
INMIGRACIÓN 
Preámbulo 

La Iglesia Wesleyana se inspira en una visión dada por Dios para capacitar y facultar a los 
creyentes, a los líderes, y a las iglesias a fin de “Cumplir con la Gran Comisión en el espíritu del 
Gran Mandamiento.” Enfocada en esta visión, nuestra misión es exaltar a Jesucristo por medio 
de. . . 

 Evangelizar a los perdidos;  
 Discipular a los creyentes;  
 Capacitar a la Iglesia; y 
 Ministrar a la sociedad.  

Esta visión y esta misión se sustentan del “ADN espiritual” de La Iglesia Wesleyana que 
se origina en el Metodismo histórico y los movimientos de santidad y de avivamiento 
americanos. Con la frente en alto afirmamos nuestro lugar entre un cuerpo fervoroso de 
discípulos que Dios está levantando para difundir esperanza y santidad en todas partes, 
proclamando completa salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. 

Las primeras estrategias de los predicadores itinerantes, de las reuniones prolongadas y 
de las reuniones a campo abierto, hasta el “Ferrocarril Subterráneo” y la abolición de la 
esclavitud, revelan el éxito de nuestros antepasados en contrapesar el evangelismo y el 
discipulado apasionados con la preocupación divina por la reforma social. Estos, desde 
hace mucho tiempo, han cedido a métodos nuevos de ministerio ocasionados por los 
cambios en tiempos y circunstancias. Como a nuestros antepasados, Dios nos llama hoy a 
involucrarnos en promover la santidad personal y la santidad social. Los nuevos 
planteamientos de la justicia, la compasión, y las necesidades humanas requieren que 
respondamos con denuedo y sabiduría. 

La inmigración es un asunto contemporáneo que demanda la atención de los wesleyanos 
para actuar en la plenitud del Espíritu como agentes de compasión y proyección a la 
comunidad en la sociedad de América del Norte. Los Estados Unidos y Canadá son 
predominantemente naciones constituidas de inmigrantes y sus descendientes. Hombres, 
mujeres, y sus familias buscando una mejor condición de vida, la libertad de culto, el 
asilo político, la oportunidad de ir tras grandes sueños y experimentar comienzos nuevos 
han contribuido a la prosperidad y a la diversidad que fortalecen nuestras naciones. 

Según la Oficina de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Seguridad 
Nacional, a la fecha del 1 de enero de 2006, había 17.6 millones de inmigrantes 
legalmente domiciliados y unos 11.6 millones estimados de inmigrantes no autorizados 
en los Estados Unidos. En el 2006, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y otros 
agentes localizaron a 1.2 millones de extranjeros deportables entre la población no 



autorizada. Los datos de Estadísticas de Canadá basados en el censo de 2006 mostraron 
que la proporción poblacional canadiense nacida fuera del país estaba en su cociente más 
alto en 75 años – algo así como 6.2 millones de personas nacidas en el extranjero 
representando ahora el 22.2 por ciento de la población de Canadá (un incremento de más 
del 18.4 por ciento de hace sólo cinco años).  

Jesús dijo: “al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá” (Lucas 12:48). Dios está 
bendiciendo a La Iglesia Wesleyana de muchas maneras para que sea una voz y fuerza 
para el evangelio entre personas inmigrantes. Celebramos la creciente diversidad cultural 
y étnica de la familia wesleyana estadounidense. Anhelamos las características 
demográficas denominacionales que reflejen el mosaico cultural de la sociedad americana 
y canadiense como un testimonio visible del éxito de nuestro compromiso de hacer 
discípulos de todas las naciones. Hace diez años, 133 de 1,671 congregaciones 
parroquiales wesleyanas en los Estados Unidos y Canadá se identificaban como no de 
raza blanca. En el 2007, 221 de 1,691 iglesias no eran blancas – un incremento del 66 por 
ciento. Considerablemente, el segmento de crecimiento más rápido de la iglesia 
estadounidense en la última década ha sido de hispanos y latinos. Muchos de nuestros 
wesleyanos más nuevos son inmigrantes recientes. 

Agradecemos el constante liderazgo de los distritos e iglesias locales wesleyanos que 
marcan la tónica para los dinámicos ministerios de evangelismo, de crecimiento de la 
iglesia, de multiplicación de la iglesia y de ministerios de compasión que incluyen a 
nuestros vecinos extranjeros recién llegados. Con todo eso, aceptamos que hay mucho 
más que podemos y debemos hacer como mensajeros de esperanza de Cristo y como 
ejemplos de una vida santa. 

Dios se acuerda de todas las personas y se preocupa por sus necesidades. Muchos 
inmigrantes afrontan adversidades serias –separación familiar y soledad, estrechez 
económica, barreras idiomáticas, explotación, prejuicio o racismo, cuestiones de 
seguridad personal, aislamiento social, escasez de alimento o de albergue, problemas de 
adaptación o asimilación en una cultura nueva, inseguridad y miedo (especialmente para 
aquellos que no tienen la documentación requerida). Más urgentemente, ellas son 
personas en necesidad de la gracia de Dios y del conocimiento de Cristo que conduce a la 
salvación. 

La Iglesia como “el cuerpo de Cristo” es la encarnación en ejercicio de Su amor y vida. 
Le representamos cuando damos “un vaso de agua fría en el nombre de Jesús” a las 
personas que han huido de sus países de origen en los cuales sufrían persecución, 
pobreza, u opresión política. Modelamos Su compasión cuándo ofrecemos caridad y 
hospitalidad a los extranjeros que él soberanamente trae a nuestras costas para ofrecer sus 
talentos, habilidades, y trabajos que pueden contribuir positivamente a nuestra sociedad. 
Somos Sus siervos cuando auxiliamos a los recién llegados y sus familias a enfrentar los 
enormes retos que afrontan para asimilarse en la sociedad estadounidense – tales como 



aprender el idioma, cultivar amistades, encontrar servicio médico, hacer ajustes 
económicos, y cumplir con los requisitos legales. Mientras respetamos a los que Dios ha 
establecido para gobernar y proteger la sociedad y nos sometemos a su autoridad 
(siempre y cuando no estén en violación de las leyes de Dios), somos la voz del Señor 
para expresarnos pública y proféticamente en contra de la injusticia y la maldad hacia el 
débil. Debemos tratar a todas las personas con dignidad, incluyendo a quienes han 
entrado en el país ilegalmente o a quienes entraron legalmente pero que ahora están fuera 
de la clasificación legal ordenada por las autoridades de inmigración. 

La responsabilidad del cuerpo de Cristo de llevar Su mensaje y de ministrar a todas las 
personas descansa en las manos de los individuos creyentes y las congregaciones 
parroquiales. Mientras enfrentamos y respondemos a los retos de inmigración en nuestras 
comunidades y esferas locales, lo hacemos en plena conciencia de que, como ciudadanos 
del reino de Dios, nosotros mismos éramos forasteros y extranjeros en el mundo en el 
cual moramos actualmente. Por consiguiente, los wesleyanos en todas partes, somos 
llamados a aceptar y a responder a los propósitos de Dios entre todas las personas dentro 
de sus áreas de influencia y a cumplir los propósitos redentores y restaurativos de 
Jesucristo en favor de estas personas. Confiando en la competencia normativa del 
Espíritu Santo, aceptamos los siguientes ocho principios bíblicos para informar y guiar la 
respuesta de La Iglesia Wesleyana a los asuntos de inmigración. 

Valores del Reino respecto a los cristianos y la Inmigración: 
Ocho principios bíblicos para guiar las respuestas wesleyanas  

1. El Principio de la Creación: Todas las personas son creadas iguales y son de igual 
valor en los ojos de su Creador. Cada individuo posee derechos fundamentales de vivir y 
ser respetado como una persona humana de valor y dignidad intrínsecos. Estos derechos 
se derivan de haber sido creados a imagen de Dios y como consecuencia de la muerte 
vicaria de Jesucristo para toda la humanidad. 

26Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, 
sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra». 27Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28Los bendijo 
Dios y les dijo: «Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad 
sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la 
tierra» (Génesis 1:26-28). 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús (Gálatas 3:28). 

Paso de Acción: Teniendo por entendido que todos fuimos hechos a imagen y semejanza 
de Dios, como wesleyanos buscaremos tratar a todas las personas humanitariamente y 



con dignidad, sin tomarles en cuenta la raza, la clase social, la nacionalidad, el género, o 
el estado legal. 

2. El Principio del Gran Mandamiento: Cristo nos manda que amemos a Dios con todo el 
corazón, con toda el alma y con toda la mente, y a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Este mandamiento resume toda la Ley y los Profetas, requiriéndonos a vivir en 
amor perfecto con Dios y con nuestro prójimo, lo cual es santidad. Debemos amar a 
nuestro prójimo incondicionalmente sin tomarles en cuenta la raza, la clase social, la 
nacionalidad, o el estado legal en nuestra tierra. 

37Jesús le dijo: —“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
toda tu mente”. 38Este es el primero y grande mandamiento. 39Y el segundo es semejante: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 40De estos dos mandamientos dependen toda la 
Ley y los Profetas (Mateo 22:37-40). 

Porque toda la Ley en esta sola palabra se cumple: «Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo» (Gálatas 5:14). 

22Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley (Gálatas 5:22-23). 

Respondiendo el Rey, les dirá: “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40). 

8El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. . . Si alguno dice: «Yo amo 
a Dios», pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien 
ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? (1 Juan 4:8, 20). 

15Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir, 16porque escrito está: «Sed santos, porque yo soy santo» (1 Pedro 1:15-
16). 

Paso de Acción: Como wesleyanos y con amor de todo corazón, nos daremos nosotros 
mismos a otros sin intolerancia, juicio, favoritismo o irrespeto, y a pesar de quiénes sean 
o lo que hayan hecho para vivir entre nosotros. 

3. El Principio de la Soberanía: Dios está soberanamente trabajando para establecer Su 
reino en el cielo y en la tierra. Él determina los tiempos y los lugares donde las personas 
de las naciones deberán vivir a fin de que éstas le busquen y quizá procuren alcanzarle y 
le encuentren. En última instancia, nadie puede tener éxito para frustrar la obra de Dios. 
Dios puede volver para bien las acciones e intenciones caídas de la humanidad y salvar 
muchas vidas. Nuestra responsabilidad como Su pueblo es reconocer Su mano trabajando 
y cooperar con él de maneras que edifiquen Su reino en el cielo y en la tierra. 



26»De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la 
faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, 
27para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque 
ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, 28porque en él vivimos, nos movemos y 
somos; como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: “Porque linaje suyo 
somos” (Hechos 17:26-28). 

9Después de esto miré, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las 
naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. 10Clamaban a gran voz, 
diciendo: « ¡La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al 
Cordero!». 11Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos 
y de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron 
a Dios, 12diciendo: «¡Amén! La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la 
honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén!» 
(Apocalipsis 7:9-12). 

Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra; él hace según su voluntad 
en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra; no hay quien detenga su mano y le 
diga: ‘¿Qué haces?’ ” (Daniel 4:35). 

Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos 
hoy, para mantener con vida a mucha gente (Génesis 50:20). 

Paso de Acción: Como wesleyanos, vemos la inmigración como un aspecto del plan 
mayor de Dios para traer salvación al mundo. La inmigración puede ser aprovechada a 
través de la sabiduría de Dios para introducir muchos a Jesús que de otra manera no 
oirían el mensaje del evangelio.  

4. El Principio de Sumisión: Los cristianos poseen doble ciudadanía, una celestial y la 
otra terrenal. Los cristianos deberán respetar y someterse a las leyes de la tierra, excepto 
cuando estén en contradicción con los principios bíblicos. Cuando haya un conflicto entre 
la ciudadanía celestial y la terrenal en lo que se refiere a reclamos específicos, los 
cristianos tienen el deber moral y el derecho de buscar un cambio en la ley y actuar 
acorde para mantener una conciencia limpia ante Dios.  

1Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no 
provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2De modo que quien se 
opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean 
condenación para sí mismos. 3Los magistrados no están para infundir temor al que hace el 
bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado 
por ella, 4porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque 
no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar 



al que hace lo malo. 5Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del 
castigo, sino también por causa de la conciencia, 6pues por esto pagáis también los 
tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este 
oficio. 7Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al 
que respeto, respeto; al que honra, honra (Romanos13:1-7). 

Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a 
este: “Ve”, y va; y al otro: “Ven”, y viene; y a mi siervo: “Haz esto”, y lo hace (Mateo 
8:9). 

Le dijeron: —De César. Y les dijo: —Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo 
que es de Dios (Mateo 22:21). 

Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior (1 
Pedro 2:13). 

16Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: —No es 
necesario que te respondamos sobre este asunto. 17Nuestro Dios, a quien servimos, puede 
librarnos del horno de fuego ardiente; y de tus manos, rey, nos librará. 18Y si no, has de 
saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has 
levantado (Daniel 3:16-18). 

19Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: —Juzgad si es justo delante de Dios 
obedecer a vosotros antes que a Dios, 20porque no podemos dejar de decir lo que hemos 
visto y oído (Hechos 4:19-20). 

Pedro y los otros apóstoles contestaron: “¡Le debemos obedecer a Dios en vez de 
hombres!” (Hechos 5:29). 

Paso de Acción: Como wesleyanos, estaremos conscientes de las leyes como 
correspondan a la inmigración y pondremos empeño en obedecerlas, y alentaremos a 
todos los inmigrantes a hacer lo mismo, a menos que estas leyes sean contrarias a la 
Palabra de Dios interpretada por la sabiduría colectiva y la autoridad del cuerpo de 
Cristo. Apoyamos los derechos de aquellos que se involucran en la resistencia pasiva en 
contra de las leyes, políticas y medidas groseras e injustas, con base en los principios 
bíblicos. 

5. El Principio de Hospitalidad: El amor de Cristo nos compele a ser bondadosos y 
compasivos y ofrecer hospitalidad, especialmente a los que están en necesidad, 
incluyendo a extranjeros, viudas, huérfanos, forasteros, e inmigrantes sin tomarles en 
cuenta su estado legal. 



29Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: — ¿Y quién es mi prójimo? 
30Respondiendo Jesús, dijo: —Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en 
manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio 
muerto. 31Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de 
largo. 32Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. 33Pero 
un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y, al verlo, fue movido a misericordia. 
34Acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo 
llevó al mesón y cuidó de él. 35Otro día, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero y 
le dijo: “Cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese”. 
36¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los 
ladrones? 37Él dijo: —El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: —Ve y 
haz tú lo mismo (Lucas 10:29-37). 

18 [Dios] que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero y le da 
pan y vestido. 19Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de 
Egipto (Deuteronomio 10:18-19). 

Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos, pues esto es la Ley y los Profetas (Mateo 7:12). 

Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto 
es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa» (Mateo 10:42). 

9Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones (1 Pedro 4:9). 

Compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad (Romanos 12:13). 

La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo (Santiago 1:27). 

Paso de Acción: Como wesleyanos, nos animaremos unos a otros para involucrarnos en 
actos de bondad y compasión (por ejemplo, proveyendo comida, albergue, ropa, y otros 
recursos) a los inmigrantes que están en necesidad sin tomarles en cuenta su estatus de 
inmigración (documentados o indocumentados). 

6. El Principio de la Gran Comisión: Jesucristo es portador de buenas nuevas y nos ha 
comisionado para hacer discípulos de todas las naciones, incluyendo a ciudadanos y a 
extranjeros. Somos llamados a seguir Su ejemplo y llevar adelante Su ministerio, 
declarando buenas nuevas a los pobres, proclamando libertad a los prisioneros, la 
recuperación de la vista a los ciegos, la puesta en libertad de los oprimidos, y el año del 
favor del Señor. 



18«El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a 
los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los 
cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos 19y a predicar el año 
agradable del Señor» (Lucas 4:18-19). 

9Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20y enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (Mateo 
28:19-20). 

1Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. 2Por la mañana volvió al Templo, y todo el 
pueblo vino a él; y sentándose, les enseñaba. 3Entonces los escribas y los fariseos le 
trajeron una mujer sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio, 4le dijeron: —
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, 5y en la Ley nos 
mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 6Esto decían probándolo, 
para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el 
dedo. 7Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: —El que de vosotros 
esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 8E inclinándose de nuevo 
hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 9Pero ellos, al oír esto, acusados por su 
conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más 
jóvenes; solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. 10Enderezándose Jesús y no 
viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: —Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? 
¿Ninguno te condenó? 11Ella dijo: —Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: —Ni yo te 
condeno; vete y no peques más (Juan 8:1-11). 

37Entonces dijo a sus discípulos: «A la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. 
38Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies» (Mateo 9:37-38). 

Paso de Acción: Como wesleyanos, nos involucraremos sin ningún reparo en la 
evangelización y discipulación de los inmigrantes en nuestras comunidades, entrenando y 
nombrando a personas inmigrantes como pastores, líderes y trabajadores laicos, con el 
respeto a las leyes de empleo aplicables cuando lo hagamos. 

7. El Principio de la Gracia: Todos han pecado y merecen el juicio y el castigo de Dios. 
No obstante, Él es un Dios compasivo y por gracia trata de reconciliarnos para sí mismo. 
La gracia de Dios es un modelo para nuestras relaciones humanas, compeliéndonos a 
responder con gracia hacia aquéllos que han pecado. Somos llamados a buscar la 
reconciliación dondequiera posible, oponiéndonos a medidas extremas y groseras y 
exigiendo medidas apropiadamente equilibradas que restauren a una relación correcta con 
Dios y con el prójimo. 

1Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú 



también seas tentado. 2Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo (Gálatas 6:1-2). 

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna (Juan 3:16). 

Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención (1 Corintios 1:30). 

En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia (Efesios 1:7). 

17De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas 
son hechas nuevas. 18Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo 
por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación: 19Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y 
nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20Así que, somos embajadores en 
nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros; os rogamos en nombre de 
Cristo: Reconciliaos con Dios. 21Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 
para que nosotros seamos justicia de Dios en él (2 Corintios 5:17-21). 

35porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui 
forastero y me recogisteis; 36estuve desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; en 
la cárcel y fuisteis a verme”. 37Entonces los justos le responderán diciendo: “Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? 38¿Y 
cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? 39¿O cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?”. 40Respondiendo el Rey, les dirá: “De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis”. 41»Entonces dirá también a los de la izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, 42porque tuve hambre, y no me 
disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 43fui forastero, y no me recogisteis; 
estuve desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis”. 
44Entonces también ellos le responderán diciendo: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, 
sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos?”. 45Entonces les 
responderá diciendo: “De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más 
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis”. 46Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida 
eterna (Mateo 25:35-46). 

Paso de Acción: Como wesleyanos, mostraremos la gracia de Dios aceptando a los menos 
afortunados que nosotros. Cultivaremos un corazón hospitalario para los que son 
extranjeros en nuestra tierra, mostrándoles actos de bondad y haciendo nuestra parte para 
comprender las culturas de otras personas a fin de servirlas mejor por medio del amor de 
Dios. 



8. El Principio de Justicia: El pueblo de Dios es llamado a buscar justicia para todas las 
personas, proactivamente exigiendo leyes justas, equitativas, razonables, y humanitarias y 
sirviendo como abogados y defensores de los impotentes, los privados de derechos, y los 
que han sido dejados al margen de la sociedad. Se debe dar atención especial para 
proteger el bienestar de los niños inocentes y familiares dependientes de los extranjeros, 
sin tomarles en cuenta su estado legal. 

Cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. 34Como a uno 
de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, 
porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios (Levítico 
19:33-34). 

3Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al menesteroso, 4librad al 
afligido y al necesitado; ¡libradlo de manos de los impíos! (Salmo 82:3-4). 

El pueblo de la tierra oprimía y robaba; al afligido y necesitado hacía violencia y al 
extranjero oprimía contra derecho (Ezequiel 22:29).  

Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios (Miqueas 6:8). 

Paso de Acción: Como wesleyanos, nos oponemos y condenamos toda ley injusta y 
grosera, toda política y medida dirigidas en contra de los inmigrantes entre nosotros, ya 
sean estos documentados o indocumentados. Actuaremos como defensores de las 
políticas justas y humanitarias para todas las personas en todos los niveles de gobierno y 
en todos los sectores de la sociedad. 
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