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Lección para niños. 

El Llamado de Dios a Abraham 

Referencia Bíblica: Génesis 11:27-32 / 12:1-9. 

Propósito de la lección: 

 Generar un espacio de diálogo y reflexión entre los niños y niñas de nuestras comunidades 

de fe, mediante el estudio de una historia bíblica sobre migración, propiciando la apertura 

para toma de conciencia sobre la temática, compartiendo vivencias y proponiendo acciones 

de acompañamiento a quienes viven esa experiencia. Recordándoles que Dios es fiel en 

medio de cualquier circunstancia que nos toque vivir en cualquier lugar a donde vayamos. 

 

Preparación antes de la clase: 

 Alistar carteles con los nombres "UR", "HARÁN", y "CANAÁN"; en lo posible también 

dibujos de dos ciudades y un lugar en el campo. Pegar los carteles en la pared, en rincones 

opuestos del salón (o en diferentes lugares afuera, como en troncos de diferentes árboles).  

 Durante la historia bíblica, el maestro caminará con los niños de un cartel al otro, para ilustrar 

el viaje de Abram. 

 

Coro sugerido:  Cristo te necesita para amar (Cesáreo Gabarain) 

 

Inicio interesante: 

 

Si pudieras vivir en cualquier lugar en el mundo, escogerías _____________________ 

Pregunte: ¿Por qué?  Permita que cuatro o cinco personas respondan en voz alta 

 

¿Alguna vez has viajado lejos?  

Hoy iremos juntos a un viaje muy largo, pero solo en nuestra imaginación. Empezaremos en la 

ciudad de Ur, en el país de Caldea. 

 

Todos(as) se reúnen debajo del cartel "Ur". Allí empezamos a contar la historia. 

En la ciudad de Ur de los caldeos vivían tres hermanos: Abram, Nacor y Harán. Ellos eran ya 

adultos, y cada uno tenía su esposa y familia. Un día murió Harán, y su hijo Lot quedó huérfano. 

Entonces Lot vivía con Abram y su esposa Saraí. Es que Saraí no podía tener hijos. 

Todos(as) caminan hasta el cartel "Harán" (y quizás un dibujo de una ciudad) 

Taré, el padre de los tres hermanos, un día dijo a Abram: "Hijo, viajaremos hacia la tierra de 

Canaán." - Entonces juntaron todo lo que tenían y fueron de viaje. Lot también iba con ellos. Pero 

no llegaron a Canaán, solamente llegaron la ciudad llamada Harán. Allí vivieron muchos años, 

Abram adquirió muchas riquezas. Taré ya era muy anciano y murió. 

 

Un día, Dios le habló a Abram: "Vete de tu tierra y sal del lugar donde has vivido con tu padre. 
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Anda a la tierra que yo te mostraré. Entonces tendrás hijos y nietos y bisnietos, y serán una nación 

grande. Yo voy a ayudar a todos los que te ayuden, y les va a ir bien. Pero a tus enemigos les va 

a ir mal." 

 

Abraham no tuvo la oportunidad de escoger a dónde iría, y ni siquiera sabía a dónde iba.  Decidió 

mudarse confiando en que Dios guiaría su vida a un destino seguro. 

 

Pregunte: ¿Alguno de ustedes se ha mudado de su hogar, dejando amigos y familiares?  

El sacrificio que hizo Abram fue más drástico porque no tuvo transporte moderno y no sabía 

adónde iba. 

Pida que alguien lea Génesis 12:4-5 en voz alta. Asigne estos nombres a 4 niños: Abraham, Sara, 

Lot, una sirvienta, cada niño debe pensar y escribir las emociones posibles que estas personas 

sintieron cuando Abraham les dijo que se iban a mudar.  

Luego conversen alrededor de las siguientes preguntas:    

 ¿Qué emociones crees que sienten las familias de las personas que deciden inmigrar hacia otro 

país?   

 ¿De qué forma crees les afecta la vida?   

 En lo positivo____________________________________________  

 en lo negativo ___________________________________________ 

 

¡Para Abraham mudarse no era fácil! Él ya era anciano, tenía 75 años, y se había acostumbrado a 

vivir en Harán. ¿Qué iba a hacer Dios con él? 

 

Todos(as) caminan hasta el cartel "Canaán" (y quizás un dibujo de un campo fértil.) 

Finalmente, Abram, Sarai, Lot, sus sirvientes y todos sus animales, empezaron el viaje por el 

polvoriento camino. Caminaban muchos días, y en las noches dormían en carpas en el campo. Era 

largo, largo el camino hacia la tierra donde Dios quería que fueran. Por supuesto, Abram no sabía 

exactamente adónde iba. Pero sabía que Dios los estaba guiando, y eso era suficiente.  

Por fin llegaron a Canaán y caminaron por toda la tierra de Canaán, hasta el lugar que se llama 

Neguev. Abram siempre supo que Dios le acompañaba en su caminar, y fue testigo de la presencia 

de Dios en todo momento. 

En la actualidad muchas personas desde nuestros pueblos, emigran hacia otros países como 

Estados Unidos, Canadá, España, Etc. con el propósito de buscar mejorar su vida y la de sus 

familias.   

- Ellos y ellas toman la decisión de buscar nuevos rumbos en sus vidas y EMIGRAR a otro 

lugar que no es el suyo, lo que lo convierte en un INMIGRANTE, esta inmigración puede 

ser interna (dentro del mismo país, del campo a la ciudad, por ejemplo) o externa (otros 
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países que no es el propio) busca a través de la inmigración, mejorar su nivel de vida e 

incluso su supervivencia, tanto a nivel individual como social.  

- La gente emigra por las siguientes razones: Política, economía, persecución, motivos 

sentimentales (razones personales, reunificación familiar, etc.) 

- ¿Han escuchado los relatos de alguien que ha emigrado hacia otros pueblos, ciudades u 

otros países?    Si alguno de ustedes se ha mudado alguna vez ¿Qué planes hicieron ustedes 

y sus padres antes de moverse?  ¿Qué los movió o motivó a tomar esa decisión?  ¿Qué fue 

lo más difícil de la mudanza? 

 

Lecciones que aprendemos: 

 Abram llevo sus pertenencias consigo, pero también a su Dios, de quien esperaba la 

bendición. Dios es compañero de los emigrantes, Él consuela y fortalece, da esperanza, 

anima, y levanta a quienes viajan a tierra extraña. 

 Cada vez que leemos o escuchamos la Biblia, Dios quiere decirnos algo, su Palabra nos 

recuerda hoy, que no es fácil vivir en tierra ajena, con sus diferentes costumbres. Jesús nos 

manda a cuidar y mostrar amor hacia los forasteros (los recién llegados a nuestra 

comunidad, escuela, colegio, iglesia) “Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed 

y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis” Mat. 25:35 

 Dios cuida de ti cuando tu viajas, El cuida a las personas que viajan para vivir en lugares 

que no es el suyo (extranjeros) 

 

Verso para memorizar: 
"Abraham confiaba en Dios, y cuando fue llamado, obedeció; y salió sin saber adónde iba." 

(Hebreos 11:8) 

 

Actividad para las(os) niñas y niños: Hoja de trabajo 

Todos colorean el dibujo (Primarios)  Los que saben leer y escribir, buscarán las palabras en la 

sopa de letras. 

 

Oren:  Den gracias a Dios por guiar nuestro camino, oren por las personas que diariamente dejan 

su país en busca de mejores alternativas para una mejor vida, recuerden a los misioneros que dejan 

su familia y su tierra para cumplir el llamado de Cristo de servirle y serle testigo hasta lo último 

de la Tierra. 

 

Tarea: Diga, Hoy nosotros vamos a entrevistar algunas personas de la congregación para 

descubrir de qué manera Dios les llamó a ellos.  Se acercaran a las personas del grupo de los 

adultos y les harán una pequeña entrevista. 
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Algunas posibles preguntas para la entrevista serían: 

 

 ¿Cuál es su nombre? 

 ¿Dónde vive actualmente y de dónde es originario(a)? 

 Si no vive en su lugar de origen, ¿Qué ha sido la cosa más difícil de su experiencia como 

extranjero? 

 ¿Qué le movió para venir a vivir a otro pueblo,/ciudad/país? 

 ¿Para qué cree que le llamó Dios al venir al lugar donde reside ahora? Compártanos. 

 ¿Qué otras cosas le ha llamado Dios a hacer? 
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ESTADÍSTICAS Y TESTIMONIOS 
 

Colaboración. 

Ya no podemos ser igual 

Rebeca González, México, 2019. 

 

Durante la migración hay dos sensaciones que acompañan este evento, la nostalgia y la pérdida. 

Durante 6 meses vivimos y experimentamos en Casa de Paz estas sensaciones, la propia y la de 

los que llegaban procedentes de varias partes del mundo. 

Casa de Paz es un espacio de transición que da refugio a inmigrantes que piden asilo político en 

Estados Unidos y proceden de cualquier parte del mundo y que han pasado por un largo proceso 

de solicitud de asilo político. Muchos/as han salido de su país de origen por voluntad propia para 

mejorar su calidad de vida, otros/as fueron expulsados por las circunstancias de peligro y violencia 

extrema. 

Esto nos hace recordar el salmo 137, porque proyecta sentimientos de pérdida, nostalgia, enojo y 

vacío existencial. Al leerlo e investigar su contexto histórico, político, social, cultural y religioso, 

podemos descubrir que estos cantores músicos del templo de Jerusalén viven una pena profunda 

por no estar en su país, y la exigencia de sus adversarios por complacerlos con sus cantos, no les 

es agradable a ellos, más bien les hace recordar las condiciones en las que se encuentran. Hoy, 

muchos podrían identificarse y reconocer estas emociones al experimentar una migración forzada. 
 

En los 6 Meses que vivimos en Casa de Paz pudimos escuchar muchas historias de pérdida, dolor 

y sufrimiento extremo, en un proceso de calvario para lograr llegar al supuesto “sueño americano" 

(¿La gran Babilonia hoy?). 

Tuvimos muchos aprendizajes, pero por falta de espacio sólo mencionaremos tres: 

La aceptación incondicional al diferente porque es imagen y semejanza de Dios 

Respeto a usos y costumbres que muchas veces son opuestos a lo nuestro y aun así hay que 

compartir. 

Convertirnos en piel humana, pies y brazos de Dios que den refugio a todos/as que necesitan 

urgentemente amparo. 

Gracias a “Casa de Paz” por permitirnos servir a los inmigrantes en Aurora Colorado y gracias a 

Dios por darnos esta oportunidad de experimentar y aprender de nuestro prójimo. 

 

YA NO PODEMOS SER IGUAL 

Testimonios de migrantes 

Vanessa, Honduras, viajó de Chiapas a la frontera con Estados Unidos 

Todavía me da miedo subir a La Bestia, reconoce Vanesa mientras recuerda su viaje 

de casi dos meses por territorio mexicano. A pesar de que ha subido y bajado en 

diversas ocasiones del tren que parte de Arriaga, Chiapas, rumbo a la frontera con 

Estados Unidos, afirma que nunca se sabe cómo será el próximo viaje en este 

ferrocarril que "devora migrantes". Originaria de San Pedro Sula, Honduras, a más 
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de 10 horas de camino desde la frontera Guatemala-México, Vanesa reconoce que 

la parte más difícil para llegar al "sueño americano" es cruzar por México. Antes de 

partir de su comunidad localizada en la costa del Atlántico, escuchó muchas historias 

como las contadas por migrantes secuestrados en este país y quienes rindieron 

testimonio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de ser 

rescatados. "A dos de las mujeres las violaban diario. Parecían de trapo, las mujeres 

a las que violaban". "Luego trajeron a las muchachas y al niño que se habían llevado. 

Estaban golpeados. Dijeron que una de ellas estaba rica y dijeron: 'le dimos por los 

dos lados'. Una de ellas estaba en su mes y no les importó, todos las habían violado, 

menos uno al que le dio asco. 

Extraído de La pesadilla mexicana, Mujeres migrantes en nuestro país, La Jornada 

Margarita y Miguel, El Salvador, viajaron de su país natal a Chiapas 

La pareja salvadoreña, salió de su país en octubre de 2008 hacia Estados Unidos. 

Como la mayoría de las personas migrantes de América Central, la dupla se dispuso 

a viajar sin documentos, en el techo de un tren de mercancías que los llevaría a la 

frontera de México con Estados Unidos. “No te imaginas que tus sueños pueden 

desvanecerse en un momento durante el viaje. El soldado me tiró de la mano y, 

apuntándome con su arma, me dijo que anduviera con él hacia los arbustos. Nos 

alejamos de las vías del tren hasta que estuvimos totalmente solos. Me dijo que me 

quitara la ropa para ver si llevaba drogas. Cuando me negué, me bajó los pantalones 

y me agredió sexualmente. Me preguntó cómo iba a pagarle por el disparo que había 

tenido que hacer por mi culpa. Dijo que tenía que acostarme con él para 

compensarlo. Me dijo que si no me acostaba con él me haría regresar a mi país. Dijo 

que sería muy rápido y que si no armaba un escándalo me deja 

 

VER MÁS 

 

  

Hablar de migrantes latinoamericanos –sobre todo mexicanos y centroamericanos– que 

arriesgan todo persiguiendo el sueño americano que promete el otro lado de la frontera al 

norte del continente es caer en un sinfín de desgastados lugares comunes. El cine ha intentado 

refrescar el tema revolcándose en la realidad. Hay ahora dos filmes mexicanos en cartelera 

relacionados con la migración, ¿Quién es Dayani Cristal? y César Chávez. El primero es un 

documental cuyo actor principal, Gael García, recrea el probable camino de un migrante real 

cuyo cuerpo yace anónimo en la morgue. El segundo, dirigido por Diego Luna, rescata a un 

http://www.jornada.unam.mx/2013/01/03/ls-central.html
https://enfilme.com/notas-del-dia-archivo
http://enfilme.com/resenas/en-pantalla/who-is-dayani-cristal
http://enfilme.com/resenas/en-pantalla/cesar-chavez
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héroe mexicano perdido en el silencio de la historia, que luchó por los derechos de los 

campesinos en Estados Unidos, siendo él también un campesino… y ganó. 

Este jueves estrena una tercera cinta sobre este subgénero mexicano, La jaula de oro. Como 

en el cortometraje previo de Diego Quemada-Diez, su director, I Want To Be A Pilot, el guión 

está basado en testimonios de niños que han transitado por estos avatares; 600, dice el 

director haber entrevistado para  crear una historia abrazada a la realidad. 

Lee aquí nuestro texto sobre el cine y la migración. 

Con esta íntima relación de realidad y ficción en mente, recuperamos 7 testimonios –remotos 

pero cercanos– de aquellos peregrinos que dan cuenta de las dificultades durante su tránsito 

hacia el norte, cuando temen por igual a los policías y a los criminales. 

  

De interés: 

https://www.esglobal.org/los-flujos-migratorios-intrarregionales-en-america-latina/ 

 

 

http://enfilme.com/en-cartelera/la-jaula-de-oro
https://enfilme.com/ciniciados/a-escala/quiero-ser-piloto
http://enfilme.com/zoom-in/el-camino-recorrido-migracion
https://www.esglobal.org/los-flujos-migratorios-intrarregionales-en-america-latina/
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PERSPECTIVA ANABAUTISTA. 

¿Cómo definir nuestra posición, como Cristianos anabaptistas menonitas, ante la 

creciente migración, y la angustiante situación del migrante? 

Isabel S. Salamone. 
 

El hecho de la migración, es una realidad de todos los tiempos, pero en la actualidad ha tomado 

dimensiones extraordinarias, convirtiéndose en un serio problema humanitario. 

Desde muchos gobiernos y poblaciones se lo vive como una amenaza. Se teme por el posible 

desborde que su presencia puede generar  en  los servicios de educación y salud de los propios 

habitantes, la falta de fuentes de trabajo para todos, generándose también en ocasiones rechazo a 

las diferencias culturales,  creándose así actitudes xenofóbicas, de destrato o tratos discriminatorios 

que quitan al migrante la posibilidad de desarrollarse, de desplegar su potencial, de integrarse y 

aportar lo suyo para el bien común en la tierra de refugio. 

 

Ante tal realidad, es necesario que quienes nos reconocemos como cristianos, no nos quedemos en 

los miedos y profundicemos en la voluntad de Dios expresada en su palabra, y en el ministerio de 

Cristo. 

En principio, focalizando en el relato de la creación en los dos primeros capítulos de Génesis. El 

punto clave es que todos los seres humanos estamos hechos a la imagen de Dios (Génesis 1:26-

28). 

Desde esta perspectiva, queda claro que toda persona tiene un valor especial. La imagen divina se 

refleja en toda persona, sin importar raza, origen territorial, género, ni cualquier otra particularidad 

que parezca diferenciarle. Todo ser humano esta creado a imagen y semejanza divina. Y todos los 

seres humanos procedan de donde procedan, son valiosos a los ojos de Dios y merecedores de 

dignidad, consideración y oportunidad. 

Profundizando en nuestra posición de Cristianos Anabaptista Menonita, es importante recordar, 

ante cada conflicto que nos confronta, la definición que hiciera Palmer Becker en la publicación 

Missio Dei, ¿Qué es un cristiano anabaptista? (Becker, 2014) Donde propone que el primer valor 

esencial para los anabaptistas es que “Jesús es el centro de nuestra fe”. Por tanto, desde una 

perspectiva cristo-céntrica, la pregunta es: ¿Que haría Jesús? y para saber que haría Jesús, debemos 

ver que hizo durante su ministerio. 

Al respecto es importante tener en cuenta que la experiencia de vida de Jesús, inicia como 

desplazado, como refugiado para salvarse de la matanza que Herodes planeo para librarse de la 

amenaza que el sentía con el nacimiento de Jesús. (Mateo 2) 
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A lo largo de su ministerio, Jesús no se expresa con palabras al respecto. Pero permanentemente, 

Jesús se acerca a los marginados—gentiles, mujeres, pobres, enfermos, y personas clasificadas 

como pecadoras. Su testimonio, fue de inclusión amorosa 

Resulta especialmente significativa para este tema prestar especial atención a su interacción con 

los samaritanos, un pueblo detestado por los judíos. Jesús habla con una mujer samaritana en Juan 

4, y en Lucas 10 usa a un samaritano como modelo de rectitud en su respuesta a la pregunta 

“¿Quién es mi prójimo?”  

En definitiva, queda claro que, desde nuestra perspectiva, “Cristo –céntrica” de fe, siguiendo las 

enseñanzas que el testimonio de Cristo nos dejó, no debemos soportar el sufrimiento de pobres, 

enfermos, marginados y extranjeros. 

La vida y enseñanza de Cristo no nos deja lugar a dudas, las personas, que sufren, por la causa que 

fuera son las personas a las que debemos apoyar, estamos llamados por Cristo a ver en  cada ser 

humano que sufre, sea cual fuere su origen, el rostro sufriente de Cristo por el dolor humano.  

   “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 sus casa; cuando estuve enfermo, me 

visitaron, cuando estuve en la cárcel ustedes fueron a verme”…Mateo 25:35-36 

 

“…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 hubiera hecho para mi” 

 

  



 

 

 

 

11 

 

Reflexión. 

“Llamadas a ser compasivas” 

Versión completa. 

Introducción.  (3 minutos) 

Hermanas y hermanos: Sean bienvenidos-as a este espacio de celebración e intercesión.  

Celebración porque contamos con la presencia del dulce Espíritu, su palabra quien nos da 

esperanza y nos impulsa a realizar buenas obras. E intercesión porque podemos poner en 

nuestro imaginario la vida y realidad de las personas que se movilizan por motivos diversos, 

clamando para que la mano de Dios sea con ellos y ellas. 

De todas y todos es conocido el fenómeno social de las movilizaciones humanas.    Las 

causas de dejar su tierra y lo que con ello implica, son complejas, así que, al escuchar los 

testimonios, analizar las estadísticas de hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas 

migrantes, quebranta nuestro corazón y aún más el corazón de Dios.  

Detrás de cada historia, de cada cifra, hay rostros humanos que claman por ser vistos 

dignamente. Porque ellos y ellas son imagen y semejanza de Dios. Esta esencia es la que 

toda la humanidad compartimos como don de Dios sin exclusión alguna.  

Oración  

Señor te confesamos que, frente a la cruda realidad expuesta anteriormente, nos sentimos 

impotentes, nuestros corazones se desgarran al escuchar el grito de nuestros hermanos y 

hermanas migrantes, quienes han abandonado y arriesgado todo. 

 Por ello, rogamos tu sabiduría, para que, en este espacio comunitario, descubramos la 

presencia de Cristo, estimando que todos somos hermanos y hermanas, origen de la 

misma bondad y misericordia de Dios.  

Ayúdanos Señor para que, frente a la crueldad de los sistemas, podamos descubrir, 

discernir y optar por una espiritualidad de resistencia que nos ayude a ser perseverantes, 

fuertes para luchar con esperanza.  Amen 
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Reflexión de la Palabra en pequeños grupos: 20 minutos 

Se sugiere que los grupos no sea mayor de 5.  Esto contribuirá a enriquecer la reflexión.  

Lectura orante de la Palabra.  Lucas 10. 25 al 37 

Buscamos acercarnos al texto, en actitud de oración, realizando una lectura pausada y 

atenta.  

Parábola del buen samaritano 

25 un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, 

¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? 26 Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en 

la ley? ¿Qué es lo que lees? 27 el maestro de la ley contestó: “Ama al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente”; y, “ama a tu 

prójimo como a ti mismo.” 

28 Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. 29 Pero el maestro de 

la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 30 Jesús 

entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos 

lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa; lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 

31 Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino; pero al verlo, dio un rodeo y 

siguió adelante. 32 También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y 

siguió adelante. 33 pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, 

sintió compasión. 34  Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. 

Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 35 Al día 

siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de dos días, se lo dio al dueño del 

alojamiento y le dijo: “Cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré 

cuando vuelva”  36 Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre 

asaltado por los bandidos? 37 El maestro de la ley contestó: El que tuvo compasión de él. 

Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. 

 

Ahora que hemos leído detenidamente.  Relacionémoslo con la terrible situación que viven 

nuestros hermanos y hermanas que migran.  Ellos y ellas son víctimas de robos, 

secuestros, asaltos, y maltratos de propios y extraños.  Además, el sistema dominante los 
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tilda de ladrones, pandilleros, narcotraficantes y hasta se ha declarado la situación por uno 

de los países a donde más dirigen, “como emergencia nacional” para poder reprimir 

“legalmente” los atropellos.    

Les invitamos ahora, a ir a la palabra de Dios y reflexionar sobre esta situación.  

Para facilitar la reflexión del pasaje oremos con mente abierta a ser guiadas por el Espíritu 

de Dios y luego respondamos las preguntas siguientes.  

1. ¿Qué personajes aparecen en el relato? 

2. ¿Qué hace cada uno de ellos? 

3. ¿Qué dicen? 

4. ¿Qué sentimientos expresan? 

 

Se adjunta cuadro para facilitar la tarea.  

 

Personajes Jesús maestro Sacer 
dote 

Viajero levita samaritano hotelero ladrones 

Que hace  
 

       

Que dice  
 

       

Que siente  
 

       

 

Descubramos juntos lo que la parábola nos ofrece hoy. 

¿Cuál es el mensaje que la parábola desea dejarnos? 

¿Qué nos enseña? 

¿Alguna vez nos hemos sentido identificados con alguno de los personajes? 

¿De qué manera como grupo, como comunidades de fe podemos comprometernos con los 

migrantes, y en general por los más vulnerables? 

 

¿Qué compromisos reales asumimos después de esta reflexión? 

 

Oraciones en grupo.  (25 minutos) 
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-Se sugiere que cada participante ore de manera espontánea por los sectores que representan 

cada uno de los roles de los personajes enunciados en la parábola.  

-Por el viajero.  Por todos aquellos que se exponen cada día. Cada uno de acuerdo al 

conocimiento y vivencia de su propio contexto. 

-Por aquellos que representan al maestro de la ley, al sacerdote y al levita. ( representan el poder 

religioso y su crasa indiferencia)  

-Por los ladrones. Porque nunca más tengan que delinquir.  

- Por los modernos samaritanos. Para que sigamos su ejemplo, convirtiéndonos en las manos, y 

la voz, de Dios, en favor de toda aquel, aquella persona que lo necesite.   

-Por el hotelero y su disposición a servir aun comprometiendo su seguridad.  

-Demos gracias por Jesús.  Nuestro permanente guía e inspiración en la vida, quien nos desafía 

a ser personas de eterna misericordia.  

-Cada realidad tiene un contexto que incluye lo político, económico, social y religioso 

Intercedamos concretamente por cada uno de estos sectores y actores. 

 

Oración de cierre.  

Señor, ayúdanos a hacer siempre tu voluntad y no la nuestra.   Ayúdanos a asumir con 

responsabilidad la protección, acogida, defensa, promoción y todo lo que sea necesario en favor 

de nuestros prójimos sin exclusión alguna. Permítenos hacer empatía con compasión y no por 

lastima. Traduce nuestra compasión en acciones amorosas. El amor que no conoce límites, ni 

barreras, ni fronteras de ningún tipo.  Ese amor que no calcula, sino se da como el amor tuyo 

hacia la humanidad. Amen. 
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MI TIERRA ES TU TIERRA   
(Marisol Arriaga  Aranda, México). 
 
D 
IN EVERY  PLACE YOU´LL FIND HOME 
G                                D 
 A HOME IN  FREEDOM 
G                         D                           E7A 
TERRITORY OF HOPE AND REFUGEE  
D 
IN EVERY PLACE YOU´LL FIND HOME 
G                                 D 
COMMUNITY AND FRIENDS 
G                                          D 
NEIGHBOUR WHO WILL RESCUE YOU 
                      E7       A 
AND ACOMPANY  YOU 
 
CORO: 
G                                   D 
MY HOUSE IS YOUR HOUSE  
G                                D 
YOUR LAND IS MY LAND 
G                                    D 
YOUR CREATOR THE ONE  
                                E7              A 
WHO SHINES IN YOU AND ME 
G                                                    D 
IN EVERY PLACE YOU´LL FIND HOME.  
 
D 
DOQUIERA ENCUENTRAS PUEBLO  
G                              D 
PUEBLO EN LIBERTAD  
G                        D                     E7A 
TIERRA DE REFUGIO Y ESPERANZA 
D 
DOQUIERA ENCUENTRAS PUEBLO 
 
 
G                                    D 
PUEBLO DE HERMANDAD 
G                          D                           E7A 
PRÓJIMO QUE AUXILIA Y ACOMPAÑA 
 
CORO:  
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G                          D 
MI CASA ES TU CASA 
G                             D 
TU PUEBLO ES EL MÍO 
G                            D 
TU CREADOR AQUEL  
                              E7A 
QUE ALUMBRA TODO 
 
FINAL: 
G                          D              GA 
MI CASA ES TU CASA,  
G                            D              GA 
TU CREADOR EL MÍO 
G                                                D              GAD 
DOQUIERA ENCUENTRAS PUEBLO.  
 
  
 

 

 

 

 

 

 


