto que yo soy familiar de ustedes y que tengo el 
deber de protegerlas; sin embargo, tienen un familiar todavía más 
cercano que yo. Por ahora, duérmete tranquila; ya mañana sabremos si 
él quiere protegerte. Si acepta, no hay problema conmigo; si no acepta, 
te prometo, en el nombre de Dios, que yo te protegeré. Anda, acuéstate 
y duerme tranquila.»

consecuencias
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«Jesús también les dijo a sus 
discípulos:

«Había una vez un hombre muy rico, 
que tenía un empleado encargado de 
cuidar todas sus riquezas; pero llegó a 
saber que ese empleado malgastaba 
su dinero. Entonces lo llamó y le dijo: 
“¿Qué es todo esto que me han dicho 
de ti? Preséntame un informe de todo 
mi dinero y posesiones, porque ya no 
vas a trabajar más para mí.”
»El empleado pensó: “Ahora que 
mi patrón me despide del trabajo, 
¿qué voy a hacer? No soy fuerte para 

hacer zanjas, y me da vergüenza pedir 
limosna. ¡Ya sé lo que haré, para que 

algunos me reciban en sus casas cuando 
me despidan!”

 »El empleado llamó a cada uno de los 
que le debían algo a su patrón, y al primero 

le preguntó: “¿Cuánto le debes a mi patrón?” 
Aquel hombre contestó: “Le debo cien barriles 

de aceite de oliva.” El empleado le dijo: “Aquí está 
tu cuenta. Rápido, siéntate y, en lugar de cien barriles, 

anota cincuenta.” Luego le preguntó a otro: “Y tú, ¿cuánto le debes 
a mi patrón?” Ese hombre respondió: “Diez mil kilos de trigo.” El 
empleado le dijo: “Toma tu cuenta y anota ocho mil kilos.”
»Al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan 
astuto. Y es que, para atender sus propios negocios, la gente de este 
mundo es más astuta que los hijos de Dios »

actuar con inteligencia

20  lUcaS 16.1-8

• En esta sorprendente 
historia, Jesús instó 

a sus discípulos a 
mostrarse inteligentes 

e inclusive con algo 
de astucia, en sus 

relaciones personales.
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Profundice 
• Lea Lucas 16 al 19.

Reflexione 
• ¿Qué peligro corre el empleado deshonesto?
• ¿Cuál es la solución?
• ¿Por qué el patrón lo felicita?

Analice
• ¿Qué utilidad tiene esta historia para su propia 

situación? 
• ¿Le hace pensar en situaciones que ya conoce?
• ¿Cuál es el límite entre la astucia y la deshonestidad? 

Ore con el versículo 8
«Y es que, para atender sus propios negocios, la gente 
de este mundo es más astuta que los hijos de Dios.»
¡Hay que ser hábil e inteligente en el servicio a los 
demás y no sólo para nuestro propio beneficio!
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«Pidan a Dios, y él les dará. Hablen con Dios, 
y encontrarán lo que buscan. Llámenlo, y él los 

atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, 
encuentra lo que busca y, si llama, es atendido.
»Nadie le da a su hijo una piedra, si él le pide pan. Ni le da una 
serpiente, si le pide un pescado.
»Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con 
mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a 
quienes se las pidan.
»Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso 
nos enseña la Biblia.
»Es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es 
un camino ancho. ¡Y mucha gente va por ese camino! Pero es muy 
difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino 
muy angosto. Por eso, son muy pocos los que lo encuentran.»

tocar a 
la puerta inDicaDa

21  Mateo 7.7-14

• Jesús nos insta a 
buscar la ayuda de 

Dios y a confiar en su 
bondad. También nos 

insta a reflexionar 
sobre las decisiones 

que tomamos a lo 
largo de nuestra vida.
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Reflexione 
• Cuando Jesús nos insta a pedir o a llamar a la puerta, ¿a 

qué hace alusión?
• ¿Por qué nos habla del ejemplo de los padres y sus hijos?
• ¿Cuál es la diferencia entre pedir para sí mismo y actuar 

en favor de los demás? 
• ¿Cuáles son los dos caminos que Jesús describe?

Analice 
• Al principio de su estadía en otro país, ¿a cuáles puertas 

llamó? 
• ¿Ya ha recibido respuesta a sus oraciones?
• ¿En su propia situación, quiénes son «los demás»?
• ¿Qué representan estos dos caminos, uno fácil y uno 

difícil?

Ore con el versículo 7
«Llámenlo, y él los atenderá.»
Dios me escucha cuando toco a su puerta.

Profundice
• Lea Mateo capítulos 5 al 7  

(en particular 7.21-29).
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Dirijo la mirada a las montañas;
¿de dónde vendrá mi ayuda?

Mi ayuda viene de Dios,
creador del cielo y de la tierra.

Dios jamás permitirá
que sufras daño alguno.

Dios te cuida y nunca duerme.
¡Dios cuida de Israel,

y nunca duerme!

Dios te cuida y te protege;
Dios está siempre a tu lado.

Durante el día,
el sol no te quemará;

durante la noche,
no te dañará la luna.

Dios te protegerá
y te pondrá a salvo

de todos los peligros.
Dios te cuidará
ahora y siempre

por dondequiera que vayas.
Salmo 121
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T
oda nuestra esperanza se desvaneció,

Y nuestros ahorros se acabaron,

Incluso la vida humana no vale más que 

una baratija. 
Dios, ¿qué dices de todo esto?

¡Dímelo ahora!
¡Dinos, Dios, qué piensas hacer con todo esto!

P. Mookan, Sri Lanka

O
h, Dios, mi Padre,
Me dirijo a ti por medio de tu hijo 

Jesucristo,
Aunque él fue extranjero y fue tentado 

como yo, pudo vencer el mal.

Imploro tu misericordia y perdón. Durante 

muchos años, busqué el éxito utilizando todos los 

medios posibles para satisfacer mi orgullo y mi 

codicia y para tener una posición en la sociedad.

Hoy, tócame por tu gracia y haz de mí un 

instrumento de tu paz.
Dame las fuerzas para sembrar las flores de 

esperanza y de bondad allí donde solía sembrar 

las espinas de maldad y desesperanza. 

Que donde se arraigó el egoísmo, pueda yo 

cultivar la bondad y la tolerancia.

Consume mi hipocresía y mis mentiras,

¡Hazme humilde y sé mi protector!
Xavier, Madagascar

OraciOnes
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Encontrar 
nuestro lugar

U na vez que usted haya llegado al país que lo 
acoge, tendrá que encontrar su lugar en la 
sociedad. La Biblia da algunas indicaciones 

que contribuyen a una inserción activa. Cada 
persona es llamada a sentirse comprometida con 
el beneficio del país en donde vive, actuando por 
el interés común y no sólo por el suyo propio, 
orando también por las autoridades y la sociedad 
en general. Lo más importante es ser fiel a Dios y 
procurar la comunión con otros creyentes.

a5
etapa
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Heme aquí en tu casa,
Hermano mío y hermana mía,
Amigo de gente de toda raza y lengua,
Que te codeas con Timur, Kofi y Nguyen,

Que aprecias a Fátima, y la música y sabores de su país.
Oh, hermano mío, que quizás también has experimentado las 
alegrías y las penas del exilio,
Heme aquí en tu casa.
Así como Jesús, María y José huían de la masacre que Herodes 
decretó,
Vengo a esconder mi vida en tus ciudades de clima agradable 
y templado.
En mi país, las puertas se han cerrado,
Me convertí en extranjera en la tierra que me vio nacer,
Vengo a refugiarme en el seno de la tierra que te vio crecer,
Para comenzar una nueva vida con los míos cerca de mí: 
Allá en el país de mis antepasados
Mi único horizonte era la miseria…
Y ahora me tienes aquí en tu casa.
Así como Rut que dejó su tierra
Para comenzar una nueva vida en otra parte,
Déjame arrancar algunas espigas,
Lo necesario para alimentar a mi familia.
Heme aquí en tu casa, hermano mío, hermana mía:
Ni tú ni yo quisimos que las cosas fueran así,
Sin embargo, somos ahora un don mutuo…
Así como José, que siendo esclavo en Egipto puso su sabiduría 
al servicio de su país de adopción, yo también deseo poner 
todos mis talentos al servicio de la tierra que me acoge.
Déjame darte lo que soy,
Déjame llegar a ser tu hermano, tu hermana.

Rut, República del Congo
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«Yo, el Dios de Israel, a todos los 
que llevé a Babilonia: Ya que 

están allí, construyan casas y vivan 
en ellas. Cultiven sus granjas y coman 
los frutos que allí se den. Cásense  
y tengan hijos; no dejen que su 
población disminuya. Asegúrense 
de que sus hijos e hijas también 
se casen y tengan hijos. Además, 
trabajen para que prospere la ciudad. 
Rueguen por Babilonia, pues si la 

ciudad prospera, ustedes 
también prosperarán.»

contribuir a la prosperiDaD Del país
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22  JeReMíaS 29.4-7

• Habiendo 
permanecido en su país, 

Israel, el profeta Jeremías 
envió una carta a los 

judíos que habían sido 
deportados a Babilonia.

Encontrar

Reflexione
• En esta carta, ¿cuáles son las diferentes acciones que el 

profeta recomienda llevar a cabo como mensaje de parte 
de Dios?¿Cree usted que este mensaje divino sorprendió 
a sus destinatarios? ¿Por qué?

Analice
• ¿Se siente usted bien integrado en el país que lo acoge?
• Por lo general, uno piensa primeramente en su propia 

felicidad y bienestar. ¿Cómo puede usted contribuir al 
bienestar del país donde vive?

Ore con el versículo 7 
«Además, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen 
por Babilonia, pues si la ciudad prospera, ustedes también 
prosperarán.»
Contribuyamos al bienestar de nuestra ciudad y de sus 
habitantes y oremos por ellos.

Profundice
• Lea Jeremías capítulos 29 al 31.
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Reflexione
• ¿Cuáles son los diferentes tipos 

de oración que el apóstol Pablo 
recomienda hacer? 

• ¿El único objetivo de la oración es estar 
protegido y tener una vida sosegada? 

• ¿Qué más espera Dios de nosotros?

Analice
• ¿Por qué debemos orar por los demás? ¿Qué podemos 

pedir por ellos?
• ¿Cuáles son las autoridades por las que conviene que 

oremos hoy en día? ¿Nos cuesta hacerlo? ¿Por qué?

Ore con el versículo 4 y 5
«…pues él quiere que todos se salven y sepan que: 
Sólo hay un Dios, y sólo hay uno que puede ponernos 
en paz con Dios: Jesucristo el hombre.»

 

«En primer lugar, recomiendo 
orar por todo el mundo, 

dando gracias a Dios por todos 
y pidiéndole que les muestre su 
bondad y los ayude. Recomiendo 
que se ore por los gobernantes 
y por todas las autoridades, 
para que podamos vivir en 
paz y tranquilos, obedeciendo 
a Dios y llevándonos bien con 
los demás. Esta clase de oración 
es buena y le agrada a Dios, 
nuestro Salvador; pues él quiere 
que todos se salven y sepan que: 
Sólo hay un Dios, 
y sólo hay uno que puede 
ponernos en paz con Dios: 
Jesucristo, el hombre.»

23  1 tiMoteo 2.1-5

• En las recomendaciones 
dirigidas a su discípulo 

Timoteo, Pablo indica las 
diferentes razones para orar 
por los demás.

orar por toDos y por las autoriDaDes

Profundice 
• Lea Romanos 13.1-10. 

nuestro lugar
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« y decidieron vivir como una gran 
familia. Y cada día los apóstoles 

compartían con ellos las enseñanzas acerca 
de Dios y de Jesús, y también celebraban la 
Cena del Señor y oraban juntos.»
«Además, todos los días iban al templo 
y celebraban la Cena del Señor, y 
compartían la comida con cariño y 
alegría. Juntos alababan a Dios, y todos 
en la ciudad los querían. Cada día el 
Señor hacía que muchos creyeran en él 
y se salvaran. De ese modo, el grupo de 
sus seguidores se iba haciendo cada vez 
más grande.»

unirse a una comuniDaD De fe
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24  HecHoS 2.42 y 46-47

• Este pasaje describe 
al primer grupo de 

cristianos que recibie-
ron el Espíritu Santo y 

nos muestra su manera 
de vivir, que se basaba 

en compartir todas las 
cosas.

64

Reflexione
• ¿Cuáles son las diferentes actividades de los primeros 

cristianos?
• ¿Qué quiere decir «compartir la comida»?
• En su opinión, ¿por qué todos en la ciudad los querían?

Analice
• En el país donde usted se encuentra ahora, ¿los 

lugares de culto que usted conoce son también muy 
animados y apreciados por la comunidad en general?

• ¿Qué beneficios hay en ir a orar allí?
• ¿Qué le puede aportar usted a los otros creyentes?

Ore con el versículo 42 
«y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día 
los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas 
acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la Cena 
del Señor y oraban juntos.» Vive 
fraternalmente con otros creyentes. 
Cada uno puede dar y recibir.

Profundice
• Lea Hechos 1 y 2.

64

Encontrar
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« Un sábado, fuimos a la orilla 
del río, en las afueras de la 

ciudad. Pensábamos que por allí se 
reunían los judíos para orar. Al llegar, 
nos sentamos y hablamos con las 
mujeres que se reunían en el lugar. 
Una de las que nos escuchaba se 
llamaba Lidia. Era de la ciudad de 
Tiatira, vendía telas muy finas de 
color púrpura, y honraba a Dios. El 
Señor hizo que Lidia pusiera mucha 
atención a Pablo, y cuando ella y 
toda su familia fueron bautizados, 
nos invitó con mucha insistencia 
a quedarnos en su casa, y así lo 
hicimos.»

25  HecHoS 16.13-15

• Esta historia se desarrolla 
en la ciudad de Filipo, colonia 
romana muy importante. 
Durante su estancia en 
esa ciudad, el apóstol 
Pablo conoció a Lidia, una 
extranjera que se había 
radicado en esa ciudad.

ser activo y fiel a Dios
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Reflexione
• ¿Qué nos enseña el texto sobre Lidia y sobre su trabajo, 

origen, religión y personalidad?
• ¿Qué recibe Lidia de Pablo? ¿Y qué recibe Pablo de Lidia?
• En su opinión, ¿Lidia se ha integrado bien en la sociedad 

donde vive?

Analice
• ¿La historia de Lidia le hace pensar en alguna mujer que 

usted conoce?
• ¿Existe alguna relación entre nuestra fe en Dios y nuestro 

éxito en la vida?

Ore con el versículo 15 
«…cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos 
invitó con mucha insistencia a quedarnos en su casa, y así 
lo hicimos.»
Aférrese de verdad al Señor y practique la hospitalidad.

Profundice
• Lea Hechos 15.36 al 18.23.

65

nuestro lugar

Brochure Migrants Spain.indd   65 15/06/2015   10:00



«Cuando los comerciantes 
llevaron a José a Egipto, lo 

compró Potifar, que era oficial del 
rey y capitán de su guardia. A José 
le fue muy bien allí, en la casa de su 
amo egipcio, pues Dios estaba con 
él. Potifar vio que Dios ayudaba 
a José y hacía que todo le saliera 
bien. Por eso trató amablemente 
a José, lo puso a cargo de su casa 
y de todo lo que tenía. A partir de 
ese momento, y gracias a José, Dios 
bendijo a Potifar en todo, y él no se 
preocupaba ya de nada, más que de 

comer.
Como José era muy guapo y atractivo, 

la mujer de su amo se fijó en él, y le 
propuso:

—¡Ven, acuéstate conmigo!
En vez de aceptar, José le contestó:

—Mi amo confía en mí, y por eso ha dejado 
todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus 

riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me 
ha prohibido nada, y en esta casa nadie tiene más autoridad que 
yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted, 
sería pecar contra Dios.
Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Un día, José 
entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando 
que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió:
—¡Acuéstate conmigo!
Pero José prefirió que le arrebatara la ropa, y salió corriendo de 
la casa.»
«Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces 
agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey.
Pero aun en la cárcel Dios siguió ayudando a José y dándole 
muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y 
así, el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos 

Éxito en meDio De las DificultaDes
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26   Gé n e S i S  39.1-12 y 19-23

• La vida de José fue muy 
agitada. Sus hermanos lo 

vendieron como esclavo 
y como tal fue llevado 

a Egipto, país donde se 
integró y ocupó puestos 
cada vez más elevados. 

También fue el blanco de 
falsas acusaciones, como 

lo muestra el relato. 
Tiempo después, José 

llegó a ser gobernador 
de Egipto y la mano 

derecha del Faraón.

Encontrar
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los trabajos que allí se hacían. El carcelero no 
tenía que vigilarlo, porque Dios ayudaba 

a José y hacía que todo le saliera bien.»

Luego de esto, la mujer de Potifar 
se venga de José acusándolo 
con falsedades ante su propio 

marido

Reflexione
• ¿Cuáles son los logros de José? ¿Qué 

dificultades tuvo que atravesar? 
• ¿Cómo reaccionó José?
• ¿Cuáles son las señales que prueban que el 

Señor estaba con él?
• ¿Por qué José les inspira confianza a sus 

superiores?

Analice
• Cuando nos encontramos en dificultades, 

¿significa que Dios no está con nosotros?
• ¿Cómo reaccionamos?
• ¿Hay que perseguir el éxito? ¿Cómo puede 

nuestro éxito ser útil a los demás?

Ore con el versículo 21
«Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de 
su amor…»
El verdadero éxito es experimentar la bondad de 
Dios en nuestra vida.

Profundice
• Lea Génesis capítulos 37 al 41.
Lea también los textos n°2 y n°28.

67
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S
eñor, te invoco en esta tierra extranjera.

Tú me hiciste salir de mi país

Y me condujiste hacia otro pueblo

Cuidándome siempre.
Me alejaste del estruendo de las guerras y me 

diste refugio,
Enjugaste mis lágrimas y me diste reposo.

Lejos de mi gente y de mi patria, nunca pensé 

que podría encontrar la paz…
Pero tú viniste hacia mí y quitaste mis angustias,

Tú que eres el mismo Dios en todos los países,

Amigo fiel de los exiliados y de los enfermos.

Me recibiste por medio de aquellos que me 

trataron con bondad.
Lejos de mi casa y bajo tu mirada de 

misericordia,
Encontré una familia, encontré mi lugar

En esta tierra extranjera que ahora es también 

la mía.
Yo te invoco mi Dios y te doy gracias.

Rut, República del Congo

68

Me alejaste del estruendo 

de las guerras y me diste refugio,

Enjugaste mis lágrimas 

y me diste reposo.

OraciOnes
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D
ios mío, cada mañana pongo el día en tus 

manos. Te pido me indiques a quién puedo 

manifestar tu amor hoy. Oro por mi familia, 

mis vecinos, por el país donde vivo ahora 

y muy especialmente por los jóvenes de aquí. Oro 

también por mi país y por los que se quedaron allá: mi 

hermano, mi hermana y mi padre. Tú los proteges allá 

así como tú me proteges aquí.

Hace seis años dejamos nuestro país. La promesa que 

hiciste a Josué es también válida para nosotros: «Yo les 

entregaré todo territorio donde pongan el pie…» (Josué 

1.3).
Señor, tú sabes por qué estoy aquí y sé que me cuidas. 

Me has bendecido con dos hijos maravillosos. Tenemos 

una casa para vivir y la posibilidad de conocer gente y 

compartir tu amor con ellos.
Sin embargo, hay tantos problemas en mi vida y en las 

vidas de los que me rodean… Ayúdame para que esos 

problemas no me paralicen. Capacítame para seguirte y 

confiar plenamente en ti. Dios, te doy gracias por todas 

estas cosas. Tú eres un Dios bueno, y al que se acerca a 

ti, tú le recibes. 
Nasit, República de Costa de Marfil 
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El regreso 
anhelado

¡ Nunca se pueden olvidar el país de origen ni la 
propia familia! ¡Siempre se extraña cuando se 
está lejos!

Olvidarlos sería como negar una dimensión de 
nuestra propia vida y raíces. Ese apego lleva a 
muchas personas a expresar su deseo de ser 
enterradas con sus seres queridos.
A veces, las dificultades en el país que nos acoge 
conllevan al retorno, pero en otras situaciones, es 
sólo una decisión que se toma voluntariamente. 
El deseo de contribuir al desarrollo de nuestro 
país de origen y de aportarle nuestros recursos y 
capacidades también puede incitarnos a regresar. 

6
etapa

a
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De lejos, Europa nos parecía «una tierra 
que destila leche y miel» y como un refugio seguro contra 
las calamidades que atormentan a nuestra tierra querida. 
Vinimos para trabajar como empleadas domésticas en 

sus casas, obreros en sus granjas, fábricas y hospitales y somos la 
mano de obra de sus navíos que se entrecruzan en medio de los 
océanos. Nuestro trabajo es agotador y casi siempre peligroso, sucio, 
degradante, humillante y deshumanizante. Muchos de nosotros 
somos objeto de maltratos, principalmente porque somos negros. La 
pobreza, las desigualdades, las guerras civiles, la persecución y el deseo 
de sobrevivir nos obligaron a irnos de nuestro pueblo y de nuestro 
país. Desgraciadamente, no sentimos que hemos sido recibidos con 
calor cristiano, sino que se nos culpa de ser causantes de la crisis que 
atraviesa esta sociedad dirigida por el lucro. Somos como una plaga 
que hay que repeler y controlar. Ahora temblamos de miedo sin saber 
lo que nos depara el futuro. 
Lo que nos hace perseverar es la satisfacción de saber que nuestras 
transferencias de euros ayudan a nuestras familias a 
sobrevivir, y que pronto regresaremos a casa –sueño que, al 
fin de cuentas, llega a ser un mito y una ilusión. 

En lo profundo de nuestro ser, ardemos de rabia, de dolor 
y de humillación. Rabia por nuestra impotencia, dolor 
por sentirnos solos y humillación por haber perdido el 
respeto por nosotros mismos. Muchos de nosotros hemos 
caído en el ciclo de arrodillarnos ante las tazas en los retretes 
para limpiarlas y arrodillarnos en oración para recobrar nuevas 
fuerzas y seguir haciendo ese trabajo.

César, Filipinas
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«Cuando estábamos en Babilonia,
lejos de nuestro país,

acostumbrábamos sentarnos
a la orilla de sus ríos.
¡No podíamos contener el llanto al 
acordarnos de Jerusalén!
En las ramas de los árboles
que crecen junto a esos ríos
colgamos nuestras arpas.
Los mismos soldados
que nos sacaron de Israel
y nos hacían trabajar,
nos pedían estar alegres;
¡querían oírnos cantar!
¡Querían que les cantáramos
canciones de nuestra tierra!
¡Jamás cantaríamos
en tierra de extranjeros
alabanzas a nuestro Dios!
¡Jerusalén, Jerusalén!

Si llegara yo a olvidarte,
¡que la mano derecha se me seque!

¡Que me corten la lengua
si por estar alegre

dejo de pensar en ti!»

27  SalMo 137.1-6

• Los judíos cantaban  
este salmo durante su exilio 

en Babilonia. En un país al 
que fueron llevados por la 

fuerza, los judíos proclama-
ban su apego incondicional 

a Jerusalén, que represen-
taba al mismo tiempo su 

país y su religión.
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la nostalgia Del terruño

El regreso

Profundice
• Lea Isaías capítulos 60 al 62.

Reflexione 
• ¿Cómo expresa el salmista su nostalgia por su país?  

¿A qué cosa le teme? 
• ¿Qué siente el salmista con respecto al país donde vive? 
• En su opinión, ¿el que ora sigue estando en el exilio?
• ¿Cómo entender el grito de ira al final de este salmo?

Analice
• Ante las dificultades cotidianas en el país que lo acoge, 

¿experimenta usted sentimientos negativos? ¿Cuáles?  
Dé algunos ejemplos

• ¿Extraña usted su país? ¿Por qué?
• ¿Sus recuerdos están de acuerdo con la realidad?

Ore con el versículo 4
«¡Jamás cantaríamos en tierra de extranjeros alabanzas a 
nuestro Dios!» Conserve la fe y cántele a Dios incluso en el exilio.
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«Los israelitas se establecieron en 
el territorio egipcio de Gosén. 

Allí compraron terrenos, y llegaron 
a tener muchos hijos.
Jacob vivió en Egipto diecisiete 
años, así que alcanzó a vivir 
ciento cuarenta y siete años. 
Cuando se acercaba la hora de 
su muerte, mandó llamar a su 
hijo José y le dijo:
—Voy a pedirte un favor, y 
júrame que lo cumplirás. Si de 
veras me quieres, prométeme 
que no me enterrarás en Egipto. 
Cuando yo muera, saca mis 
restos de aquí y entiérralos donde 
están enterrados mis antepasados.
Y José le prometió hacerlo así. Pero 
Jacob insistió:
—¡Júramelo!
José se lo juró. Entonces su padre se 
inclinó sobre la cabecera de su cama, y 
dijo una oración.»

anhelado

28  GéneSiS 47.27-31

• Jacob emigró 
definitivamente a Egipto 
junto con todos sus hijos y 
sus familias. Su hijo José, 
gobernador influyente 
ante el faraón, facilitó su 
instalación en el país.

Reflexione 
• ¿Por qué razón Jacob no quiere que lo 

entierren en Egipto? 
• ¿Qué responsabilidad tiene que asumir José?  

Analice 
• Para usted, el sitio donde usted o sus seres queridos serán 

enterrados, ¿tiene un significado especial? ¿Por qué?
• ¿Esa decisión tiene repercusiones en otras personas?

Ore con el versículo 29
«Si de veras me quieres, prométeme que no me enterrarás 
en Egipto.»
Respetemos el deseo profundo de cada persona ante la 
muerte.

Profundice
• Lea Génesis capítulos 49 al 50.
Lea también los textos n° 2 y n° 26.

73

6a  e
ta

pa

enterrar a nuestros muertos  
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«Yo soy Nehemías hijo de Hacalías 
y ésta es mi historia. En el mes 

de Quislev, cuando Artajerjes llevaba 
veinte años de reinar, yo estaba en 
el palacio del rey en Susa. En ese 
momento llegó allí mi hermano 
Hananí con unos hombres que venían 
de Judá. Cuando les pregunté cómo 
estaba la ciudad de Jerusalén, y cómo 
estaban los judíos que no fueron 
llevados prisioneros a Babilonia, 
ellos me respondieron: «Los que se 
quedaron en Jerusalén tienen graves 
problemas y sienten una terrible 
vergüenza ante los demás pueblos. 
Los muros de protección de la ciudad 

están en ruinas, y sus portones fueron 
destruidos por el fuego». Cuando oí esto, 

me senté a llorar, y durante varios días 
estuve muy triste y no comí nada. Entonces 

le dije a Dios en oración:
«Dios grande y poderoso; ante ti todo el mundo 

tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los 
que te aman y te obedecen. »

«Cierto día, en el mes de Abib, le llevé vino al rey Artajerjes. 
Como nunca me había visto triste, el rey me preguntó:

—¿Qué te pasa? No te ves enfermo. Esa cara triste me dice que 
debes estar preocupado.
Sentí mucho miedo en ese momento, y le dije al rey:
—¡Deseo que Su Majestad viva muchos años! La verdad, sí 
estoy triste, y es que la ciudad donde están las tumbas de 

mis antepasados está en ruinas. Sus portones han sido 
destruidos por el fuego. El rey me preguntó:
—¿Hay algo que pueda hacer por ti?
Yo le pedí ayuda a Dios, y le contesté al rey:
—Si le parece bien a Su Majestad, y quiere hacerme un 
favor, permítame ir a Judá, para reconstruir la ciudad 
donde están las tumbas de mis antepasados.»

la reconstrucción De un país

29  neHeMíaS 1.1-5 y 2.1-5

• Nehemías era un 
judío notable y un alto 
funcionario del rey de 
Persia. Vivía en Susa, 

lejos de su tierra natal. 
No obstante, la terrible 

situación por la que 
estaba pasando 

Jerusalén lo impulsó 
a regresar a su país.
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Profundice
• Lea el libro de Nehemías

Reflexione 
• ¿Cómo reaccionó Nehemías ante las noticias 

provenientes de Jerusalén?
• ¿Qué es lo que más le preocupa, la condición de sus 

habitantes o el deplorable estado de Jerusalén?
• ¿Por qué Nehemías duda en contárselo al rey?
• ¿Qué nos muestra el texto sobre la personalidad de 

Nehemías?

Analice
• ¿Se siente usted afectado por lo que pasa en su país de 

origen?
• ¿Tiene el deseo de participar en su desarrollo?
• ¿Qué es más importante para usted o para sus seres 

queridos, permanecer en el país que lo acoge o 
regresar a su país de origen?

Ore con el versículo 5 del capítulo 2
• «Si le parece bien a Su Majestad, y quiere hacerme un 

favor, permítame ir a Judá, para reconstruir la ciudad 
donde están las tumbas de mis antepasados.»

• Prepárese para actuar y servir en su país de origen y en 
el país que lo acoge.

75

6a  e
ta

pa

anhelado

Brochure Migrants Spain.indd   75 15/06/2015   10:00



«Jesús también les dijo:
«Un hombre tenía dos hijos. Un día, el 

hijo más joven le dijo a su padre: “Papá, 
dame la parte de tu propiedad que me 
toca como herencia.” Entonces el padre 
repartió la herencia entre sus dos hijos.
»A los pocos días, el hijo menor vendió 
lo que su padre le había dado y se fue 
lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse 
gusto, haciendo lo malo y gastando 
todo el dinero.
»Ya se había quedado sin nada, cuando 
comenzó a faltar la comida en aquel 
país, y el joven empezó a pasar hambre. 

Entonces buscó trabajo, y el hombre que 
lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su 

finca. Al joven le daban ganas de comer 
aunque fuera la comida con que alimentaban 

a los cerdos, pero nadie se la daba.
»Por fin comprendió lo tonto que había sido, y 

pensó: “En la finca de mi padre los trabajadores tienen 
toda la comida que desean, y yo aquí me estoy muriendo 

de hambre. Volveré a mi casa, y apenas llegue, le diré a mi 
padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré 

que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo, y que me trate como 
a cualquiera de sus trabajadores.” Entonces regresó a la casa de su padre.
»Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor, y 
lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: “¡Papá, me he 
portado muy mal contra Dios y contra ti! ¡Ya no merezco ser tu hijo!”
»Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los 
sirvientes y les dijo: “¡Pronto! Traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un 
anillo, y también sandalias. ¡Maten el ternero más gordo y hagamos una 
gran fiesta, porque mi hijo ha regresado! Es como si hubiera muerto, y ha 
vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado.”
»Y comenzó la fiesta.
»Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando 
regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de 
los sirvientes y le preguntó: “¿Qué pasa?”
»El sirviente le dijo: “Es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu 
papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta.”
»Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre 

reencontrar a la familia

30  lUcaS 15.11-32

• Dios se llena de gozo 
cuando un hombre o 
una mujer regresa a 

él. Para ejemplificarlo, 
Jesús narró la 

historia de una 
familia destrozada, 
compuesta por dos 

hermanos y un 
padre. Esta historia 

termina con un 
reencuentro 

sorprendente.
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Profundice
• Lea Lucas capítulos 14 y 15.

Reflexione 
• ¿Qué tiene de sorprendente esta historia? 
• ¿Por qué el hijo menor se fue de la casa de su padre? 
• ¿Qué acontecimientos lo impulsan a regresar? 
• ¿De qué manera lo reciben su padre y su hermano mayor?

Analice 
• ¿Este relato sólo habla del amor de Dios, o también habla 

de las relaciones familiares? 
• La historia del padre y de sus dos hijos ¿se asemeja a su propia 

experiencia? ¿Con cuál de los personajes se identifica usted?
• A veces, el regreso a casa es difícil. ¿Cómo reaccionan los 

padres, hermanos y hermanas que se quedaron allá?

Ore con el versículo 20 : «Entonces regresó a la casa de su padre. 
Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de 
amor, y lo recibió con abrazos y besos.»
¡Los lazos familiares pueden subsistir a pesar de las dificultades y 
las tensiones: El amor de Dios se hace aun más fuerte!

tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, 
le dijo: “He trabajado para ti desde hace muchos años, 
y nunca te he desobedecido; pero a mí jamás me has 
dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con 
mis amigos.¡Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después 
de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas 
para él el ternero más gordo!”
»El padre le contestó: “¡Pero hijo! Tú siempre estás 
conmigo, y todo lo que tengo es tuyo.¡Cómo no íbamos a 
hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano! Es 
como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir; como si se hubiera 
perdido, pero lo hemos encontrado.”»
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OraciOnes

M
i Dios, pienso en los que dejé atrás en un 

país convulsionado. Por ahora, es muy 

arriesgado regresar. Cuando miro las noticias 

en la televisión, oro por mi país y por todo el 

continente, para que la gente pueda vivir en paz. 

No tengo nostalgia de mi país ya que sé que todo 

sitio adonde me llevas puede convertirse en mi casa. 

Recuerdo al profeta Jeremías que animaba a los 

deportados a establecerse en ese país donde eran 

extranjeros y a orar por él.
Dios, sé que me estás preparando para regresar en un 

futuro, así como preparaste a José durante el tiempo 

que permaneció en Egipto. No tengo miedo de regresar 

a mi país. Tuve que pasar por tantas pruebas en este 

país extranjero donde se habla un idioma que no 

entiendo… 
Señor, sea donde sea que me envíes con mi familia, 

estoy listo para irme. Tú sabes lo que es mejor para mí.

Nanacee, República de Costa de Marfil
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Cuando me fui, los muertos cubrían tu 

suelo y la sangre de inocentes corría como 

un río. Esas imágenes me espantan y me 

atormentan, y temo mucho regresar.

M
i querida patria, lejos de ti, mi corazón 

suspira por volverte a ver.
Día y noche oro para que tus hijos 

regresen a ti.
Cuando me fui, los muertos cubrían tu suelo y la 

sangre de inocentes corría como un río. Esas imágenes 

me espantan y me atormentan, y temo mucho regresar. 

¿Cómo no tener miedo si ni siquiera los recién 

nacidos, los jóvenes y las personas mayores se 

salvaron? Sus gritos siguen retumbando en mis oídos.

Sé que te levantarás y recobrarás tu belleza y tu 

dignidad. Estarás lista para recibir a tus hijos con los 

brazos abiertos.
Dios todopoderoso, que libraste a los hebreos de la 

mano de los egipcios, libra a mi pueblo de la mano 

del diablo y dale un corazón puro y amoroso con su 

prójimo.
Lloro al recordar las bellas colinas, los pájaros que 

cantan en cada estación y la hospitalidad de su gente. 

Espero y oro porque un día todo volverá a ser como 

antes, antes de esa noche sangrienta llena del llanto de 

los huérfanos. Que volvamos a vivir en paz, serenidad 

y seguridad.
Yvonne, Ruanda
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Dios entre 
nosotros

L os evangelios relatan la historia de Jesucristo, 
quien vivió casi como un extranjero en su 
país, porque no gozaba de comodidades 

ni de protección y no tenía “ni siquiera un sitio 
donde descansar” (Lucas 9.58). Para dar a conocer 
a Dios, Jesús no sólo enseñaba por medio de sus 
palabras, sino también por medio de su manera 
de vivir. A pesar de ser inocente, murió como 
un condenado que fue juzgado y clavado en 
una cruz. La Biblia afirma que Dios lo levantó de 
los muertos. Para todos los que creemos en él, 
Jesús es la más grande muestra del amor de Dios 
por la humanidad. No sólo nos trae el perdón y 
la salvación de Dios, sino que también la Biblia 
declara que «no se avergüenza de tratarlos como 
hermanos.» (Hebreos 2.11)

a7
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Nací en el sur de Vietnam, en el seno de una 
familia cristiana y con unos padres maravillosos, que me 
criaron y me enseñaron a amar y a respetar a Dios. Tras 
la terrible guerra que sacudió a mi país, los comunistas 

tomaron el poder y mi familia sufrió mucha persecución. Yo tenía ocho 
años de edad cuando nuestros padres me montaron en un barco para 
salir de Vietnam junto a tres de mis hermanas. Entregaron mi vida en las 
manos de Dios, así como a Moisés siendo niño lo pusieron en un canasto 
de juncos (Éxodo 2). 
Yo era el más joven dentro del barco y los que lo conducían decidieron 
zarpar en tiempo de tormenta, para no despertar las sospechas de 
las autoridades. Estábamos como perdidos mientras grandes olas nos 
sacudían sin cesar. Las provisiones comenzaron a escasear y el pánico se 
empezó a apoderar de todos los que íbamos en el barco. Me acuerdo de 
que había un niño que lloraba mucho y yo trataba de consolarlo. Nunca 
me preocupé durante el viaje porque sabía que Dios estaba conmigo. Un 
barco de pesca tailandés, que no debía estar en esa ruta, nos socorrió 
milagrosamente. Una vez que llegamos sanos y salvos a Tailandia, nos 
ubicaron en un campo de refugiados donde pasamos seis meses antes de 
que nos dieran la autorización para irnos a Francia.

A partir de ese momento empecé a sentirme completamente perdido, 
porque no conocía nada de ese nuevo país ni de su idioma y, además de 
eso, estaba lejos de mis padres. Lo único que me quedaba era Dios. Oraba 
siempre antes de dormirme y lloraba mucho porque extrañaba a mis 
padres. Casi siempre tenía los mismos sueños: Regresaba a casa pero no 
encontraba a nadie. Esto me recuerda la historia de José que fue vendido 
por sus hermanos.

Una noche me acordé de una cosa que me enseñaron en el catecismo y 
que decía que Jesús ama a los niños y quiere llegar a ser su amigo. Fue 
en ese preciso momento que comencé a hablarle a Jesús con la intención 
de hacerme su amigo. Nunca faltaba a ese encuentro con él y también 
comencé a leer la Biblia. A pesar de que los dolores y sufrimientos 
siempre estaban presentes, la paz y la esperanza reinaban en mi corazón 
pues Jesús me consolaba cada día.

Hoy en día, ya adulto, sigo disfrutando de ese libre y simple acceso al 
Padre por medio de Jesucristo. Su amor y su presencia me consolaron y 
me ayudaron a fortalecerme y a construirme como persona. Me casé y 
tengo un hijo. Lo único que quiero es que llegue a conocer a Jesucristo, 
porque sé que, sea cual sea la vida que tenga que afrontar, él será, en su 
nombre, más que vencedor.

Quoc Anh, Vietnam 
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«Antes de que todo comenzara
ya existía aquel que es la Palabra.

La Palabra estaba con Dios, y la 
Palabra era Dios. Cuando Dios creó 
todas las cosas, allí estaba la Palabra.
Todo fue creado por la Palabra, y 
sin la Palabra nada se hizo. De la 
Palabra nace la vida, y la Palabra, 
que es la vida, es también nuestra 
luz. La luz alumbra en la oscuridad, 
¡y nada puede destruirla! Dios envió 
a un hombre llamado Juan, para que 
hablara con la gente y la convenciera 
de creer en la luz. Juan no era la luz; 
él sólo vino para mostrar quién era la 

luz. Y la luz verdadera pronto llegaría 
a este mundo. Aquel que es la Palabra 

estaba en el mundo. Dios creó el mundo 
por medio de aquel que es la Palabra, pero 

la gente no lo reconoció. La Palabra vino a 
vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó.

Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella 
llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por 

voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es 
la Palabra habitó entre nosotros. y fue como uno de nosotros.
Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, 
pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad.»

31  JUan 1.1-14

• Este pasaje habla de 
la relación de Jesucristo 

con Dios desde el 
principio de todas las 

cosas y de su venida al 
mundo, trayendo vida 
y luz a la humanidad. 

Jesús se define aquí 
como «la Palabra».
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Dios entre

Reflexione 
• ¿Cómo se describe a Jesucristo en el texto?
• ¿Fue bien recibido?
• ¿Qué vino a aportarle Jesús a la humanidad?

Analice
• Los cristianos creemos que Jesús no era meramente 

un hombre. Dios se ligó a la humanidad de una 
manera particular por medio de él, al venir a la tierra a 
compartir su vida. ¿Qué opina usted al respecto?

• ¿La venida de Jesús es sólo asunto de algunos grupos 
o de toda la humanidad?

• ¿Qué significa para usted llamar a Jesús «la Palabra»?
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Profundice 
• Lea Juan capítulos 1 al 3 y Hebreos 4.14-16.

Ore con el versículo 14
«Aquel que es la Palabra habitó entre nosotros y fue 
como uno de nosotros.»
Jesús compartió la vida con los seres humanos y 
comprende muy bien todo lo que vivo cada día.

nosotros
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Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, 
no insistió en esa igualdad. Al contrario, 

renunció a esa igualdad, y se hizo igual a 
nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como 

hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios 
hasta la muerte: ¡murió clavado en una cruz! Por 

eso Dios le otorgó el más alto privilegio, y le dio el 
más importante de todos los nombres, para que ante 

él se arrodillen todos los que están en el cielo, y los 
que están en la tierra, y los que están debajo de la 

tierra; para que todos reconozcan que Jesucristo 
es el Señor y den gloria a Dios el Padre.»

• FilipenSeS 2- 6-11.
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«Cuando yo, el Hijo del hombre, 
regrese, vendré como un rey 

poderoso, rodeado de mis ángeles, 
y me sentaré en mi trono. Gente de 
todos los países se presentará delante 
de mí, y apartaré a los malos de los 
buenos, como el pastor que aparta 
las cabras de las ovejas. A los buenos 
los pondré a mi derecha, y a los malos 
a mi izquierda. Entonces yo, el Rey, 
les diré a los buenos: “¡Mi Padre los 
ha bendecido! ¡Vengan, participen 
del reino que mi Padre preparó desde 
antes de la creación del mundo! 
Porque cuando tuve hambre, ustedes 
me dieron de comer; cuando tuve sed, 

me dieron de beber; cuando tuve que salir de mi país, ustedes me 
recibieron en su casa; cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron; 
cuando estuve enfermo, me visitaron; cuando estuve en la cárcel, 
ustedes fueron a verme.”
»Y los buenos me preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre 
y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? 
¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa, 
o te vimos sin ropa y te dimos qué ponerte? No recordamos que hayas 
estado enfermo, o en la cárcel, y que te hayamos visitado.”
»Yo, el Rey, les diré: “Lo que ustedes hicieron para ayudar a una de 

jesús y los rechazaDos

32  Mateo 25.31-46

• Jesús nos habla 
del gran juicio 

futuro. Cada uno será 
juzgado según cómo 
se haya comportado 
con las personas que 

consideramos menos 
importantes.
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Reflexione 
• ¿Contra quiénes se entabla este juicio?
• Haga una lista de las cosas que el Rey nos sugiere hacer.
• ¿Por qué las personas a quienes va dirigido este juicio 

están sorprendidas?  

Analice 
• ¿Qué nos enseña este texto sobre la persona de Jesús?
• ¿Puede esta historia contribuir a cambiar nuestra 

manera de vivir con Dios y con los demás?

Ore con el versículo 40
«Lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas 
menos importantes de este mundo, a quienes yo considero 
como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí.» 
¡Jesús es hermano de aquellos que llevan una vida dura, 
porque se identifica con ellos y defiende su causa!

Profundice
• Lea Mateo capítulos 25 al 28.

las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo 
considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí.”
»Luego les diré a los malvados: “¡Aléjense de mí! Lo único que 
pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca 
se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y 
sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes 
no me dieron de comer; cuando tuve sed, no me 
dieron de beber; cuando tuve que salir de mi 
país, ustedes no me recibieron en sus casas; 
cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron 
qué ponerme; cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron 
a verme.”
»Ellos me responderán: “Señor, nunca te vimos con hambre o con 
sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos 
sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo o en la cárcel. 
Por eso no te ayudamos.”
»Entonces les contestaré: “Como ustedes no ayudaron ni a una 
de las personas menos importantes de este mundo, yo considero 
que tampoco me ayudaron a mí.”
»Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los 
que obedecen a Dios recibirán la vida eterna.»
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«Pero ahora ustedes, que estaban 
lejos de Dios, ya han sido 

acercados a él, pues están unidos a 
Jesucristo por medio de su muerte en 
la cruz.
Cristo nos ha dado la paz. Por medio 
de su sacrificio en la cruz, Cristo ha 
puesto fin al odio que, como una 
barrera, separaba a los judíos de los 
que no son judíos, y de dos pueblos 
ha hecho uno solo. Cristo ha puesto 
fin a los mandatos y reglas de la ley, 
y por medio de sí mismo ha creado, 
con los dos grupos, un solo pueblo 
amigo. Por medio de su muerte en la 
cruz, Cristo puso fin a la enemistad que 

había entre los dos grupos, y los unió, 
formando así un solo pueblo que viviera 

en paz con Dios. Cristo vino y anunció 
las buenas noticias de paz a todos, tanto a 

ustedes, que no son judíos y estaban lejos de 
Dios, como a los que son judíos y estaban cerca 

de él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los 
judíos como los no judíos tenemos un mismo Espíritu, 

y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por eso, ante Dios 
ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su 
pueblo y tienen todos los derechos; ahora son de la familia de Dios.» 

De extranjeros a pueblo De Dios

33  eFeSioS 2.13-19

• En la iglesia primitiva, 
a los nuevos cristianos 

de diversos orígenes 
les costaba convivir. 

Por ejemplo, los judíos 
pensaban que ellos 

eran superiores a los 
demás porque pertenecían 

al pueblo escogido de 
Dios. Hoy día, todavía 

existen muros que 
separan inclusive a 

los que creen en 
Jesucristo.

86

7a  e
ta

pa
Dios entre

Brochure Migrants Spain.indd   86 15/06/2015   10:00



Profundice
• Lea Efesios capítulos 1 al 3.

Reflexione 
• ¿Cuáles eran las diferencias entre los judíos y 

los no judíos?
• ¿Por qué se levantaba una «barrera de odio» 

entre ellos?
• ¿Por qué el autor insiste tanto en el 

tema de la cruz? 
• ¿Qué nos dice el texto acerca de la 

muerte de Cristo?

Analice 
• ¿Se siente usted hoy lejos o cerca de Dios? 
• ¿Según su propia experiencia, ha sentido una 

«barrera de odio» entre usted y otras personas? 
• ¿Cómo puede la fe en Jesucristo ayudarnos a 

destruir esa «barrera»?
• ¿Quiénes componen la familia de Dios?

Ore con el versículo 14
«Cristo nos ha dado la paz. Por medio de su 
sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio 
que, como una barrera, separaba a los judíos de 
los que no son judíos, y de dos pueblos ha hecho 
uno solo.»
Sólo Jesucristo puede terminar con el odio que 
se encuentra arraigado en el corazón de cada 
persona.

87

7a  e
ta

pa

nosotros

Brochure Migrants Spain.indd   87 15/06/2015   10:00



S
eñor, cierto es que tú estás cercano, te alabo 

y te bendigo en esta tierra extranjera donde 

me preparaste un lugar. Te doy gracias por 

haberme sostenido en todo lugar y momento.

Si miro atrás, puedo ver cómo me ayudaste a 

atravesar valles, montañas, ríos, lagos y mares, y 

puedo decir que tú eres Emmanuel «Dios con 

nosotros». Mi oración es que mis hijos, mis nietos y 

todo aquel que lea esta página sepa que no hay otro 

Dios como tú, que cuidas a los que se acercan a ti.

Pusiste personas generosas en mi camino, me 

protegiste de peligros y cambiaste las circunstancias 

a mi favor. Me alimentaste aun cuando yo no había 

cultivado nada y me diste vestido sin tener que 

pagar por ello. Siempre estuviste conmigo en los 

momentos de angustia, de inquietud y de desánimo, 

murmurándome con tu dulce voz: «Nunca te fallaré 

ni te abandonaré» (Josué 1.6).

Tú eres digno de confianza, te hiciste hombre 

siendo Dios, para poder acercarte a la raza humana. 

Experimentaste el exilio siendo aún un bebé, 

tuviste hambre, te trataron injustamente y sufriste la 

traición y la muerte en la cruz. Gracias por ese gran 

sacrificio que nos ha acercado a ti.

Mi Dios, te bendigo porque ya no soy una extranjera 

y he encontrado un lugar en medio de tu pueblo. 

Enséñame a acercarme a los que pasan necesidades, 

a compartir, a amar y a perdonar. Bendice a aquellos 

que abrieron sus brazos, sus casas y sus billeteras 

para ayudar a los que estaban en necesidad.
Yvonne, Ruanda

OraciOnes
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Experimentaste el 
exilio siendo aún 
un bebé, tuviste 

hambre, te trataron 
injustamente y 

sufriste la traición y 
la muerte en la cruz.
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¡Alégrense !

Por eso, para Dios ustedes ya 

no son extranjeros. Al contrario, 

ahora forman parte del pueblo de 

Dios y tienen todos los derechos; 

ahora son de la familia de Dios.  

Efesios 2.19
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algunas sugerenCias… 
Esperamos que este estudio bíblico lo haya instruido y fortalecido 
de manera personal.  
• 
Compártalo con otros

Para profundizar en el conocimiento de la Biblia, le sugerimos que 
se una a otros creyentes que puedan ayudarlo a progresar en su 
aprendizaje. 
Leer la Biblia significa descubrir cómo Dios se acerca al hombre para 
mostrarle su amor y su guía. La venida de Cristo a la tierra fue la 
plena realización de este propósito divino. Los evangelios muestran 
que Jesús se dirige a todo tipo de personas sin rechazarlas, las 
perdona, las sana y les enseña una nueva manera de vivir. 
Los cristianos creemos que Jesús vive y sigue actuando por medio 
del Espíritu Santo, transformando las vidas de quienes lo reciben y 
reuniéndolos en un solo cuerpo.
Seguir a Cristo significa ser solidario con cada hermano y hermana 
que se encuentra en el camino. No se quede con sus interrogantes y 
dificultades. Puede orar y compartir esos interrogantes y dificultades 
con otros creyentes, para brindarse ayuda y animarse mutuamente.
• 
Luche contra los prejuicios 

Es posible que en el país que lo acoge se encuentre con prejuicios 
contra los extranjeros. Esto sucede en todos los países, incluso en 
el suyo propio. El resultado de esos prejuicios con frecuencia se 
traduce en actitudes de rechazo.
• 
Algunos ejemplos de prejuicios que se escuchan comúnmente son: 
«Los extranjeros invaden nuestro país y nos quitan los empleos.»; «Los 
extranjeros gozan de todos los derechos y se aprovechan de las 
ayudas sociales.»; «Los extranjeros son todos unos delincuentes.»; 
«Los extranjeros son demasiado diferentes como para que puedan 
adaptarse a nuestra cultura.»

De la misma manera, los que llegan a un nuevo país traen consigo 
algunos prejuicios: «La gente de aquí es racista.»; «Las 
riquezas materiales hacen que sean egoístas.»; 
«Esta sociedad no respeta a Dios.»; «Olvidan a los 
viejos y los hijos no obedecen a sus padres.»
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Detrás de estas ideas 
preconcebidas se esconden el 
miedo y la desconfianza hacia 
los desconocidos. 
Concretamente, la mejor 
manera de luchar contra los 
prejuicios es tomar la iniciativa 
de un contacto mutuo y 
directo, y estar siempre 
dispuestos a conversar con una 
mente abierta. 
• 

Pero instalarnos en un nuevo país no sólo significa que no debemos 
olvidar nuestra propia identidad y cultura, sino que también 
debemos respetar y conocer cualquier otra cultura o manera de vivir 
y de pensar. 
• 
Quienes acabamos de instalarnos en otro país no sólo contribuimos 
a la prosperidad del país que nos recibe con nuestra fuerza de 
trabajo, sino que también le aportamos toda la riqueza de nuestra 
propia cultura.
• 
Póngase en contacto con las asociaciones dedicadas a los 
emigrantes  

Los problemas de integración son numerosos y, dependiendo del 
país donde usted esté, las leyes de inmigración pueden llegar a ser 
muy restrictivas. 
Si se le hace difícil legalizar su situación u obtener sus papeles o si 
tiene problemas de vivienda, salud o trabajo, le aconsejamos que se 
ponga en contacto con las asociaciones dedicadas a los emigrantes 
con sede en las grandes ciudades. El personal de estas asociaciones 
está dispuesto a escucharlo y puede explicarle cuáles son sus 
derechos y ayudarlo en todos los trámites necesarios. 

Para mayor información, 
escriba a la siguiente 

dirección:

93

Cuando lo vi de lejos,  
creí que era un enemigo.
Cuando se me acercó,  

vi que era alguien humano.
Cuando le estreché la mano, 

supe que era mi hermano.

Proverbio tunecino
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notas Personales
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