
Lección 5 

El Extraño en Tus Puertas 

(Deuteronomio 10, Marcos 12, Deuteronomio 24) 

Introducción: “NIMBY” es un acrónimo que arroja luz sobre el pensamiento insuficiente, la 

hipocresía y, en algunos casos, nuestra incapacidad para tratar a los demás de una manera 

consistente con las enseñanzas de la Biblia. Entonces, ¿qué es NIMBY? Significa "No en mi patio 

trasero". Un NIMBY diría: “Apoyo totalmente las viviendas de bajo costo para los pobres, apoyo 

totalmente la generación de electricidad a partir de molinos de viento, ¡pero me opongo 

completamente a que las viviendas de bajo costo y los molinos de viento estén ubicados en mi 

vecindario! ¡Profundicemos en nuestras Biblias y veamos qué nos enseña acerca de los miembros 

más débiles de la sociedad, y luego probemos nuestros corazones y nuestras mentes con una 

aplicación lógica de esa enseñanza! 

I. Estar Abierto a Consejos 

A. Lee Deuteronomio 10:12. ¿Qué expectativas tiene Dios de nosotros? (Temer y 

amar a Dios. Caminar en Sus caminos. Hacerlo de buena gana). 

B. Lee Deuteronomio 10:13. La ESV, la KJV y la NIV terminan este versículo con una 

pregunta, Marcos. Suponiendo que los traductores hayan captado el sentido de 

esta oración, ¿por qué Dios haría de esto una pregunta? (Dios nos pide que 

pensemos en esto. En lecciones pasadas discutimos que el propósito de los Diez 

Mandamientos es mejorar nuestras vidas y traer gloria a Dios. Dios quiere que 

contemplemos eso). 

C. Lee Deuteronomio 10:14-16. ¡El versículo 16 es una imagen real de palabras! ¿Qué 

crees que Dios quiere de nosotros cuando nos pide que nos abstengamos de ser 

tercos? (Él pide un cambio de actitud. Esté abierto a Él. No continúes haciendo las 

cosas simplemente porque tú o tu familia siempre lo han hecho de una manera). 

D. Lee Salmos 51:10. ¿Puedes cambiar tu actitud? (El salmista pide a Dios que cambie 

su corazón y le dé un espíritu recto. El Espíritu Santo puede cambiar nuestras 

actitudes si se lo pedimos). 

II. ¿Ser Justo y Amoroso? 

A. Lee Deuteronomio 10:17. ¿Cuál es tu miedo cuando alguien en el poder puede 

tomar una decisión que afecte tu vida? (Temes que la persona en el poder sea 

parcial. Si vives en un país corrupto, temes que se tomen decisiones basadas en el 

intercambio de dinero). 

1. ¿Cómo aborda Dios Su toma de decisiones? (Es imparcial y no acepta 

sobornos). 

B. Lee Deuteronomio 10:18 y Salmos 146:9. ¿Qué tienen en común el huérfano, la 

viuda y el extranjero? (Carecen de poder. En la estructura de la sociedad no tienen 

influencia). 



1. Observa que el huérfano y la viuda son tratados de manera diferente que 

el extranjero. Los dos primeros reciben justicia. El extranjero recibe ayuda 

amorosa. ¿Por qué la diferencia? 

C. Lee Deuteronomio 10:19. ¿Explica esto la diferencia? (Sí. Repite el mandamiento 

de amar y se basa en que el pueblo de Dios es "peregrino en la tierra de Egipto"). 

1. Ese es un contexto interesante. ¿Cómo se trató al pueblo de Dios en 

Egipto? (Fueron esclavizados. Creo que el punto es que deberíamos 

considerar cómo nos gustaría que nos trataran). 

2. La palabra hebrea para extranjero significa "invitado" o "extraño". Alguien 

que está de paso. En los Estados Unidos tenemos un problema sin 

precedentes de un gran número de ciudadanos de otros países que 

ingresan ilegalmente a nuestro país, y no parece que estén de 

paso. ¿Califican como "extranjeros"? 

3. Si la orden fuera (como con las viudas y los huérfanos) darles “justicia”, 

entonces no se les permitiría entrar porque saben que están violando 

nuestras leyes. La justicia requiere que sigan las reglas legales establecidas 

para la entrada. Pero, "amor" (en términos de comida y ropa) es lo que se 

requiere. ¿Eso cambia su forma de pensar sobre cómo se debe tratar a 

quienes se encuentran ilegalmente en el país? 

D. Mira de nuevo la primera parte de Deuteronomio 10:18 que pide "justicia" para 

los miembros más débiles de la sociedad. He visto muchos informes y videos de 

personas que cruzan nuestra frontera sur. Todos están vestidos y no he escuchado 

informes (sorprendentemente) de que tengan problemas con el hambre. La 

mayoría parece venir para ganar más dinero. ¿Es eso lo que has escuchado? ¿Es 

esto realmente exacto? 

E. Si estás de acuerdo en que la justicia para los que no tienen poder en la sociedad 

es un principio bíblico, considera lo siguiente. Las personas que ingresan 

ilegalmente a nuestro país no competirán por puestos de trabajo con los que 

están en el poder en nuestra sociedad. En cambio, competirán y reducirán los 

ingresos de aquellos en nuestra sociedad que tienen menos poder porque tienen 

pocas habilidades laborales. ¿Deberían los cristianos considerar la justicia para los 

ciudadanos actuales como parte de cómo debemos abordar el tema en nuestra 

frontera sur? 

F. Mira de nuevo a Deuteronomio 10:18. ¿Cuál es el estándar de cuidado que 

nuestro Dios de amor muestra hacia el extranjero? (Le da comida y ropa). 

1. El informe más común que escucho es que las personas que ingresan 

ilegalmente a nuestro país buscan una mejor forma de vida: ser libres y 

ganar más dinero. ¿Está eso dentro del estándar de cuidado bíblico? ¿O lo 

supera? 



G. Lee Marcos 12:29-31. Hagamos las preguntas de NIMBY. ¿Estás dispuesto a llevar 

a tu casa a alguien que tenga comida y ropa, pero que gane menos dinero que tú? 

¿Qué hay de las personas que tienen una casa más pequeña? 

1. ¿Estás dispuesto a hacer esto de forma permanente? ¿Sugiere Marcos 

12:31 que se haga esto? 

H. Lee Éxodo 20:17. Soy dueño de una de las casas más grandes de mi calle. Pero he 

visto (especialmente con la ayuda de la televisión e Internet) muchas casas que 

son mucho más grandes que la mía. ¿Sería correcto que yo exigiera vivir en una 

casa más grande y rica? 

1. ¿El dueño de la casa más grande y rico fallaría en su obligación amorosa 

conmigo si me dijera que no puedo vivir con él? (No. Y no se me pasaría 

por la mente exigir que alguien que es más rico que yo comparta su 

riqueza conmigo. Tal demanda, en mi opinión, violaría el mandamiento 

contra la codicia. Ese es el estándar que me aplico a mí mismo). 

III. Estándar de Cuidado 

A. Lee Deuteronomio 24:10-11. ¿Qué es una promesa? (Es garantía de un préstamo). 

1. ¿Qué actitud requiere esto del prestamista? (El respeto). 

B. Lee Deuteronomio 24:12-13. ¿Cuál crees que es la garantía aquí? (Un abrigo de 

hombre o su manta). 

1. ¿Qué requiere esta instrucción de nosotros y qué dice acerca de las 

preguntas de NIMBY que hice? (¡Imagínese hacer un préstamo a una 

persona cuyo único activo es su abrigo! Sin embargo, esto está permitido. 

Esto no requiere que el prestamista le dé dinero a una persona 

simplemente porque es pobre. Sin embargo, sí requiere que el 

prestamista sea amable). 

C. Lee Deuteronomio 24:14-15. ¿Cuál es el estándar de atención aquí? (Pagar al 

trabajador pobre el día que termine su trabajo). 

1. ¿Por qué? (Este es aparentemente el acuerdo. El texto dice que el 

trabajador “cuenta con ello”). 

2. ¿Cómo se trata al extranjero pobre con respecto a los acuerdos 

comerciales? (Lo mismo que a otros trabajadores). 

D. Lee Deuteronomio 24:17-18. ¿Es esto lo que Dios quiere decir cuando dice amar al 

extranjero? ¿Está Dios equiparando el amor con la justicia? (Él está pidiendo 

justicia para el extranjero. Pero tenga en cuenta que esto es justicia teñida de 

amor. Vemos esto en la instrucción de no tomar la prenda de la viuda como 

garantía). 



E. Lee Deuteronomio 24:19-21. ¿El peregrino, el huérfano y la viuda tienen que 

trabajar para alimentarse? (Absolutamente. Dios podría haber dicho que recojan 

la comida que queda y se la entreguen a los pobres. En cambio, Dios dijo que los 

pobres cosechen lo que sobra). 

1. ¿Qué dice esto sobre el agricultor "más rico" que se queda con más 

comida para sí mismo? (El estándar de cuidado es la justicia amorosa. No 

hace que todos sean iguales. Requiere que los pobres trabajen y requiere 

que se haga justicia, que se respete el estado de derecho). 

2. ¿Tienes alguna experiencia que demuestre que el enfoque de “la justicia 

es amor” de Deuteronomio es la mejor manera? (He descubierto que 

cuando le doy algo a alguien, no lo aprecia adecuadamente. Por otro lado, 

cuando se lo gana, tiene mucho cuidado con él). 

F. Amigo, Dios nos pide que consideremos su estándar de amor por nuestros 

semejantes. Este estándar está lleno de sentido común y respeto por los derechos 

de propiedad. Exige igual justicia para todos. Requiere amabilidad y consideración 

de cómo nos gustaría que nos trataran. ¿Serás un defensor del acercamiento de 

Dios a los indefensos en la sociedad? 

IV. La semana que viene: ¿Para qué Nación es tan Grande? 
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