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lntroducción y contenido
Servicios Luteranos de Inmigración y para Refugiados (Lutheran Immigration and Refugee
Service; LIRS) ha escuchado de sínodos, distritos y numerosos pastores individuales que desean
tener recursos para hacer frente a los problemas de inmigración que impactan a sus miembros
y comunidades. No Temas (Be Not Afraid) es un proyecto piloto diseñado para equipar a las
congregaciones a fin de que respondan al sistema de inmigración que no funciona en nuestro
país en formas que afirman a la comunidad y disminuyen el temor.

Estamos agradecidos por la voluntad de su congregación de participar en las labores para
disminuir el temor e inspirar a las personas con su fortaleza y esperanza. Las herramientas
contenidas en este documento le ayudarán a presentar el programa a su congregación y
reclutar apoyo y voluntarios. O bien, puede usarlas después de que los voluntarios se hayan
capacitado para aumentar el apoyo de la oración para las actividades venideras por parte de un
grupo mayor de integrantes. La serie también puede usarse para crear consciencia general de
las necesidades de los inmigrantes y los ministerios. 

La guía de estudio incluye tres sesiones:

Parte Uno—Personas que se Desplazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Parte Tres—Mucho Que Dar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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Parte Uno: Personas que se Desplazan
Antes de empezar la conversación, hay que estar de
acuerdo en que

• la inmigración es un asunto complejo,
• entre nosotros tenemos opiniones diferentes y muy

arraigadas,
• intentaremos entender la mejor forma de servir y 
• hablaremos respetuosamente tanto de los inmigrantes

como de los que aplican las leyes de inmigración.

Oración de apertura
Señor misericordioso y todo poderoso, te pedimos que estés
con nosotros durante nuestra conversación. Guía nuestras
palabras para que podamos ayudarnos entre nosotros a
entender. Guía nuestro corazón y mente para que podamos
ver a través de tus ojos. En nombre de Jesús, amén.

A través de la lente de Las Escrituras (5 minutos)
¿Qué puede discernirse sobre la inmigración de los pasajes
siguientes de la Biblia? En un pizarrón o póster, anote tres
palabras o frases que le evoque cada pasaje.

Mateo 25:34-36 “Entonces dirá el Rey a los que estén a su
derecha: ‘Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido;
reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la
creación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron
de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me
dieron alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve
enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron.’”1

Romanos 13:1 “Todos deben someterse a las autoridades
públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto,
así que las que existen fueron establecidas por él.”

A Través de Sus Ojos (10 minutos)
• En grupos pequeños de tres participantes, compartan

una historia sobre un traslado importante en su vida
personal o familiar.

• ¿Qué temores tuvieron, usted o sus antepasados?
• ¿Qué actos de bienvenida le dieron a usted o a sus

antepasados?

Mito de inmigración
Todas las personas que se desplazan
son inmigrantes.

Realidad de inmigración
Las personas llegan a Estados Unidos por
una variedad de circunstancias. Podrían
ser refugiados, personas en busca de
asilo, trabajadores temporales o visitantes.
Cada persona debe pasar por un proceso
diferente para convertirse en residente
permanente legal, si su intención es
quedarse y trabajar en este país.

1 Todos los pasajes de Las Escrituras se tomaron de La Santa Biblia: Nueva Versión
Internacional, © 1999 por le Sociedad Bíblica Internacional
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• Identifiquen 2 a 3 temores y 2 a 3 actos de bienvenida
para que su grupo pequeño comparta con el grupo
general.

• Compartan con el grupo general los temores y actos de
bienvenida que identificaron. En un pizarrón o póster,
anote la lista de temores y actos de bienvenida de cada
grupo pequeño. Encierre en un círculo las palabras que
se identifiquen más de una vez.

A Través de los Ojos de Tomás (15 minutos)
De regreso en grupos pequeños, lea la historia siguiente en
voz alta y hable sobre las preguntas que aparecen al final.

Tomás está en una cárcel del condado esperando saber si su
esposa y dos hijos están sanos y salvos. Hoy, agentes de
Cumplimiento de Inmigración y Aduanas (Immigration and
Customs Enforcement; ICE) hicieron una redada en su trabajo
y arrestaron a todos los empleados indocumentados. Tomás
se culpa a sí mismo por lo que pasó. Él conocía los riesgos de
quedarse más tiempo del indicado en su visa y de tratar de
vivir en las sombras. Él quería intentar quedarse legalmente,
pero el riesgo que corría de exponerse era demasiado.

Su familia casi no há salido de su casa por el miedo.
Raquel, su esposa, nerviosamente ve a sus hijos irse a la
escuela cada mañana y con preocupación espera su regreso
cada tarde. Los niños nacieron en Estados Unidos y por lo
tanto son ciudadanos estadounidenses. También les da
miedo ir a la iglesia, pero ésta se ha convertido en una de
las pocas cosas positivas en su vida, pues ahí su fe aumenta
y pueden mejorar sus habilidades para hablar inglés.

Otra cosa positiva era que mandaban dinero, llamada
remesa, al hermano de Tomás para ayudar a cuidar de sus
familiares. Pero ahora todo eso se acabó y parece ser que
lo deportarán con seguridad.

¿Cómo puede Tomás asegurarse de que su esposa e hijos
regresen a su país con él? Como los niños son ciudadanos
estadounidenses, necesitarán pasaportes para viajar…
suponiendo que su país les permita entrar. Hasta que todos
estos asuntos se puedan resolver, Tomás se preocupa de
cómo  hará su esposa para pagar la renta y comprar comida.
Y si la arrestan a ella también, ¿quién cuidará a los niños?

Términos de inmigración

refugiados: Personas que escaparon de
sus países natales debido al acoso o
miedo del acoso con base en su raza,
religión, nacionalidad, participación en
un grupo social u opinión política. 
Los refugiados generalmente se quedan
en campos en un país más seguro antes
de que los reasienten en un tercer país.
El proceso usualmente tarda años.

Lopez Lomong, un corredor de distancia
media que representó a Estados Unidos
en las Olimpiadas de 2008, es un
antiguo refugiado de Sudán. 

personas que buscan el asilo: Personas
que han sido forzadas a escapar de su
país natal sin tener acceso al proceso de
reasentamiento de refugiados. Las
personas deben solicitar el asilo durante
el primer año luego de su llegada a
Estados Unidos para que pueda
considerárseles elegibles. A los que
reciben el asilo se les denomina asilados.

El autor ganador del premio Nobel
Aleksandr Solzhenitsyn buscó asilo en
Estados Unidos después de que lo
exiliaron de la Unión Soviética.

inmigrantes: Las personas a quienes se
les ha admitido para vivir
permanentemente en Estados Unidos
como residentes permanentes legales
(lawful permanent residents; LPRs).

Los antepasados de la mayoría de los
ciudadanos estadounidenses fueron
inmigrantes.

Guía de 
estudio de la Biblia

No Temas   |    Un proyecto de Lutheran Immigration & Refugee Service    |    LIRS.org 4

No Temas

Recursos para Congregaciones y Familias 
de Inmigrantes Fracturados por el Miedo



No Temas • Un Proyecto de Lutheran Immigration & Refugee Service • 700 Light Street, Baltimore, Maryland 21230 • www.lirs.org 7

• ¿En qué es diferente o similar la experiencia de Tomás
a las historias familiares que acaban de compartir?

• ¿Qué aspectos de esta historia podrían solucionarse
mediante mejor control fronterizo y leyes de inmigración?

• ¿Qué aspectos de esta historia podrían solucionarse
mediante la ayuda humanitaria de iglesias, tanto de
Estados Unidos como del país natal de Tomás?

• ¿Cómo animaría a este padre mientras está detenido?
¿Cuál sería su oración para las personas que están en
esta situación?

Vuelva a formar al grupo general y hable sobre las
preguntas siguientes:

• ¿Qué les sorprendió sobre la historia de Tomás?
• En ocasiones, con sólo enterarnos de una situación tan

difícil por la que alguien está pasando nos hace querer
desobedecer las leyes; y, a veces, saber que alguien
violó la ley hace que no queramos mostrar compasión.
¿Cómo nos cuidamos contra ambos extremos? ¿Cuál es
la respuesta de una persona creyente?

• Mire la lista de principios bíblicos y los temores y actos
de bienvenida que anotó anteriormente. ¿Qué estamos
haciendo ya, como congregación, para dar la bienvenida
a los recién llegados? ¿Cómo podemos reducir el
miedo? ¿Cómo podemos ser más hospitalarios?

Oración de cierre
Ámado Señor, alabámos tu maravillosa creación de las
personas y la forma en que cuidas de cada uno de nosotros.
Tú nos das la eternidad mediante la salvación en tu Hijo
Jesucristo. Tú nos das lo necesario a diario y satisfaces todas
nuestras necesidades. Gracias por las oportunidades que nos
das de ofrecer hospitalidad y atención a los desconocidos que
están entre nosotros. Ayúdanos a amar a nuestro vecino sin
temor mediante nuestras palabras y acciones. Danos la fuerza
para servir según tu voluntad. En nombre de Jesús, amén.

Términos de inmigración,
continuación

no inmigrantes: Las personas que tienen
permiso para entrar a Estados Unidos por
un período limitado. La mayoría de los
no inmigrantes deben solicitar una visa
antes de entrar. Los que tienen visa
también deben pasar por una inspección
de inmigración a su llegada.

Ejemplos de no inmigrantes incluyen
estudiantes, turistas, trabajadores
temporales, ejecutivos de negocios,
diplomáticos, artistas y reporteros.

visa: Un documento de viaje otorgado por
funcionarios consulares. Las visas no
garantizan la entrada a Estados Unidos.

La cantidad de visas de trabajadores
temporales otorgadas en Estados Unidos
cada año es 5,000. La demanda del país
de trabajadores nacidos en el extranjero
es alrededor de 500,000.

inmigrantes indocumentados: Personas
que están en Estados Unidos sin el
permiso del gobierno de Estados Unidos.
Los inmigrantes indocumentados entran
a Estados Unidos sin que los oficiales de
inmigración los inspeccionen o usando
documentos falsos. Una persona nacida
en el extranjero que haya entrado al país
con permiso del gobierno de Estados
Unidos puede volverse en persona
indocumentada si se “queda más tiempo
del indicado”, si se queda después de
que su visa temporal se venza.

Notas legales
• Es legal proporcionar cuidado humanitario
a personas que no tienen documentación.
• No se le exige reportar a las personas
que no tienen documentación.
• No es legal ayudar a una persona a evitar
cumplir con las leyes de inmigración,
como una orden de deportación.
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Parte Dos: Vecinos Nuevos

Mito de inmigración
Ser indocumentado es un delito criminal.

Realidad de inmigración
Ser indocumentado generalmente es
una infracción civil, no criminal. Otras
infracciones civiles incluyen infracciones
viales, como manejar a exceso de
velocidad o estacionarse sin pagar el
parquímetro.

Antes de empezar la conversación, hay que estar de
acuerdo en que

• la inmigración es un asunto complejo,
• entre nosotros tenemos opiniones diferentes y muy

arraigadas,
• intentaremos entender la mejor forma de servir y 
• hablaremos respetuosamente tanto de los inmigrantes

como de los que aplican las leyes de inmigración.

Oración de apertura
Amado Señor, envía al Espíritu Santo para que guíe nuestra
plática. Ayúdanos a rechazar los temores y los juicios.
Ayúdanos a buscar la sabiduría y comprensión para que
podamos servir a las personas según tu voluntad. En
nombre de Jesús, amén.

A través de la lente de Las Escrituras (5 minutos)
Lea la parábola del Buen Samaritano, Lucas 10:25–37.

• En el verso 29, el abogado pregunta a Jesús, “¿Y quién
es mi prójimo?” ¿En qué formas esta parábola es una
respuesta sorprendente a la pregunta? ¿Hay algunas
restricciones o calificaciones para que alguien pueda
considerarse nuestro vecino?

• Identifique de 3 a 5 cosas que el Samaritano no hizo
que son relevantes para nuestra conversación sobre los
asuntos actuales de inmigración en Estados Unidos.
Anote la lista en un pizarrón o papel de póster

A Través de Sus Ojos (10 minutos)
• Divídanse en grupos pequéños de tres participantes y

compartan cuando un vecino, compañero de trabajo o
pariente nuevo llegó a su vida.
 ¿Cuáles eran sus temores? ¿Gozos?
o ¿Cómo llegó a conocer a esa persona?
o ¿De qué maneras usted u otras personas ayudaron

al recién llegado a sentirse que pertenecía al grupo?
• Identifiquen de 2 a 3 respuestas de su grupo a cada

pregunta para compartirlas con el grupo en general.
• Compartan estas respuestas con el grupo general.

Anote las respuestas de cada grupo pequeño en el
pizarrón o papel de póster. Encierre en un círculo las
palabras que se identifiquen más de una vez.

Guía de 
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Términos de inmigración

Residentes permanentes legales
Generalmente las personas nacidas en
el extranjero intentan convertirse en
residentes permanentes legales en una
de tres formas:
• Patrocinio familiar. Los ciudádanos

estadounidenses adultos pueden
patrocinar a sus cónyuges, padres, hijos,
hermanos y hermanas nacidos en el
extranjero. Los residentes permanentes
legales pueden patrocinar a sus
cónyuges, hijos menores de 21 años e
hijos adultos solteros.

• Patrocinio laboral. Las empresas
estadounidenses pueden patrocinar a
personas para puestos específicos si
demuestran que hay escasez de
trabajadores altamente calificados.

• Lotería de diversidad. Los inmigrantes
de ciertos países pueden registrarse
para obtener una de 50,000 visas
disponibles cada año.

Ciudadanos naturalizados
Los residentes permanentes legales son
elegibles para solicitar la ciudadanía
estadounidense mediante un proceso
denominado naturalización. Para calificar
para la naturalización, los solicitantes
deben satisfacer los siguientes requisitos:
• Deben haber vivido en Estados

Unidos por cinco años, o tres años, si
están casados con ciudadanos
estadounidenses, sin haber cometido
ningún delito grave.

• Deben demostrar que han pagado
sus impuestos y que son de “buen
carácter moral”.

• Deben demostrar que conocen la
historia y el gobierno de Estados
Unidos, así como la habilidad de
entender, hablar y escribir el inglés
básico.

A Través de los Ojos de Daniel y Brenna (15 minutos)
Vuelva a formar grupos pequeños, lea la siguiente historia en
voz alta y hablen sobre las preguntas que aparecen al final.

El tribunal está repleto de la familia y amistades de Daniel y
Brenna. Hasta su pastor ha venido a apoyarlos mientras
esperan a que el juez falle en su apelación de la orden de
deportación para Brenna. Si el juez accede a la apelación,
Brenna puede permanecer en el país con Daniel y sus hijos.
Este día en el tribunal puede significar el final de años de llenar
formularios, procedimientos legales y de vivir con miedo.

Cuando se conocieron hace seis años, Brenna, una
ciudadana irlandesa que vino a Estados Unidos con una
visa de estudiante, estaba cursando el posgrado. Dos años
después de casarse con Daniel, que nació en Estados
Unidos, solicitó su ciudadanía estadounidense. Ella siempre
tuvo la documentación apropiada.

¿Entonces por qué el temor? La solicitud de Brenna para
obtener la ciudadanía se le negó porque el gobierno
descubrió que, para poder completar para sus gastos
mientras cursaba su posgrado, recibió pago por debajo de
la mesa cuando trabajaba en un restaurante. El gobierno
emitió una orden de deportación.

El abogado de la familia solicitó al juéz que aplazara la orden
de deportación y permitiera a Brenna volverse ciudadana para
que la familia pudiera permanecer junta. Brenna sabe que lo
que hizo fue ilegal y pidió perdón. ¿Es la deportación una
respuesta acorde a lo que hizo? ¿Cómo puede una familia
cumplir con la ley y permanecer unida? ¿Debe Brenna regresar
a Irlanda? Podrían prohibirle volver a entrar a Estados Unidos o
podría tener que estar separada de su familia durante muchos
años. ¿Deben Daniel y sus hijos irse con ella e intentar
volverse ciudadanos allá? ¿Habrá trabajo para ambos allá? ¿O
deben desobedecer la orden de deportación y quedarse en
Estados Unidos, aunque signifique vivir con miedo?

• ¿De qué forma la experiencia de esta familia es distinta
o similar a otras historias que conoce?

• ¿Qué aspectos de esta historia podrían solucionarse
mediante mejor control fronterizo y leyes de inmigración?

• ¿Qué aspectos de esta historia podrían solucionarse
mediante la ayuda humanitaria de iglesias, tanto de
Estados Unidos como de Irlanda?

Guía de 
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• ¿Cómo animaría a Daniel y Brenna mientras esperan el
fallo del juez? ¿Cuál sería su oración para familias en
esta situación?

• Si Brenna hubiera sido de Guatemala en lugar de
Irlanda, ¿su opinión de la situación sería otra? ¿Por qué
o por qué no?

Vuelva a formar al grupo general y hable sobre las
preguntas siguientes:

• ¿Qué les sorprendió sobre la historia de Daniel y Brenna?
• En ocasiones, con sólo enterarnos de una situación tan

difícil por la que alguien está pasando nos hace querer
desobedecer las leyes; y, a veces, saber que alguien violó
la ley hace que no queramos mostrar compasión. ¿Cómo
nos cuidamos contra ambos extremos? ¿Cuál es la
respuesta de una persona creyente?

• Mire la lista de acciones que el Samaritano no hizo y los
miedos y gozos que anotó anteriormente. ¿Qué estamos
haciendo ya, como congregación, para dar la bienvenida
a los recién llegados? ¿Cómo podemos reducir el miedo?
¿Cómo podemos ser más hospitalarios?

Oración de cierre
Dios de poder y Dios de compasión, alabamos tu santo
nombre. Gracias por la nueva vida que recibimos a través
de Tu Hijo Jesucristo. Gracias por el poder del Espíritu Santo
que nos permite hacer todas las cosas buenas. Ayúdanos a
recordar a todas las familias que luchan con problemas de
inmigración. Dales la sabiduría y el valor para tomar
decisiones y mantén a sus familias sanas y salvas. Danos
sabiduría y valor para acompañarlas en su camino, para
encontrar formas de apoyar a todos tus hijos según tu
voluntad. En nombre de Jesús, amén.

Términos de inmigración,
continuación

Familias de estado mixto
Las familias de estado mixto tienen uno o
más miembros que no son ciudadanos
estadounidenses. Los miembros familiares
que no son ciudadanos pueden o no
tener documentos. Por ejemplo, una
familia de estado mixto podría ser un
ciudadano estadounidense casado con un
inmigrante indocumentado con hijos
ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

Servicios Luteranos de
Inmigración y para Refugiados
(Lutheran Immigration and
Refugee Service; LIRS)

Desde 1939, LIRS ha sido un defensor
de gente desplazada. En colaboración
con una red nacional de afiliadas,
socios, congregaciones y voluntarios,
LIRS reasienta a refugiados, protege a
niños refugiados solos, propugna por el
tratamiento justo de personas que
intentan obtener el asilo y busca
alternativas a la detención para los que
están encarcelados durante los
procesos legales de inmigración.

Mediante el proyecto No Temas, LIRS
trabaja con las congregaciones para
desacreditar los mitos sobre la
inmigración, proporcionar cuidados
prácticos a inmigrantes vulnerables y
hacer que las comunidades sean
hospitalarias.
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Antés de empezar la conversación, hay que estar de
acuerdo en que

• la inmigración es un asunto complejo,
• entre nosotros tenemos opiniones diferentes y muy

arraigadas,
• intentaremos entender la mejor forma de servir y 
• hablaremos respetuosamente tanto de los inmigrantes

como de los que aplican las leyes de inmigración.

Oración de apertura
Amado Señor, gracias por el corazón y la mente de todas y
cada una de las personas en esta sala. Gracias por los regalos
que nos obsequias para administrar fielmente tu gracia de
tantas y tantas formas. Ayúdanos a escucharnos unos a otros.
Ayúdanos a buscar lo que tú quieres que entendamos y a
servir según tu voluntad. En nombre de Jesús, amén.

A través de la lente de Las Escrituras (5 minutos)
Mateo 22: 21b—“Entonces denle al césar lo que es del césar
y a Dios lo que es de Dios”.1

• En términos de inmigración, ¿qué “pertenece al César”
y qué “pertenece a Dios”? Enumere de 3 a 5 cosas para
cada uno en un pizarrón o papel de póster.
Opcional: Considere usar pasajes adicionales de Las
Escrituras para contestar esta pregunta: Romanos
13:1-7, 1 Pedro 2:13–17, Levíticos 19:34, Deuteronomio
24:17, Isaías 58:6–7.

• Si es un ciudadano estadounidense, tiene
responsabilidades para con “el César”, como pagar
impuestos y obedecer las leyes. ¿Qué privilegios tiene?
Enumere de 3 a 5 cosas en un pizarrón o papel de
póster. [Respuestas esperadas incluyen votar, poder
hablar con los legisladores y participar en el gobierno.]

A Través de Sus Ojos (10 minutos)
• Divídanse en grupos pequños de tres participantes.

Imagínense que un nuevo movimiento de prohibición
ha empezado y que el Congreso está considerando
ratificar una ley que volvería hacer ilegal toda venta y
preparación de cualquier bebida alcohólica.

Obtenga más información
sobre inmigración

Servicios Luteranos de Inmigración y
para Refugiados (Lutheran Immigration
and Refugee Service; LIRS)
www.lirs.org

• Historia
• Preguntas frecuentes
• Herramientas de estudio

Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR)
www.unhcr.org

• Tendencias mundiales
• Información por país
• Artículos

Centro de Estados Unidos para
Servicios de Inmigración (United States
Center for Immigration Services; USCIS)
www.uscis.gov

• Procedimientos y formularios
• Seguimiento de casos
• Artículos

Parte Tres: Mucho Que Dar

1 Todos los pasajes de Las Escrituras se tomaron de La Santa Biblia: Nueva Versión
Internacional, © 1999 por le Sociedad Bíblica Internacional
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 ¿En qué forma sería Estados Unidos un lugar más
seguro para vivir?
 ¿Qué se necesitaría para hacer cumplir la ley?
 ¿Cuáles son los posibles efectos negativos?
 ¿Es posible que dos cristianos lleguen a

conclusiones opuestas, a favor y en contra, sobre
esta propuesta de ley

• Enumere de 2 a 3 respuestas de su grupo a cada
pregunta para compartir con el grupo general.

• Comparta sus respuestas con el grupo general. Anote
las respuestas de cada grupo en el pizarrón o papel de
póster. Encierre en un círculo las palabras que se
identifiquen más de una vez.

A Través de los Ojos de Cora (15 minutos)
Vuelva a formar grupos pequeños, lea la siguiente historia en
voz alta y hable sobre las preguntas que aparecen al final.

Es 8:00 de la mañana del domingo. Cora se está
preparando para ir a la iglesia y, con un suspiro, se acuerda
de que esta mañana no verá a varias personas, y que quizá
nunca vuelva a verlas. Probablemente la cena de los
domingos en casa de su tía se canceló porque demasiados
amigos y familiares temen reunirse.

Durante los 12 años que Cora ha estado en Estados Unidos,
primero con una visa de trabajo y después como residente
permanente legal y ahora como ciudadana, ha visto mucho
del sistema de inmigración. Ha visto a personas sin
documentación a las que les va bien aquí y a otras que
sufren de explotación. Ha visto a personas ser arrestadas y
deportadas. Recientemente ha visto más redadas en lugares
de trabajo y hasta en hogares de familias.

Las personas en su vecindario, mayormente compuesto por
inmigrantes, están yendo a misa, a restaurantes y a
reuniones en lugares públicos con menos frecuencia. Parece
no importar si la persona puede  mostrar documentación o
no: en una redada podrían llevarse a cualquiera.

Cora está orgullosa de su estado migratorio y piensa que
todos deben obedecer las leyes. También sabe que por
cada persona que recibe el estado migratorio legal, hay
miles de otras personas esperando en nuestro sistema que
no funciona. Algunas personas en la iglesia de Cora piensan

Obtenga más información
sobre inmigración,
continuación

Departamento de Estados Unidos de
Seguridad Nacional (U.S. Department
of Homeland Security; DHS)
www.dhs.gov/ximgtn

• Tendencias nacionales
• Información por estado
• Formularios y recursos

Foro Nacional de Inmigración
(National Immigration Forum)
www.immigrationforum.org

• Tendencias de política
• Herramientas de propugnación
• Artículos

Red de Vigilancia de Detenciones
(Detention Watch Network; DWN)
www.detentionwatchnetwork.org

• Tendencias de detención y
deportación 

• Historias
• Alertas de acción
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que la congregación debería ser un santuario: que debería
proteger a las personas indocumentadas o las que corren
peligro de deportación. Otros quieren ofrecer clínicas
legales y organizar ayuda de emergencia para las familias
cuando hay redadas de inmigración. Uno de los pastores de
Cora le preguntó qué piensa que debería hacer la iglesia.

• ¿En qué es diferente o similar la experiencia de Cora de
otras historias que usted conoce?

• ¿Qué aspectos de esta historia podrían solucionarse
mediante mejor control fronterizo y leyes de inmigración?

• ¿Qué aspectos de esta historia podrían solucionarse
mediante la ayuda humanitaria de iglesias, tanto de
Estados Unidos como en otros países?

• ¿Cómo animaría a Cora? ¿Cuál sería su oración para las
personas que están en esta situación?

Vuelva a formar al grupo general y hable sobre las
preguntas siguientes:

• ¿Qué les sorprendió sobre la historia de Cora?
• En ocasiones, con sólo enterarnos de una situación tan

difícil por la que alguien está pasando nos hace querer
desobedecer las leyes; y, a veces, saber que alguien
violó la ley hace que no queramos mostrar compasión.
¿Cómo nos cuidamos contra ambos extremos? ¿Cuál es
la respuesta de una persona creyente?

• Mire la lista de las formas de dar al César y a Dios y a
las respuestas anteriores a las preguntas de la
prohibición de alcohol. ¿Qué factores son los mismos
en la conversación sobre inmigración? ¿Por qué
podrían rezar las personas y congregaciones?

Oración de cierre
Más Sagrado Señor, eres perfecto en tus leyes y perfecto en
tu misericordia. Gracias por la libertad que recibimos
mediante Jesucristo para caminar por lo nuevo de la vida.
Habilítanos a que veamos a todo ser humano a través de tus
ojos y para servir según tu voluntad. Bendice a las familias y
congregaciones que se están desgarrando debido a
problemas de inmigración. Da a los participantes del proyecto
Be Not Afraid la sabiduría y compasión para atender a los
desconocidos según tu voluntad. En nombre de Jesús, amén.

Apoye el proyecto No Temas

Su apoyo financiero ayuda a LIRS a
proteger inmigrantes vulnerables.
Mediante el proyecto No Temas,
equipamos a las congregaciones, como
la suya, a reaccionar ante difíciles
problemas de inmigración. Ayudamos a
los recién llegados a comprender sus
derechos. Ayudamos a las familias y
comunidades mientras se preparan para
enfrentar acciones de aplicación de la ley
de inmigración. Y animamos a los
amigos y las congregaciones que se
preocupan por ellos a que alcen la voz
en pro de políticas de inmigración justas. 

Si este estudio ha sido una bendición
para usted, por favor visite www.lirs.org
para donar ¡hoy mismo!
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