
No está mal que alguien busque ser ciudadano 
estadounidense; pero es incomparablemente 
mejor, ser ciudadano celestial. Muchos le temen a 
un muro que les impida entrar a EEUU. El muro 
que yo temería no poder entrar, sería el muro que 
rodea la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén. Ese 
muro sí será impenetrable para cualquiera que no 
esté inscrito en el libro de la vida. Apocalipsis 
21:27 dice: “No entrará en ella ninguna cosa 
inmunda, o que hace abominación y mentira, 
sino solamente los que están inscritos en el 
libro de la vida del Cordero”. 

Hablando nuevamente del pasaje donde Jesús 
nos dice a quién debemos temer, Lucas 12:4-7 
dice: “4 Mas os digo, amigos míos: No temáis a 
los que matan el cuerpo, y después nada más 
pueden hacer. 5  Pero os enseñaré a quién 
debéis temer: Temed a aquel que después de 
haber quitado la vida, tiene poder de echar en 
el infierno; sí, os digo, a éste temed. 6 ¿No se 
venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con 
todo, ni uno de ellos está olvidado delante de 
Dios. 7  Pues aun los cabellos de vuestra 
cabeza están todos contados. No temáis, 
pues; más valéis vosotros que muchos 
pajarillos”. Entonces, recuerda que a quien 
tenemos que temer es a Dios, y si Dios ya es tu 
Padre Celestial, porque ya entregaste tu vida a Él, 
¿de qué te preocupas? Dios te conoce muy bien, 
y te ama como no te lo imaginas. 

Cuando pases por tribulaciones, recuerda 
Romanos 8:35,37-39, que dice: “35  ¿Quién nos 
separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 
angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? 37  Antes, en 
todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual 
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 

presente, ni lo por venir, 39  ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 
podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro”. “De manera que 
podemos decir confiadamente: El Señor es mi 
ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el 
hombre” (Hebreos 13:6). 

Ahora bien, si conoces a un hermano inmigrante, 
que necesita de tus oraciones, de consejería legal 
o de un amparo físico, y tú se lo puedes otorgar, 
ofrécele tu ayuda, y no lo menosprecies. Tal vez 
alguien te pregunte: “¿Pudieras encargarte de mis 
hijos si algo me pasara?”. O tal vez te digan: 
“Tengo un buen record; pero no sé el record de 
con quienes vivo, ¿pudiera mudarme a tu casa si 
las cosas empeoran?”. Santiago 2:15-16 dice: 
“15  Y si un hermano o una hermana están 
desnudos, y tienen necesidad del manteni-
miento de cada día, 16 y alguno de vosotros les 
dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no 
les dais las cosas que son necesarias para el 
cuerpo, ¿de qué aprovecha?”. De la misma 
manera, es fácil decirle a alguien: “¡No tengas 
miedo!”; pero si te está pidiendo un favor, el decir 
¡No tengas miedo! no resuelve nada. Entonces, la 
enseñanza de esta lección, es:  1.-Obedece a las 
autoridades y ora por los gobernantes. 2.-Obtén tu 
ciudadanía celestial. 3.-No tengas miedo de lo 
que escuchas. 4.-Ayuda al que por precaución 
está realizando un “Plan B”. 

Si estás buscando tu ciudadanía celestial: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

Dirección: 100 East Franklin Ave. 
Silver Spring. MD. 20901 
Teléfono: (240) 277-7678 
Horarios en Domingo: 
11:15am, 12:20pm y 6:00pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD 

¡Tengo miedo de las 
deportaciones! 

¿Qué hago? 
{Escritor: Min. José Elmer Pacheco Railey} 

!  

Sé que este tipo de temas no son usuales en la 
iglesia; pero si somos honestos, vemos que 
muchas de las enseñanzas que encontramos     
en el Nuevo Testamento, se escribieron por 
situaciones que enfrentó la iglesia en la sociedad. 

Por ejemplo, la gran mayoría de los pasajes que 
hablan de la ofrenda, se enseñaron a causa de 
una necesidad económica que enfrentó toda 
Judea, que afectó inclusive a los miembros 
pobres de la iglesia. Otro ejemplo, viene siendo 
las citas que enseñan la ética laboral del cristiano, 
a causa de las iglesias que se encontraban en 
países donde existía la esclavitud. Otro ejemplo, 
viene siendo los capítulos que hablan acerca de lo 
sacrificado a los ídolos, por aquellos hermanos 
que vivían dentro de una sociedad pagana. 

Entonces, de la misma manera, queremos ver qué 
enseñanzas bíblicas nos pueden ayudar a saber 
qué hacer, en una sociedad donde se le hostiga y 
se le amedrenta al extranjero, como si se tratara 
de un criminal. 



Primero que nada, yo creo que todos estamos de 
acuerdo, que el que comete un crimen, tarde o 
temprano lo va a pagar, por lo que es necesario 
estar sujetos a las leyes como lo explica Romanos 
13:1-2, que dice: “1 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. 2 De modo que 
quien se opone a la autoridad, a lo establecido 
por Dios resiste; y los que resisten, acarrean 
condenación para sí mismos”. El pasaje 
continua hablando de lo mismo, y se lo dice a 
cristianos que vivían bajo el control del Imperio 
Romano. El apóstol Pablo les da a entender, que 
aunque el que gobierne sea pagano, el cristiano 
debe sujetarse a su autoridad. 

Obviamente que si las autoridades le piden a uno, 
hacer algo que va en contra de la voluntad de 
Dios, uno debe obedecer a Dios. Por ejemplo, 
cuando el concilio ordenó a los apóstoles a no 
predicar más, “…Pedro y los apóstoles, dijeron: 
Es necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres” (Hechos 5:29). 

También hay ocasiones cuando los que gobiernan 
dictan leyes injustas; cuando eso sucede, ellos no 
quedan sin culpa delante de Dios. Isaías 10:1-2 
dice: “¡Ay de los que dictan leyes injustas, y 
prescriben tiranía, para apartar del juicio a los 
pobres, y para quitar el derecho a los afligidos 
de mi pueblo; para despojar a las viudas, y 
robar a los huérfanos!”. En esa ocasión, Dios 
usó al país de Asiria para castigar a esos tiranos. 

Sea la condición en las que nos encontremos, 
algo que nunca debemos dejar de hacer, es orar 
por nuestras autoridades civiles. 1Timoteo 2:1-2 
dice: “Exhorto ante todo, a que se hagan 
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias, por todos los hombres; por los reyes 

y por todos los que están en eminencia, para 
que vivamos quieta y reposadamente en toda 
piedad y honestidad”. Estés o no estés 
atemorizado por el gobierno actual, nuestro deber 
es rogar, orar y pedir por los que nos gobiernan. 

Y ya que mencionamos el temor y el miedo, 
quiero hacerte una pregunta: “¿A qué le temes?”. 
Romanos 13:3-5 claramente da a entender qué 
personas son las que tienen razón de temerle a la 
autoridad: “3 Porque los magistrados no están 
para infundir temor al que hace el bien, sino al 
malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? 
Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 
4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero 
si haces lo malo, teme; porque no en vano 
lleva la espada, pues es servidor de Dios, 
vengador para castigar al que hace lo malo. 
5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no 
solamente por razón del castigo, sino también 
por causa de la conciencia”. Es decir, no seas 
bueno sólo para evitar el castigo, sé bueno 
porque tu misma conciencia te lo dicta. 

Ahora bien, si tu temor es por causa de leyes 
injustas que prescriben tiranía, recuerda que 
Jesús preparó a sus discípulos para el tiempo de 
la persecución. Los primeros cristianos tuvieron 
que enfrentar una persecución completamente 
injusta, porque ellos nunca quebrantaron ninguna 
ley. En Mateo 10:16, Jesús les dijo: “He aquí, yo 
os envío como a ovejas en medio de lobos; 
sed, pues, prudentes como serpientes, y 
sencillos como palomas”. Nunca les dijo: 
“¡Levántense en armas!” o “¡Aborrézcanlos!” o 
“¡Ténganles miedo!”. Pero sí dijo: “Y no temáis a 
los que matan el cuerpo, mas el alma no 
pueden matar; temed más bien a aquel que 
puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno” (Mateo 10:28). 

¿Cuántas personas no están urgentemente 
buscando obtener documentos, residencia y hasta 
la ciudadanía, porque tienen miedo que dentro de 
poco ya no tengan oportunidad? Pero cuando se 
trata de la ciudadanía celestial, son bien largos. 
Todavía la piensan para arrepentirse y bautizarse. 
Los que menosprecian la gracia de Dios, son los 
que deberían estar más espantados, son los que 
menos deberían poder dormir en la noche, son los 
que más estresados y en pánico deberían estar. 
Hebreos 10:26-31 dice: “26 Porque si pecáremos 
voluntariamente después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda más 
sacrificio por los pecados, 27  sino una 
horrenda expectación de juicio, y de hervor de 
fuego que ha de devorar a los adversarios. 
28  El que viola la ley de Moisés, por el 
testimonio de dos o de tres testigos muere 
irremisiblemente. 29  ¿Cuánto mayor castigo 
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo 
de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del 
pacto en la cual fue santificado, e hiciere 
afrenta al Espíritu de gracia? 30  Pues 
conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo 
daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El 
Señor juzgará a su pueblo. 31  ¡Horrenda cosa 
es caer en manos del Dios vivo!”. 

Unos buscan la ciudadanía estadounidense como 
si su país fuera el infierno; pero si conocieran 
verdaderamente el infierno que describe la Biblia, 
la primera ciudadanía que buscarían obtener, 
sería la celestial”. Hablándole a cristianos, 
Filipenses 3:20-21 dice: “20  Mas nuestra 
ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de 
la humillación nuestra, para que sea semejante 
al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el 
cual puede también sujetar a sí mismo todas 
las cosas”.


