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“QUÉ PIENSA NUESTRO DIOS DEL MIGRANTE?” 
Levítico 19:33-34 

INTRODUCCIÓN: En el mensaje de esta noche NO vamos a 
criticar la opinión de los medios de comunicación, tampoco vamos 
a censurar lo que puedan decir o sentir algunos grupos minoritarios 
que tienen aberración contra el extranjero. 
En el mensaje de esta noche No vamos a unirnos al pensamiento 
de aquellos grupos que atemorizan al que No piensa como él o 
como ella.   
En el mensaje de esta noche No se pretende quedar bien con unos 
cuantos y ofender a otros tantos, vamos a ver qué es lo que Dios 
piensa del Migrante y qué es lo que nosotros como seres humanos 
y especialmente los cristianos debemos hacer. 
En estos momentos se vive a nivel mundial un descontento en 
contra de aquellos que llegamos a invadir la tierra que No es la 
nuestra. 
Que bueno que Dios (El Creador de todo y de todos) No piensa 
como algunos resentidos sociales, que bueno que Dios No siente 
como algunos nacionalistas extremistas, que bueno que Dios nunca 
va a actuar como algunos de los seres humanos descontentos con 
la vida y con ellos mismos. 
Este mensaje No es la expresión o punto de vista del predicador 
Este mensaje No es producto de la opinión pública 
Este mensaje No pretende unirse a las cadenas de televisión 
Este mensaje No pretende unirse a los activistas o abogados de las 
masas descontentas. 
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Este mensaje es simplemente “LA OPINIÓN DE DIOS ACERCA DEL 
MIGRANTE.” 
I. POR LA ANGUSTIA QUE SUFREN: (ÉXODO 22:21) 

A. DIOS DEMANDA NO TRATAR MAL AL MIGRANTE 
1) Esa ha sido la vida que ha llevado siempre el extranjero 

a) Los agobian,  
b) Los angustian,  
c) Los persiguen,  
d) Los exigen,  
e) Los amenazan 

2) Solamente veamos las noticias y podemos comprobar lo 
que digo 

a) Veamos lo que está pasando con las caravanas de 
migrantes que vienen de países de centro américa. 

b) Tienen que caminar más de 1,500 kms. para poder 
llegar a su destino que ellos tienen como meta, Los 
Estados Unidos. 

c) Angustiados en sus países de origen,  
d) Angustiados en los países que recorren  
e) Y angustiados al país a donde van a llegar. 

Este mensaje es simplemente “LA OPINIÓN DE DIOS ACERCA DEL 
MIGRANTE.” 
II. POR LA OPRESIÓN QUE VIVEN: (LEVÍTICO 19:33-34) 

A. LAMENTABLEMENTE MUCHOS SON OPRIMIDOS POR 
PERSONAS QUE TAMBIÉN FUERON INMIGRANTES Y MUCHOS 
SON CRISTIANOS 

1) Eso es lo que han tenido que vivir los que son extranjeros 
a) Los oprimen por No tener “papeles” 
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b) Si No tienen papeles No hay trabajo 
c) Si no tienen papeles y te dan trabajo les pagan lo que 

ellos quieren y cuando quieren 
d) Siempre seran vistos como seres de otro planeta o 

muchas veces como animales.  (Mateo 25:35-40) 
Este mensaje es simplemente “LA OPINIÓN DE DIOS ACERCA DEL 
MIGRANTE.” 
III. POR LA MARGINACIÓN: (DEUTERONOMIO 10:17-18) 

A. DIOS NO HACE ACEPCIÓN DE PERSONAS 
1) Por ser extranjeros los dejan afuera de los planes de 

gobierno 
2) Por ser extranjeros les dan comidas que nadie quisiera 

comer 
3) Por ser extranjeros los clasifican por “razas” y los 

estigmatizan (Salmo 146:9) 
4) Por ser extranjeros los descalifican,  

a) Sin darse cuenta que también ellos piensan, sienten  
b) Y que debajo de su piel también hay corazón como el 

del resto. 
Este mensaje es simplemente “LA OPINIÓN DE DIOS ACERCA DEL 
MIGRANTE.” 
IV. POR EL ODIO: (DEUTERONOMIO 10:19) 

A. DIOS NOS MANDA AMAR AL MIGRANTE 
1) Lo han sentido muchos en USA por No ser de ahí 
2) Lo han experimentado muchos por No hablar como 

ellos, ¡TRES IDIOMAS! (Efesios 2:14-19) 
3) Lo han vivido tantos por No tener las mismas costumbres 

gastronómicas 
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4) Han irrespetado sus símbolos patrios,  
a) Sus himnos,  
b) Su música,  
c) Su forma de vestir y su forma de hablar. 

CONCLUSIÓN: Queridos hermanos en la fe: 
Este mensaje No es la expresión o punto de vista del predicador 
Este mensaje No es producto de la opinión pública 
Este mensaje No pretende unirse a las cadenas de televisión 
Este mensaje No pretende unirse a los activistas o abogados de las 
masas descontentas. 
Este mensaje es simplemente “LA OPINIÓN DE DIOS ACERCA DEL 
MIGRANTE. 
 


