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Es innegable la realidad que está viviendo nuestro país: Chile está siendo uno de los destinos más 
populares para extranjeros de diferentes partes del mundo. Y aunque no es algo nuevo, pues siempre 
hemos recibido turistas por los bonitos paisajes de esta tierra; los últimos años, la llegada de foráneos 
ha tenido tintes diferentes. Hoy están llegando hermanos de Venezuela, Colombia, Haití, Ecuador, 
Perú, y otros países de Latinoamérica con el objetivo de encontrar una mejor vida en nuestro país.
Pero si hace años nos encantaba ver europeos caminando por nuestras calles y escucharlos hablar 
idiomas indescifrables, hoy la recepción para estos nuevos visitantes ha sido un poco más negativa. 
Personalmente he escuchado decenas de veces personas hablando sobre “efectos negativos” de la 
migración: que vienen a quitar trabajo, que traen enfermedades, que nos están quitando nuestra 
“chilenidad”; y lo peor de todo, es que estas frases las he escuchado en su mayoría dentro de un 
ambiente cristiano.

¡Qué pena! Qué pena saber que todas las veces que hablé para explicar que ninguna de estas 
afirmaciones era cierta, me abanderaron con un partido político y me acusaron de que la universidad 
me estaba “lavando el cerebro”. ¿Qué está pasando dentro de la iglesia cristiana para que el querer 
mostrar amor y compasión a hermanos que lo necesitan, es sinónimo de un sector político, y no 
simplemente de ser cristiano?

Existe una tremenda falta de empatía hacia quienes lo necesitan. Necesitamos dejar de velar por 
nuestro metro cuadrado y empezar a preguntarnos por las circunstancias que obligaron a esta 
cantidad de extranjeros a migrar. 

La mayoría de ellos no está aquí porque quisieron un año sabático en Chile, la mayoría está aquí 
simplemente porque en su país la situación era insostenible y lo peor, la mayoría se vino aquí sin su 
familia ¿Tan difícil es pensar por un minuto lo triste y doloroso que sería para cada uno de nosotros 
tener que ir a un país desconocido, sabiendo que nuestra familia está sufriendo situaciones terribles 
en nuestro lugar de origen? Piénsalo y dime ¿no te gustaría un abrazo, una sonrisa, cualquier 
expresión de amor o gesto de bienvenida, en lugar de miradas de rechazo o insultos solo por ser como 
eres? Piénsalo, por favor.

En esta edición de R-Flex queremos que reflexiones en esta realidad, y que puedas ver que amar 
a nuestro prójimo sobrepasa las barreras de cultura, idioma, o apariencia física. Que amar, recibir y 
hacer sentir como en casa es un mandato de Dios mismo, y que el abrazar sin prejuicios a quien se ve 
o habla distinto a mí, implica ser imitadores de lo que Cristo hizo en la tierra. 

Bárbara Matus  Calabrano
Directora de Rflex Mag.

UN AMOR QUE 
SOBREPASA 
FRONTERAS
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Fotografía tomada en Barrio Yungay
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ué es un migrante?

Vale la pena esta primera pregunta para entender los que 
aquí hablaremos. Para la OIM (Organización Internacional 
para las Migraciones) un migrante es “toda persona que 
se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, 
ya sea dentro de un país o a través de una frontera 
internacional, de manera temporal o permanente, y por 
diversas razones” .

Eso en el papel, pero ¿qué es para ti un migrante?

• Alguien que trae enfermedades nuevas o ya 
erradicadas.

• Alguien que viene a quitarnos el trabajo.
• Alguien que viene a “echar a perder la raza”.
• Alguien digno de lástima y de recibir la ropa que ya no 

ocupo. 
• Alguien que…

Vale la pena hacernos la pregunta por incómoda (o 
simple) que parezca. Porque una cosa es la definición 
académica, y otra cosa es lo que define tu actitud hacia 
esa persona de un color de piel distinta a la tuya, de un 
lenguaje diferente, de una cultura extraña. Vale la pena 
saber lo que pensamos, pero no siempre decimos.

Desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha 
movilizado de un lugar a otro. Ahora que estoy viendo 
la serie Vikingos de Netflix, me queda mucho más claro 
(dato cultural).

Lo ha hecho por deseos de exploración, de conquista, 
como también por efectos medio ambientales, culturales 
o económicos. Últimamente parece que la tónica se da 
en dos grandes extremos: 1) por mero gusto personal 
(simplemente conocer otros lugares); y 2), por necesidad, 
por miedo, por guerras, por hambre, por inseguridad 
social, por la imperiosa búsqueda de un futuro mejor. 

Los gobiernos de cada país responden bajos sus propias 
convicciones y reglamentos internos (para bien o mal). 
Frente a esta obviedad, no queda otra cosa que tratar de 
ser justos, en medio de estructuras gobernantes a veces 
injustas.

Bajo la lógica del cristianismo, la pregunta (a mi juicio) 
más importantes es: ¿Cómo reaccionas tú?, ¿Cómo 
reacciono yo? 

En un sentido amplio de la reflexión bíblica, debemos 
considerar al menos dos aspectos que aquí se encuentran 
presentes. Que todos los cristianos y cristianas 
somos migrantes, bajo la categoría que definimos 
anteriormente; y que el cuidado y respeto por la dignidad 
humana es un valor que las escrituras resaltan de manera 
clara y contundente.

Queridos amigos, ya que son «extranjeros y 
residentes temporales», 
les advierto que se alejen de los deseos mundanos, 
que luchan contra el alma.

1 Pedro 2:11 (NTV)

Venimos y vamos a un destino distinto del que venimos 
(qué profundo… toma tu tiempo).

Ya desde el Antiguo Testamento, había explícitas 
instrucciones respecto del extranjero y el trato que había 
que darle:

»No te aproveches de los extranjeros que viven entre 
ustedes en la tierra. Trátalos como a israelitas de 
nacimiento, y ámalos como a ti mismo. Recuerda que 
una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo 
soy el Señor tu Dios.

Levítico 19:33-34 (NTV)

¿Q

ANDRÉS SANTIBAÑEZ
PASTOR DE JÓVENES #ALFA-PIEBS

RevueltosJUNTOS Y
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»No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna 
forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la 
tierra de Egipto.
Éxodo 22:21 (NTV)

Verdades que siguen vigente hoy día con el gran 
mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Y ¿quién es mi prójimo? Una vez escuché a un 
pastor simplificar esta verdad con indicar que tu prójimo, 
es aquel que está “próximo a ti”. Que no tiene que ver que 
sea como tú, que vista como tú, que coma lo mismo que 
tú, que hable igual que tú, simplemente que esté cerca 
tuyo… tu vecino, o tu nuevo amigo que viene “de otro 
país”.

Esta nueva realidad que vivimos como chilenos nos invita 
a plantearnos una serie de preguntas relevantes: ¿Cómo 
enfrentar la multiculturalidad?, ¿qué hacer para propiciar 
las relaciones significativas?, ¿de qué manera podemos 
vivir mejor estando juntos?

Uno de los últimos informes que entrego el INE (Instituto 
Nacional de Estadísticas) indica que “1.251.225 personas 
nacidas en el extranjero residen en el país, más del 60% 
de ellos concentrados en la Región Metropolitana” .

¿Cómo esta nueva realidad toca tu comunidad cristiana?

¿Cómo esta nueva realidad contribuye a tu crecimiento 
personal?

Las Naciones Unidas indican que “en 2017, el número de 
migrantes internacionales (personas que residen en un 
país distinto al de su país de nacimiento) alcanzó los 258 
millones en todo el mundo, frente a los 244 millones de 
2015” .  

Todo indica que la movilidad humana seguirá 
en aumento… por el motivo que sea (positivo o 
negativo).

Creo profundamente que el cuerpo de Cristo, todos 
y todas los que creemos que Jesús en nuestro 
Señor y Salvador, debemos avanzar en nuestro 
trato hacia el extranjero. Muchos necesitan una 
mano solidaria, de amor y servicio práctico, no 
sólo una fe esperanzadora que se expresa en la 
oración, sino en un plato de comida, ropa para que 
puedan pasar nuestro frío invierno, unas orejas 
activas que estén disponibles para escuchar sus 
historias. De eso y más, debemos ser conscientes 
que será una buena primera etapa. 

Pero después ¿qué?, inclusive durante ese 
proceso. Creo que debemos aprender de ellos. 
Debemos estar abiertos a cambiar y no sólo  querer 
cambiarlos. Creo que de todo esto saldrá algo 
nuevo, algo bello. Muchos ya lo estamos viendo 
en nuestras calles y en nuestras amistades, en 
nuestras conversaciones y diálogos casuales:

• Pasamos de los completos a las arepas.
• De las sopaipillas, a los tequeños.
• Del “todo bien”, al “fino”.
• Del amigo, al chamo o pana.

Puede parecer simple, pero así comienzan muchos 
de los cambios culturales. Eso pasará y ya está 
pasando en la cocina y en nuestro lenguaje, pero 
¿está pasando en tu actitud hacia ellos?

Te invito a amar, te invito a abrazar, te invito a 
acoger… creerás que estás dando, pero en realidad 
estarás recibiendo.
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e todos los miedos que podemos enfrentar 
a lo largo de nuestra vida, el estar solo se 
convierte en uno persistente. Todos estos 
programas televisivos en donde mandan 

a personas a sobrevivir en lugares recónditos del 
planeta, eventualmente siente la necesidad del 

D

ESTAR contacto con alguien, y ahí en la mitad de la sabana, 
encontrarte con otro que está en las mismas que tú, 
es un momento espectacular. 

Y es que la soledad sigue siendo un tema para 
nosotros sin importar nuestra edad. La gran mayoría 
de nosotros somos seres gregarios, está en nuestro 
ADN, odiamos a las grandes metrópolis por estar 
atestadas de gente y sin embargo es donde buscamos 
asentarnos y echar raíces. 

Pero, ¿qué pasa cuando tienes que salir? ¿qué pasa 
cuando, por cosas ajenas a tu voluntad, debes salir 
de tu familia, de tu grupo de amigos, de ese lugar en 
donde te sientes seguro, amado, valioso?

La inmigración es un derecho de todo ser humano, 
pero el migrar viene acompañado de muchos miedos 
y dudas: racismo, xenofobia, maltrato, acoso. Miedos 
reales,  miedo a tener que devolverme, a que no den 
la visa, a no encontrar trabajo. El que siempre está, en 
el fondo y  llega como si no quisiera aceptarlo, es el 
miedo a estar solo. 

Porque la soledad es algo que puede consumirnos. Es 
un agujero negro que absorbe nuestras energías y hace 
mucho más pesado todo lo que estoy enfrentando, 
aumenta el tamaño de mis preocupaciones. Puede 
traer tristeza y desesperación.  La soledad puede ser 
un puñal en la espalda. 

Nosotros no necesitamos de otra persona para vivir, 
tampoco deberíamos depender de la existencia de 
otro en nuestra vida; pero aun Jesús siendo el Hijo 
de Dios, que literalmente no requiere de la ayuda 
de nadie, se buscó un grupo de amigos con los que 
compartir, solo me muestra que en realidad no es 
bueno que el ser humano esté solo. La soledad es 
algo que nos afecta a todos, aun cuando vivamos 
rodeados de gente. No dependemos de la compañía, 
pero que diferente parece todo si tengo a alguien con 
quien compartir el peso, alguien en quien apoyarme.

Dejo de sentirme solo, aunque mi despensa esté llena 
de sopas para uno.

 

SANDY HARTARD

SOLO
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egún la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para el año 2018 
la migración mundial alcanzó los 258 millones de migrantes en todo el mundo, 
frente a los 244 millones que contiene su informe para el año 2015. Asia acoge el 
mayor número de migrantes con un 31%, seguido por Europa con 30%, América 

recibe el 26%, África el 10% y Oceanía el 3%. Por otra parte, el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), para diciembre 
del año 2018 informó que la cifra de personas residentes en el país alcanzó la cifra de 
1.251.225, siendo Venezuela el país que cuenta con el mayor número de migrantes con 
288.233 personas (23% del total), seguido por Perú con 223.923; Haití con 179.338; 
Colombia con 146.582 y Bolivia con 107.346.

Pero esta realidad no es tan nueva. Desde siempre el ser humano ha estado en continuo 
movimiento migratorio. Algunas personas miran nuevos horizontes con la finalidad 
de hallar oportunidades laborales, otros por motivos de estudio. Otros se ven en la 
necesidad de hacerlo por razones de índole mayor, como conflictos políticos, religiosos, 
o sociales que llegan a alterar su tranquilidad y hacen imposible su permanencia en 
su propio hogar, pues viven en lugares donde el terrorismo y violaciones de derechos 
humanos forman parte del día a día. 

Países como Haití y Venezuela son ejemplo de lo anterior, y es por ello que existe una 

UN FENÓMENO
EN CONTINUO
CRECIMIENTO

MIGRACIÓN EN CHILE

LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS QUE SE HAN PRESENTADO EN PAÍSES DE LA REGIÓN, 
HA CONVERTIDO A CHILE EN UNO DE LOS DESTINOS FAVORITOS PARA LOS INMIGRANTES EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS. SIN DUDA, LA MASIVA LLEGADA DE LOS MISMOS, REPRESENTA DESAFÍOS NO SOLO 
ADMINISTRATIVOS SINO A NIVEL DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA. ¿QUÉ TAN RECEPTIVO ES EL CHILENO 
CON EL EXTRANJERO? ES CHILE UN PAÍS XENÓFOBO? O ¿SE CUMPLE LO CITADO EN EL VALS DE CHITO 
FARÓ: “Y VERÁS CÓMO QUIEREN EN CHILE AL AMIGO CUANDO ES FORASTERO”?

 POR ELIANA RIVAS Y AVIGAIL BECERRA

S
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importante presencia de sus habitantes en Chile. Son 
miles los que llegar con el fin de buscar una mejor calidad 
de vida, ya que en sus países de orígenes los problemas 
económicos y políticos hacen que su permanencia en el 
mismo, resulte insostenible.

José Araujo es uno de los extranjeros en Chile. El joven 
venezolano tiene 24 años, tiene estudios de gastronomía 
en su país y lleva 4 meses residiendo en Chile, 
congregándose en la Primera Iglesia Bautista de Santiago 
(PIEBS). José actualmente se desempeña como ayudante 
de cocina en un restaurante de comida venezolana, y 
admite: “Al verme enfrentado a la difícil situación de 
mi país, tomé la decisión de emigrar, elegí este país 
por ser el que mayor crecimiento económico posee de 
Latinoamérica”. Y agrega, “emigrar es un reto, tanto a 
nivel personal como emocional, sobre todo porque la 
mayoría llega sin su familia, como es mi caso. Aunque 
Chile me ha dado una buena acogida, extraño Venezuela, 
mi cultura, el clima y sobre todo a mi familia”.

Christ-Love Garcon es otra forastera en Chile. Christ, como 
le dicen sus amigos, es una joven haitiana de 22 años, 
estudiante técnico de enfermería en Chile, con dos años 
viviendo en el país. Logró llegar junto a su familia durante 
el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, ya 
que durante este gobierno, se otorgaron facilidades a 
un número significativo de sus coterráneos para que 
ingresaran a Chile en calidad de refugiados. 

La joven estudiante, comenta que “la inaguantable 
situación económica y de inseguridad de mi país es 
algo que me entristece recordar y lo que nos impulsó 
a planificar nuestro viaje sin fecha de regreso”. Christ 
expresa que lo que más extraña de su país es la iglesia 
donde se congregaba.

¿Existe discriminación en Chile?

El llegar a un país nuevo, con un color de piel diferente o 
un acento distinto expone a los miles de extranjeros a la 
posibilidad de ser discriminados. De acuerdo a un estudio 
realizado por la Universidad de Talca, para el 47,5% de 
los inmigrantes, uno de los principales problemas para su 
integración al país ha sido la discriminación, racismo o la 
llamada xenofobia.

Sin embargo, pese a la alta cifra, dicho estudio también 
asegura que el chileno cada vez es más abierto y recibe 
de mejor forma la integración de otras culturas al país. 
Sobre la discriminación, el José Araujo dice que “los 
chilenos me han tratado de excelente forma. Solo un 
pequeño grupo de personas se caracteriza por tener 
tratos racistas hacia los extranjeros”. 

Christ, por su parte, afirma tener amistad con muchos 
chilenos a quienes considera muy importantes durante 

su estadía en el país, pero a su vez admite que “en Chile sí 
existe discriminación hacia los inmigrantes, sobre todo en 
el tema racial hacia ciertas nacionalidades”.

En cuanto a la receptividad de la familia de fe en su 
iglesia, Christ dice que “en el caso de los creyentes es 
diferente y es así como debe ser para cumplir con la 
palabra de Dios. Porque como dice Zacarías 7:10 ‘No 
oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre; 
ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano’. 
Y Levítico 19:34, ‘El extranjero que resida con vosotros os 
será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a 
ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra 
de Egipto; yo soy el SEÑOR vuestro Dios’”.

Ambos como cristianos y miembros de la PIEBS han 
recibido mucho apoyo y buen trato de parte de la familia 
de fe y es allí donde se concentra la mayor parte de sus 
amistades en Chile.

Dada la importancia del tema, el pastor de la Primera 
Iglesia Bautista de Santiago desde hace 12 años, Luis 
Cortez León, habla sobre el aumento de extranjeros en la 
congregación los últimos años:

“La integración de hermanos extranjeros ha sido una 
experiencia muy significativa para nuestra iglesia. Ellos, 
como hijos fieles de Dios, han llegado buscando una 
familia espiritual a la cual pertenecer. Hemos visto su 
disposición para ponerse rápidamente al servicio del 
Señor, integrando ministerios”, dice.

Y agrega: “Para ellos no ha sido difícil sentirse parte de 
nuestra familia y para nosotros han resultado un motivo 
de gran alegría, porque han venido a fortalecer a la iglesia 
con sus dones. Es verdad que al principio, representó un 
gran desafío enfrentar las necesidades materiales que 
muchos de ellos tuvieron llegando recién a nuestro país. 
Dios nos permitió ser parte del apoyo que muchos de 
ellos necesitaron en esos momentos difíciles. Es hermoso 
saber que el plan del Señor era reunirnos y que ellos son 
parte de la iglesia que Él está edificando y fortaleciendo 
en nuestro país, donde tanto se necesita un impulso 
mayor del testimonio de Jesucristo. Sin duda, nuestros 
hermanos extranjeros son una gran bendición para la 
iglesia”.

#RflexMag12



“NO OPRIMAN AL

EXTRANJERO

ÉXODO 23:9

USTEDES MISMOS FUERON

EXTRANJEROS EN EGIPTO

PUES YA LO HAN EXPERIMENTADO

EN CARNE PROPIA;
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Conocer nuevos destinos puede parecer algo 
fascinante, y emprender un nuevo rumbo a algo 
desconocido parece ser una aventura divertida y 
enriquecedora. ¿Te has preguntado qué pasaría 

si así no fuese? ¿Y si este viaje sin rumbo fijo fuese una 
obligación? 

D

Según últimas cifras, para el año 2018 la migración mundial 
alcanzó los 258 millones de migrantes y en su mayoría, las 
causas son políticas y económicas. Es decir, la mayoría de 
las migraciones son forzadas. Y es aquí donde aparece un 
matiz un poco oscuro que muchos de los que hemos sido 
migrantes debemos enfrentar.

Cuando decidí salir de Venezuela lo hice por la situación 
político-económica que se presenta allá hoy. Dejé atrás un 
montón de cosas que representaban mi “único mundo”: mi 
familia, estudios, mi iglesia y mis amigos. Recuerdo que 
tenía planes y metas por cumplir, y los tuve que dejar de 
lado por necesidad, por amor y por obligación.

Llegué a Chile llena de ilusiones y no puedo negar que mi 
mente también albergaba una pequeña burbuja llena de 
fantasía donde creía que en la vida solo existían historias 
increíbles para las personas optimistas como yo. Fue allí 
donde mi vida tuvo un choque con una pequeña dosis de 
realidad.

La travesía de conseguir un empleo y estabilidad, fue la 
parte mas divertida de todas. El problema para mí surgió con 
el paso de los meses, cuando me di cuenta que esa vida no 
era la que yo había soñado para mí y me vi en un empleo 
que nunca deseé tener, llegando a casa sin nadie que me 
esperara y cuando lo más cercano a un abrazo que tuve era 
una video llamada, donde parece que las lágrimas nunca 
van a acabar.

AVIGAIL BECERRA

En ese momento de mi vida, en el que me vi sola en el piso de 
mi habitación llorando y creyendo que ese momento nunca 
iba a terminar, justo ahí vino a mi mente el texto: “No temas 
porque yo estoy contigo” de Isaías 41. Esto fue para mi 
vida un bálsamo. Recordé que podría haberlo perdido todo, 
pero no a Él, a mi Jesús, a mi Papá. Él seguía, sigue y seguirá 
presente para mí y para ti que estas pasando por esa misma 
situación o quizá por una peor.

Ahí comprendí las innumerables veces que la Biblia hace 
énfasis en la compasión, el cobijo y el buen trato que se le 
debe brindar al extranjero, en el antiguo testamento. 

Han pasado casi dos años desde ese entonces; y guardo 
la esperanza de regresar a mí país. Confío en lo que dice 
en Jeremías 29:11: “Porque yo sé los planes que tengo 
para ustedes – dice el Señor- planes de bienestar y no de 
calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza”.

Encontré una familia de fe hermosa. Hoy día, en Chile 
encontré a los tíos, los hermanos, amigos y padres que 
tanto necesitaba, porque cuando los vi a los ojos pude 
darme cuenta que no pueden ocultar el amor desbordante 
de Dios a través de ellos y me di cuenta de que Dios siempre 
va a encontrar la manera de hacerte sentir Su amor, y 
convertirte en un canal de bendición para otros que también 
lo necesitan.

Sé que es difícil y que muchas veces se acaban las fuerzas, 
pero déjame recordarte que Dios ya no quiere que luches con 
tus fuerzas, sino con las de Él. Él quiere darte la oportunidad 
de volver a sonreír y tener paz en tu corazón a pesar de 
cualquier circunstancia. No desmayes, pero sobre todas las 
cosas NUNCA saques a Dios de la ecuación ¡No estás solo en 
este proceso!.

Yo InmigranteYo Inmigrante
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Queremos informarte que ya se abrió la convocatoria para las uniones de jóvenes del 
distrito central para proponer candidatos/as para director/a del CJB (Centro Juvenil 
Bautista).
Cualquier joven puede proponer nombres para dicho cargo por medio de su presidente 
de jóvenes. Plazo 30 de septiembre 2019.  Para más información, comunícate con Ignacio 
Arraño (secretario coordinador del Distrito Central).

Te invitamos a este gran congreso que se realizará desde el 1 al 5 de febrero. Pero, ojo, 
recuerda que una semana antes estaremos viviendo la semana misionera “Sembrando 
Esperanza - Araucanía”, desde el 27 al 31 de enero. 
¡No te lo puedes perder!
Pronto más información. Organiza la Unión nacional de Jóvenes Bautistas de Chile.

Como buenos chilenos y junto a toda nuestra familia de fe, ¡seguimos celebrando de 
nuestras fiestas patrias!
El domingo 06 de octubre al término de nuestro culto matutino, tubimos nuestra 
celebración como iglesia (PIEBS) de fiestas patrias, con el énfasis particular de apoyo 
misionero. Habrá venta de comidas y un tiempo maravilloso de compartir como familia.

Durante el mes pasado disfrutamos de una actividad muy especial. AdorArte fue 
una significativa oportunidad para que los adolescentes y jóvenes de nuestra PIEBS 
pudiéramos expresar adoración al Señor a través de nuestros diferentes dones y 
talentos. Hubo un tiempo de música, pintura, escritura, danza y oración. Pudimos tener 
tiempo a solas con Dios y también disfrutar de adorar todos juntos. 

¡SE BUSCA DIRECTOR/A PARA 
CENTRO JUVENIL BAUTISTA! 

91° CONGRESO NACIONAL DE JÓVENES 
BAUTISTAS “ELEMENTAL - TEMUCO 2020”

18 CHICO EN LA PIEBS

ADORARTENO
TI

CI
AS
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Es una semana de capacitación donde se DESCUBRE 
la misión de Dios, y se EXPERIMENTA servir con las 

herramientas aprendidas en algún lugar del mundo.

QUÉ ES CIMA

DESCUBRE
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ARGENTINA

CAMBOYA/
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COLOMBIA
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Te recomendamos esta película, porque se basa en hechos 
reales y narra la experiencia de unos jóvenes africanos 
que sueñan con la oportunidad de emigrar a los Estados 
Unidos porque la situación de su país es muy peligrosa y 
precaria. La historia muestra las dificultades que atraviesan 
los protagonistas para adaptarse a la vida en un país tan 
diferente al suyo y como logran salir adelante, ganando poco 
a poco un espacio y el respeto de las personas que al principio 
los observan con desconfianza.

Aventura de un joven valiente que decide ir en busca de su 
novia a Inglaterra, pero no puede a hacerlo por la vía legal. 
Entonces comienza a entrenar para cruzar a nado el canal de 
la Mancha. La película refleja la valentía, la perseverancia y 
la determinación del joven protagonista que supera todas 
las barreras para lograr lo que se ha propuesto. También 
refleja lo difícil que puede ser en algunos casos tener acceso 
a algunos países y que esta situación puede afectar la vida de 
las familias que desean reunirse. 

PELICULA
LA BUENA MENTIRA (2014)

POR ROMINA CORTEZ

PELICULA
WELCOME (2009)
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Dentro de los clásicos animados, la historia de Fievel 
Ratinowitz es producto de nostalgia y buenos recuerdos 
para los más grandes. Se trata de la historia de una familia 
pobre de ratones rusos que viajan a América en un barco 
para comenzar una nueva vida. ¡Es tremendamente emotiva! 
Si bien es cierto, que la película trata sobre la migración 
europea del sieglo XIX, las vivencias son aún distinguibles al 
hablar con diferentes extranjeros. La amistad, desconfianza, 
comunidades, ayuda, familia, lazos y fe siguen siendo pilares 
que mantienen a una persona que vive este cambio tan 
importante.

Nuevamente la genialidad de Santiago nos invita a 
reflexionar sobre un tema contingente en estos días. “Mira 
dime donde” está basado en los pasajes de Génesis donde 
Dios le pregunta a Caín sobre su hermano muerto, haciendo 
alusión a la importancia que nosotros prestamos por la gente 
con problemas reales (en este caso migración) en nuestra 
sociedad y cómo lo abordamos siendo discípulos de Cristo. No 
pierdas la oportunidad de escucharla y reflexionar sobre este 
tema.

Nadie puede negar que cuando conocemos a Cristo toda 
nuestra vida pasa a ser bella, pero nunca está de más que nos 
regaloneen con esta realidad. En esta ocasión “Papel Mache” 
nos lo recuerda con palabras simples, que nuestro Dios está 
junto a nosotros sobre todo en medio de los problemas o en la 
soledad de un país ajeno.

Sí… sabemos que no es una agrupación cristiana, pero 
“Quédate Acá” es una inyección de energía, música y buena 
onda hacia los hermanos inmigrantes que escogen nuestro 
país para volver a empezar una vida. Escúchala y motívate 
a cambiar el chip hacia la multiculturalidad que estamos 
comenzando a ver en Chile.

PELICULA
UN CUENTO AMERICANO (1986)

“MIRA DIME DÓNDE”
SANTIAGO BENAVIDES

“LA VIDA ES BELLA”
PAPEL MACHÉ

“QUÉDATE A ACÁ” 
MORAL DISTRAÍDA 
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¿Qué es la migración? el “Glosario sobre Migración” (OIM, 
2006) la establece como “Movimiento de población hacia 
el territorio de otro Estado o dentro del mismo (…) sea 
cual fuere su tamaño, su composición o sus causas”.

Es así como, la migración no germina producto de la 
modernización, sino más bien es un acontecer inherente 
a la raza humana, como señala Bob Sutcliffe (1998) 
“negar la validez de la migración es negar una parte de la 
naturaleza social humana”. 

La migración se ha ocasionado debido a diversos motivos 
a lo largo de la historia, ya que, como señalamos, siempre 
ha estado presente. Sin ir mas lejos, el texto bíblico 
nos reporta el primer hito migratorio en los inicios de la 
historia humana. Ya en el capítulo 3 del Génesis, Adán 
y Eva deben migrar del Edén con dirección a una nueva 
tierra. Así mismo, podemos observar a lo largo de la Biblia 
una migración activa y constante, ya sea por cuestiones 
de hambruna como en la historia de José, la liberación 
de la esclavitud de los hebreos por parte de Egipto con 
Moisés, o cuando Israel y Judá están en cautiverio, cuando 
José y María migraron a Egipto con Jesús, entre muchas 
otras. 

No sé si lo habías pensado, pero la mayoría de los 
personajes más relevantes de la Biblia fueron migrantes 
en algún momento: Adán, Abraham, Moisés, Daniel y 
bueno Jesús, María y José. Te animamos a que puedas 
darle una mirada a tu biblia en los siguientes pasajes y 
pienses en cómo estos personajes vivieron la migración, 
lo que deben haber sentido, las inseguridades, angustias, 
sueños o deseos. Todos estos tienen edades y contextos 
diversos, pero tienen un fenómeno en común: la 
migración. 

• Génesis 3:1 – 4:2
• Génesis: 11:27 – 13:1
• Daniel 1.
• Mateo 2: 13-23

La semana pasada, observamos como la migración es 
propia de nuestra especie, y bien lo refleja el texto 
bíblico. Ahora bien, hemos de poner en tensión este 
fenómeno con Romanos 13. En la actualidad, los 
gobiernos alrededor del mundo han establecido leyes 
para detener el flujo migratorio y como se ha evidenciado, 
las personas no han dejado de hacerlo, sino que en 
ocasiones han ingresado de manera indocumentada o 
fuera de la normativa nacional.

Romanos 13.1-2 señala “Sométase toda persona a 
las autoridades superiores; porque no hay autoridad 
sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, 
a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, 
acarrean condenación para sí mismos”. 
Entonces, si la migración se produce por los medios 
no “legales”, como cristianos ¿debemos estar en 
contra de esta? o ¿debemos someternos sin crítica y 
cuestionamiento a los esfuerzos de los Estados por 
mermar la migración? ¿Incluso cuando el seguir en sus 
propios países acarrearía escases económica, falta 
de alimento o agua, guerra, violación a los Derechos 
Humanos o aun peor, la muerte? 

Quedarse con los primeros versos de este capitulo seria 
fácil, aun más cuando nosotros estamos en “nuestro” 
territorio. Pero, ¿no sería tortuoso si fuésemos nosotros 
los que necesitan migrar forzosamente y otros prefirieran 
la vulneración de derechos antes que desobedecer la ley 
humana? 

Romanos continua y procede a hablar cuál es la ligazón 
entre obedecer a las autoridades y hacer lo bueno 
impuesto por Dios, en el verso 10 señala “El amor no 
hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley 
es el amor”. De esta manera, la idea lógica apunta a que 
obedezcamos a nuestras autoridades con base en el amor 
y no en la ley por la ley. 

Es así, como se derroca todo argumento a permitir 
el sufrimiento y vejamen de otros en nombre de la 
obediencia a la ley, haciendo oídos sordos o vista gorda al 
sufrimiento y necesidad. 

• Te invitamos a reflexionar en que estamos ignorando 
individualmente y colectivamente como país en la 
movilización humana actual. 

SEMANA 1 SEMANA 2

TÓMATE UN TIEMPO...

Plan de Estudios
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Con lo visto hasta ahora ¿La migración se puede 
detener?... la respuesta es no, no es posible detener este 
fenómeno ya que es propiamente humano. 

Ahora bien, si es un fenómeno que ocurrirá sí o sí. Incluso 
aunque construyan un muro, pongan alambres de púas, 
detengan los trenes. A pesar de los mares, del frío o calor, 
o que deban caminar largas horas, navegar sin tener 
donde hacer sus necesidades, no tengan que comer por 
días, ya sea que les violen, les roben el poco dinero que 
poseen, a pesar del tráfico infantil, el tráfico de órganos o 
miles de cosas más. 

La Organización Mundial de la Migración señala que 4.503 
personas fallecieron o desaparecieron en el intento de 
migrar en el año 2018 (OIM, 2018). A pesar de todo lo 
anterior, las personas siguen migrando. 

Es por ello, que cabe preguntarse entonces ¿cuál sería 
una postura bíblica frente a la movilidad humana y los 
conflictos jurídicos o de indocumentación? ¿Qué piensas 
tú? 

• Toma unos minutos y reflexiona con lo dicho en 
mente, antes de continuar. 

Sin el deseo de hablar de tintes políticos partidistas, 
dentro del texto bíblico encontramos diversos pasajes 
que hablan de cuidar al extranjero y velar por su 
bienestar. Por lo anterior, y como la migración no es 
un fenómeno que podamos detener, una manera de 
observar este fenómeno es apuntar a regularizar de la 
manera más justa y propender al bienestar integral de 
estas personas. 

Cabe señalar, que el termino apropiado para referirse 
a quienes migran fuera de los cánones formales 
es irregular o indocumentado, pero no es correcto 
la utilización del término “ilegal”, ya que valida la 
estigmatización en torno a este fenómeno.

“Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a 
tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido 
de lejanas tierras” (1° Reyes 8.41). Este debería ser 
nuestra bandera como nación. Muchos de los relatos de 
los migrantes apuntan a que ellos llegaron con la ilusión 
de obtener una mejor vida aquí en Chile, siendo éste 
“el país de América Latina donde más ha aumentado la 
inmigración, según Cepal y la OIT” (Cesio, 2017). Para 
los migrantes, Chile se ha tornado país atractivo por su 
estabilidad y posibilidades.  

Es así, como nuestro foco jamás debería ser 
superponernos a los extranjeros, sino mas bien ser 
un lugar de refugio, donde se sientan con dignidad y 
derechos, solo por el hecho de existir. El migrante debe 
ser tratado en igualdad de condiciones y no como un 
ciudadano de segunda clase, aquello iría contra los 
derechos humanos y aún más grave contra el consejo de 
Dios mismo. 

Además no debemos perder de vista que nosotros 
estamos llamados precisamente a ser migrantes, 
extranjeros en tierra ajena, ya que el último mandato 
que Jesús nos dejo fue “ id, y haced discípulos a todas las 
naciones”. 

Debemos tener en nosotros un corazón de amor y anhelo 
por las naciones y que estas conozcan de un Dios de amor, 
restauración y dignidad. Cualquier otra aspiración menos 
a ésta, no está a la altura del corazón de Dios.

SEMANA 3

EN CADA EDICIÓN DE NUESTRA REVISTA, PODRÁS SEGUIR UN PLAN 
DE ESTUDIO BÍBLICO PARA AHONDAR AUN MAS EN LA TEMÁTICA 
CENTRAL DE LA REVISTA.

SI TIENES PREGUNTAS, NO DUDES EN ESCRIBIRNOS A
CONTACTO@ALFA-PIEBS.CL

SEMANA 4
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“Así dice el Señor: ‘Practiquen el derecho y la justicia. 
Libren al oprimido del poder del opresor. No maltraten ni 
hagan violencia al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, 
ni derramen sangre inocente en este lugar.” (Jeremías 
22:3).

Muchas veces podemos oír en las noticias sobre la 
violencia que sufren los migrantes y surgen nuevamente 
preguntas como ¿qué hacemos nosotros como iglesia? 
¿qué cuidados le damos a nuestros hermanos migrantes? 
¿O creemos que son una molestia? La iglesia como 
cuerpo de Dios, debería ser un lugar de refugio para 
todo aquel que se acerque a ella, ya sea por un tiempo 
corto o para establecerse a largo plazo. ¿Cuánto más 
para aquellos que vienen de otras naciones, estando en 
muchas ocasiones oprimidos por diversas adversidades? 
Deberíamos actuar en amor, preocupándonos de 
su bienestar y necesidad, sin importar si son o no 
actualmente parte del cuerpo de Cristo.

Por otro lado, como iglesia, la migración es una bendición 
para nosotros, ya que con ésta nos es posible cumplir 
el deseo del corazón de Dios desde la comodidad de 
nuestras bancas, pudiendo bendecir al extranjero y aún 
más profundo, a las naciones. Porque si leemos Génesis 
12:3: “Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré 
a los que te maldigan. ¡Gracias a ti, bendeciré a todas 
las naciones del mundo!” Nos damos cuenta que este 
siempre fue el deseo de Dios bendecir las naciones y Él 
nos está dando la oportunidad de hacerlo. Si no podemos 
ir a ellas, en este tiempo ellas están viniendo a nosotros y 
cada día con mayor intensidad.

Es por ello que uno de los roles de la iglesia es mostrar a 
Dios a través de diferentes maneras y esta oportunidad 
es única, en donde podemos reflejar quién es nuestro 
Dios y como iglesia ser una respuesta integral a esas 
necesidades para ser bendecidos. 

En Deuteronomio 26:12 señala “Cuando ya hayas 
apartado la décima parte de todos tus productos del 
tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, 
al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y 
se sacien en tus ciudades”. 

• ¿Será que como iglesia solo apartamos para la 
propia congregación? ¿será que hemos fallado en ser 
ayudadores y misericordiosos con ellos? ¿Será que 
estamos aún a tiempo de tomar esta parte que al 
parecer ha está siendo omitida? Reflexiona en torno a 
estas preguntas.

Ya hemos visto varios puntos en relación a los migrantes, 
pero antes de concluir debemos tener presente que la 
migración muy probablemente no ira un retroceso, sino 
que por el contrario seguirá en aumento. Ahora bien, 
junto con lo anterior y debido a ello, en pocos años más 
tendremos una parte no menor de la población que no 
será 100% migrantes ni 100% locales, sino que será 
una mezcla de ambos. Y es necesario tener en cuenta 
que, para tener futuras generaciones sanas debemos 
preocuparnos hoy de aquellos que están llegando a 
nuestro país. 

Vemos cómo en el Salmo 146:9 se señala “El Señor 
protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, 
pero frustra los planes de los impíos.” Debido a lo anterior 
y porque somos el cuerpo de Cristo en la tierra, un tipo de 
representante de Dios aquí, es que como iglesia debemos 
tener una postura concreta frente a este fenómeno. 
Según el diccionario proteger es “hacer que una persona 
o una cosa no reciba daño o no llegue hasta ella algo que 
lo produce”. También es “ayudar o favorecer, mediante 
la fuerza o la influencia, a una persona o una cosa para 
que esté en buenas condiciones”. Si bien, probablemente 
ninguno de nosotros está dañando directamente a algún 
migrante, es necesario tomar en cuenta que proteger 
también significa evitar que reciba daño. Desde esta 
lógica, ¿De qué manera, como comunidad eclesiástica, 
estamos evitando un daño hacia el migrante? Sea este 
daño físico, mental, emocional o espiritual. 

No seamos solo espectadores de esta realidad, logremos 
ser hacedores, que es la parte más difícil. Observemos a 
nuestro alrededor y seamos una comunidad que bendice 
y se deja bendecir por otros, no perdamos de vista que 
también ellos pueden ser una bendición para nosotros 
si se lo permitimos. De hecho, probablemente nuestras 
iglesias locales ya se han visto muy bendecidas por 
quienes han llegado. 

Es precioso pensar en lo que implica la migración: estar 
en un espacio lleno de personas de diversas naciones, 
permite pensar que es un anticipo de lo que hemos de 
ver, como señala Apocalipsis 7:9-10, “Después de esto 
miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía 
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, 
que estaban delante del trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las 
manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación 
pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y 
al Cordero.”

SEMANA 5 SEMANA 6

TÓMATE UN TIEMPO...

Plan de Estudios
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Hemos hablado mucho de la protección, el cuidado, la 
búsqueda del bienestar del extranjero; no obstante, 
es necesario ser cuidados en caer en prácticas 
asistencialistas o paternalistas, donde el otro es 
desvalidado como un sujeto autónomo. Se puede producir 
una especie de aporte unidireccional, imposibilitando 
la co-construcción de cualquier tipo. En esto debemos 
ser conscientes de que las condiciones geográficas, 
económicas o políticas, no limitan al otro en tanto sus 
habilidades, dones, talentos o espiritualidad.
Es por lo anterior, que el vínculo debe ser establecido en 
igualdad de condiciones ya que delante de Dios “no hay 
judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni 
mujer”.

De esta manera, debemos tener un corazón enseñable y 
abierto a aprender de la diversidad cultural y las diversas 
maneras en como se adora a Dios, saber que Dios no tiene 
nacionalidad y que cada una de las razas y todo lo que 
existe fue creado por Él y si Dios se revela a sí mismo en 
la creación, entonces también se revela a sí mismo en las 
diversas razas. Siempre nuestro punto de inflexión será 
lo bíblico, no obstante, en cada cultura existen formas 
aceptadas delante de Dios para adorar, manifestar la 
espiritualidad y amor. 

En este sentido nuevamente la migración es una 
oportunidad de seguir creciendo como iglesias locales y 
como cristianos individuales en la multiforma de Dios y 
la espiritualidad. La migración también nos permite cada 
vez mas ser el cuerpo de Cristo con toda su diversidad, 
siendo quizás una motivación para ir por otros que aun 
no migran, para migrar por ellos, en amor tal como lo hizo 
Jesús, dejando su lugar y comodidad, pera hacerse uno de 
nosotros. 

Para finalizar este ciclo de semanas hablando sobre la 
migración, te invitamos a que reflexiones en torno a estas 
cosas prácticas que, como cristianos, podemos hacer en 
respuesta a la actual situación de migración:

Quizás la pregunta más difícil de todas en el debate de 
inmigración es ¿Qué pudo hacer? Estoy leyendo la Biblia, 
estoy viendo el corazón de Dios para con los victimizados 
y marginalizados. ¿Cuáles son algunas cosas tangibles 
que puedo hacer?

• Primero, infórmate sobre los temas relacionados 
con la inmigración, infórmate acerca de los debates 
de políticas públicas, e infórmate mediante conocer a 
gente en estas comunidades inmigrantes.

• Aprovecha las oportunidades en la iglesia y fuera 
de la iglesia para servir en algunas comunidades de 
inmigrantes. Trabaja por medio de la iglesia o por 
organizaciones sin fines de lucro por oportunidades 
para servir, y realmente darte el tiempo de conocer 
gente en estas comunidades, ese sería el primer paso.

• Segundo, una vez que comiences a formular 
tu pensamiento acerca de cómo las políticas de 
inmigración debieran ser, es totalmente apropiado 
abogar por lo que crees debería hacerse, escribir al 
senador o diputado de tu zona o a cualquier institución 
gubernamental que creas que es apropiado.

• Tercero, ora. Ora para que tengamos una política de 
inmigración que realmente funcione, y que sea justa 
para con aquellos que han esperado y seguido las leyes 
de inmigración, pero también para que no cierren las 
puertas a gente que está cada día más desesperada 
cuando ingresan a nuestro país.

SEMANA 7 SEMANA 8
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ada día que pasa nos enfrentamos a un mundo 
que critica a todo aquel que piensa o se ve 
distinto y lamentablemente es una realidad 

que nos ha acompañado por siglos. El solo ejercicio de 
leer la historia nos hace ver la poca tolerancia que ha 
existido siempre, provocando guerras y persecuciones. 
El tiempo de Jesús no fue la excepción. En esa época, la 
intolerancia y el prejuicio era algo cotidiano, ejemplos de 
ello, son la rivalidad entre judíos y samaritanos y el trato 
a las mujeres y enfermos. Pero en ese tiempo ¿Cuál fue el 
actuar de Jesús?

Jesús compartía indistintamente con todos, sin 
discriminar su género, origen o cultura. Nunca excluyó 
a nadie ¡ni siquiera si se trataba de los pecadores más 
apartados de la sociedad! Él cumplió con la definición 
básica de tolerancia: respetaba opiniones o actitudes de 
otras personas, aunque no coincidieran con las de él o 
fueran diferentes a lo que Él estaba acostumbrado. Un 
ejemplo de esto está en la historia de la mujer sirofenicia 
(Marcos 7:24-30). 

En ésta, aparece una mujer griega proveniente de un 
lugar corrupto, es decir, un origen diametralmente 
opuesto a la naturaleza de Jesús. Cualquier judío la habría 
rechazado de inmediato, pero pese a estas diferencias y 
a que ella no era una seguidora de Cristo, Jesús le da una 
oportunidad y con la frase “deja primero que se sacien 
los hijos”, le da a entender que, aunque no fuese judía, 
ella podría optar a un milagro. 

Pese a lo confuso del mensaje y la parábola de Jesús, 
la mujer entiende y responde con fe, lo que finalmente 
hace que Jesús la ayude sin discriminación alguna, pues 
ve en la fe de la mujer algo que casi no veía en los judíos.
Con el ejemplo de Jesús podemos aprender a no dejarnos 
llevar por nuestros propios prejuicios. Tener un color de 
piel diferente, un acento distinto o una cultura que no 
se parece a la mía, no significa que ese otro no merezca 
la misma dignidad, derecho y amor que cualquier otra 
persona.

¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiese negado 
rotundamente a la idea de siquiera hablar con la mujer, 
solo por el hecho de venir de otro país? Nunca habríamos 
conocido la fe ni el corazón humilde de ella, y nunca 
habríamos podido entender que el amor de Dios alcanza 
y es para todas y todos, independiente de su país de 
origen.

AMANDO SIN
DISTINCIÓN

BÁRBARA MATUS

C

En esta historia, Jesús se comportó de manera opuesta 
a la forma en que muchos cristianos actúan hoy y Su 
amor actuó primero que el juicio y la discriminación.
  
Aunque la sociedad y los medios de comunicación 
bombardeen tu entorno y repitan mentiras negativas 
sobre nuestros hermanos extranjeros, nosotros 
estamos llamados a ser la diferencia: amarlos y 
recibirlos con el mismo amor que Jesús ofreció sin 
distinción. 

Seamos ejemplo de acogida y empatía, pues puede 
que nunca entendamos las razones que motivaron su 
llegada a nuestro país y la cantidad de dolor por el que 
han pasado. Es mucho lo que puedes hacer por ellos 
hoy ¿qué te parece empezar con un abrazo?

#RflexMag26



WWW.ALFA-PIEBS.CL

#ESTE ES TU LUGAR

VISITANOS EN NUESTROS DIFERENTES 
ESPACIOS DE COMUNIÓN



¡ESCRÍBENOS!
infoprisma@movida-net.com

¿QUÉ ES?
Es un programa de entrenamiento misionero 
intercultural intensivo, teórico y práctico de 10 
semanas, que Movida ofrece en Walzenhausen, Suiza 
para jóvenes latinos, europeos y norteamericanos.

¿DÓNDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS?
Las prácticas misioneras se realizan en 3 a 5 
países de Europa y Asia, tales como Suiza, 
Austria, Alemania, España, Francia, Croacia, 
Bulgaria, Portugal, Turquía, Jordania y otros.

¿QUÉ TEMAS SE TRATAN?
Vida devocional, bases bíblicas de la misión, 
antropología y contextualización, adaptación cultural 
y trabajo en equipo, idioma alemán y herramientas 
para el desarrollo de habilidades en el trabajo de la 
misión intercultural y la movilización.

FECHAS
Invierno: enero a marzo
Verano: mayo a julio
Otoño: octubre a diciembre

ESCUELA MISIONERA 
INTERCULTURAL PARA  
LATINOS, NORTEAMERICANOS 
Y EUROPEOS


