
37º CICLO DE CONFERENCIAS ANUALES DE ETSOP                                                                             KARNS CHURCH OF CHRIST                                  

Fortaleciendo las almas de los discípulos 
 Del 6 al 9 de Marzo del 2011  

 

Evelyn Apple                                                                                   “Fortaleciendo a la almas con la hospitalidad” 
http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

1 

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Nota del editor: Evelyn y Jody Apple practican lo que ella escribe en esta ponencia. Albergan a misioneros, 

conferencistas, estudiantes y a cualquiera que necesite un lugar para quedarse 

 

Durante una campaña en Ica, Perú, una mujer nos invitó a que pasáramos a su casa para un 

estudio bíblico. El piso de su sala era de tierra compactada y tuvo que conseguir sillas para que 

todos nos sentáramos. Esta gentil dama, de hecho se disculpó por su pobreza, quizás sin darse 

cuenta que su calidez y amabilidad trascendía a su humilde entorno. Ella era la hospitalidad 

personificada. 

 

¿QUÉ ES LA HOSPITALIDAD? 

 La palabra hospitalidad y hospedador se traducen de palabras (philoxenia y philoxenos) que 

literalmente significan amor a los extraños. En forma interesante, la raíz xenos (extraño o 

extranjero) también llegó a significar anfitrión―el que recibe al extranjero o invitado. Esto es el 

por qué Pablo, invitado de Gayo, pudo llamar a Gayo su xenos en Romanos 16:23. [Todas las citas 

son de la Versión RV1960, al menos que se indique lo contrario]. Así que, philoxenos, que 

literalmente significa amor hacia los extraños, puede también traducirse amor por la hospitalidad, 

dado a la hospitalidad u hospedador. 

 Philoxenia es un sustantivo que encontramos dos veces en el Nuevo Testamento: 

“compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad” (Romanos 12:13). 

“No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles” 

(Hebreos 13:2). 

 El adjetivo philoxenos aparece tres veces: “Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, 

marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar” (I Timoteo 

3:2). “Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no 

soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 

sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo santo, dueño de sí mismo” (Tito 1:7-8). “Sed 

hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones” (I Pedro, 4:9, LBLA). 
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Los significados más literales de 

philoxenia y philoxenos nos llevan a entender 

que debemos buscar oportunidades para 

ofrecer amabilidad y ayudar a los foráneos, 

no obstante, la Escritura no limita nuestra 

hospitalidad hacia los foráneos. Todo lo 

contrario: de I Pedro 4:9 aprendemos que los 

cristianos deben también ser hospedadores 

los unos para con los otros. 

 

¿QUIÉN DEBE SER HOSPITALARIO? 

 Como hemos visto, I Timoteo 3:2 y 

Tito 1:7-8 enseñan que los obispos (ancianos, 

pastores) deben ser hospedadores. Como un 

pastor que cuida al rebaño, ve la necesidad 

de invitar a miembros de la congregación y a 

no cristianos. Sabe que al conocer a sus 

ovejas, él (y los demás ancianos) pueden 

entender sus necesidades espirituales y 

alimentarlos mejor, y de esta manera 

fortalecer sus almas. 

 Esta obligación dada por Dios para ser 

hospedadores aplica también para su esposa. 

Cuando la esposa de un anciano es renuente 

a ser hospedadora, impide que su marido 

obedezca a Dios donde Él ha dado una 

indicación muy específica. Cuando entiende 

que hospedar a otros ocupa un lugar 

importante en la lista de las formas de 

bendecir y fortalecer a los demás, entonces 

ayudará a su esposo a ser hospedador tal 

como Dios lo pide. 

 Hemos leído también Romanos 12:13, 

Hebreos 13:2 y I Pedro 4:9―todos aplican a 

los cristianos en general―así que sabemos 

que la hospitalidad es un mandato sobre 

todos nosotros. 

 

¿ES OPCIONAL LA HOSPITALIDAD? 

 Las Escrituras que hemos citado son 

claros mandamientos que confirman que 

debemos ser hospitalarios. Para asegurar que 

comprendemos que la hospitalidad es una 

obligación y no simplemente una buena 

opción, debemos señalar las formas en que el 

Espíritu Santo redactó cada mandamiento, 

así como el contexto histórico de los 

escritores humanos. 

 En Romanos 12:13, la exhortación a 

“practicar la hospitalidad” aparece en una 

lista detallada de acciones y actitudes 

piadosas que el Señor requiere de su pueblo. 

No podemos ignorar la responsabilidad de 

ser hospedadores así como tampoco 

podemos ignorar los mandamientos de amar 

“sin fingimiento” (12:9) o el de ser 

“constantes en la oración” (12:12). 

 Incluso más impresionante es la forma 

en que Pablo redactó su instrucción a 

“practicar la hospitalidad” (12:13). ¿Qué 

significa “practicar”?  Se traduce de la 

palabra dioko, verbo con una dramática 

definición: seguir, ir en pos, perseguir. En 

otras palabras, debemos buscar la 

hospitalidad. Buscar la hospitalidad no 

significa invitar de mala gana una o dos 

veces cada año porque nos sentimos 

obligados. Por el contrario, esta escritura 

presenta una imagen vívida de alguien que 

reconoce rápidamente las necesidades de los 

demás y busca con ansias las oportunidades 

para invitar a un visitante y servirle. Vemos 

un bello ejemplo de este espíritu en la recién 

convertida Lidia. Después de ser bautizada, 

inmediatamente insistió que Pablo y sus 

compañeros aceptaran su hospitalidad al 
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permanecer en su casa (Hechos 16:14-15). 

 La Versión Moderna (VM) traduce I 

Pedro 4:9 “usando de hospitalidad” (verbo + 

sustantivo), sin embargo, el adjetivo 

philoxenos en realidad aparece aquí. En vez de 

comunicar que “usamos” la hospitalidad 

ocasionalmente, como utilizar una 

determinada herramienta cuando la 

necesitamos, Pedro nos enseña que debemos 

ser hospedadores (compárese la RV1960, 

LBLA). Ser “hospedadores” es una actitud, 

una cualidad, una característica personal. 

Pedro especificó que debemos extender esta 

gracia a los demás, e incluso nos advirtió en 

contra de obedecer con mala actitud: 

debemos hacerlo “sin murmuraciones.” Esto 

es, nos preparamos para nuestros invitados 

sin quejarnos y servirlos sin resentimiento. 

Sin escatimar tiempo, esfuerzo o gastos al 

hospedarlos. 

 El contexto en el que Pedro escribió 

“ser hospitalarios” (LBLA) su advertencia es 

especialmente llamativa: le estaba 

escribiendo a cristianos que estaban 

enfrentando persecución. Sin 

embargo―incluso en tales condiciones 

severas―necesitaban entender el valor de ser 

hospitalarios con los demás. Como Burton 

Cofman señaló, “…con la amenaza en ciernes 

y los desordenes que inevitablemente fluirían 

de ella, la gracia no solo sería loable, sino 

absolutamente necesaria para la 

supervivencia de algunos” (233). 

 El escritor a los Hebreos animó a los 

cristianos a “no olvidéis” la hospitalidad 

(13:2). No podemos dejar de preguntarnos si 

el Señor lo expresó de esta forma porque es 

muy fácil olvidar ser hospitalarios. Podemos 

llegar a estar consumidos por nuestras 

propias necesidades, nuestras propias 

responsabilidades y por nuestras propias 

familias que permitimos que estas cosas 

desplacen a nuestra hospitalidad. El Señor 

dice, “no os olvidéis.” La Carta a los Hebreos 

fue escrita a cristianos que ya había sufrido la 

persecución y probablemente enfrentarían 

más (10:32-35). ¿Cómo podemos olvidarnos 

de la hospitalidad―viviendo en paz y 

teniendo seguridad? 

 Otras Escrituras muestran cuan 

frecuente y espontáneo se albergaban unos a 

otros los primeros cristianos. Cuando Pablo y 

sus compañeros llegaron a Jerusalén se 

hospedaron con Mnasón, que debió haber 

estado consciente de la situación peligrosa 

que estaba a punto de llevarse a cabo 

(Hechos 21:10-17). Aparentemente, lo hizo no 

dejando que el miedo le impidiera ofrecer lo 

que Pablo necesitaba. Sólo podemos adivinar 

cuanto debió haber animado y fortalecido a 

Pablo, mientras se preparaba para enfrentar 

la detención y persecución. 

 Juan elogió a Gayo por su amplia 

hospitalidad: “Amado, fielmente te conduces 

cuando prestas algún servicio a los 

hermanos, especialmente a los desconocidos, 

los cuales han dado ante la iglesia testimonio 

de tu amor; y harás bien en encaminarlos 

como es digno de su servicio a Dios, para que 

continúen su viaje.” (3 Juan 1:5-6). 

 Pablo le dijo a Filemón “Prepárame 

también alojamiento; porque espero que por 

vuestras oraciones os seré concedido” 

(Filemón 1:22). Ya sea que se refería a 

Filemón para que alistara una habitación en 

su propio hogar o que hiciera los arreglos 
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para hospedar en forma separada a Pablo 

(Clarke), vemos que Pablo contaba con este 

hermano para cuidar de sus necesidades. 

 Cuando Pablo describió a las viudas 

que merecían el apoyo de la iglesia, la 

hospitalidad aparece como un requisito: “…si 

ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los 

pies de los santos; si ha socorrido a los 

afligidos; si ha practicado toda buena obra” (I 

Timoteo 5:10). 

 Debemos concluir que en la medida en 

que seamos capaces, el Señor espera de 

nosotros que seamos hospitalarios. La 

hospitalidad es una responsabilidad dada 

por Dios. 

 

¿QUÉ BIEN VIENE DE LA 

HOSPITALIDAD? 

 

 La hospitalidad nos ayuda a 

ejemplificar y compartir el amor de Cristo. 

El Señor nos dice “…hagamos el bien a 

todos y mayormente a los de la familia de la 

fe” (Gálatas 6:10). En concreto, nuestro amor 

a los demás se mostrará en que somos sus 

discípulos (Juan 13:35). El resultado, como 

Jesús lo enseñó, es que nuestras buenas obras 

harán que otros glorifiquen a Dios: “Así 

alumbre vuestra luz delante de los hombres, 

para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los 

cielos” (Mateo 5:16). 

 

 La hospitalidad nos ayuda a crear 

lazos con los miembros recién llegados y los 

nuevos cristianos. 

En un artículo de Christianity Today en el 

año 2004, los protestantes evangélicos Win y 

Charles Arn describen cuan importante es 

para los nuevos miembros de la iglesia 

establecer relaciones con los demás: 

 
Cada persona nueva debería ser capaz de 

identificar al menos siete amigos en la 

iglesia dentro de los primeros seis meses. 

Las amistades parecen ser el vínculo más 

fuerte en la cimentación del nuevo 

miembro. Si no desarrollan en forma 

inmediata amistades significativas en su 

iglesia, regresarán a sus antiguas 

amistades―y caminos―fuera de la 

iglesia. Siete nuevas amistades como 

mínimo; diez, quince o más es mejor 

(Arn). 

 

¿Qué podemos hacer para ayudar a que los 

nuevos miembros se relacionen con la 

congregación? Una de las más naturales y 

gratificantes formas de pasar el tiempo con la 

gente es invitarlos a nuestros hogares. 

Saludarse y conversar antes y después de la 

adoración y las clases es importante, pero es 

este contexto probablemente no 

dispondremos del tiempo para realmente 

conocerse con los demás tan bien como 

deberíamos. ¿Qué les gustaría aprender? 

¿Qué les preocupa? ¿Con qué están 

luchando? ¿A quiénes les gustaría conocer 

mejor? Los nuevos cristianos necesitan crecer 

y necesitan de nuestra ayuda. ¿Qué mejor 

manera hay para conocerse con los otros 

cristianos, que pasar tiempo juntos? ¿Y qué 

mejor forma de hacer que los nuevos 

miembros o los visitantes se sientan 

bienvenidos, que invitarlos a nuestro hogar? 

 

 La hospitalidad ayuda a los demás en 
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formas prácticas y concretas. 

Imagine cuánto puede bendecir a alguien 

preguntando: “¿Si tuviera un lugar para 

quedarse, vendría a las conferencias? Usted 

es capaz de proveer una bendición verdadera 

para una familia que no puede pagar una 

estancia en hotel. 

Podría proporcionar un lugar de descanso 

a los viajeros: estudiantes en camino hacia y 

de regreso de la escuela, misioneros o 

familiares de un difunto. O podría hacer su 

hogar un refugio para personas abusadas, o 

para una familia que está buscando trabajo. 

Si Dios nos ha dado un lugar para vivir, 

¿Cómo no utilizar esta bendición como 

buenos administradores, bendiciendo a 

otros? 

 

 Cuando somos hospedadores, 

enseñamos a otros a ser iguales. 

El pensamiento de invitar a casa intimida 

a algunos; no lo hacen porque no pueden 

atenderlos lo suficientemente bien. Si usted 

puede demostrar tal amabilidad menos 

complicada de invitar a alguien a tomar una 

taza de té, usted puede ayudar a otros a ver 

que la hospitalidad no tiene que ser 

elaborada o difícil. La hospitalidad es tan 

simple como ser amable, llenando 

necesidades y dar de su tiempo a otros. 

 

¿QUÉ NOS PERDEMOS POR NO SER 

HOSPITALARIOS? 

 Si no desarrollamos el hábito de la 

hospitalidad, perderemos innumerables 

oportunidades de hacer el bien. 

Perderemos la oportunidad de conocer 

mejor a la gente y fortalecer su relación con la 

iglesia y con el Señor. Podríamos tener poca 

influencia en aquellos que estamos tratando 

de alcanzar con el Evangelio. ¿A quién 

podríamos llevar a Cristo, si tan solo 

tomáramos tiempo para invitarlo y 

desarrollar una amistad? 

 

 Si no somos hospedadores, les 

negamos a nuestros hijos el privilegio de ver 

la philoxenia en acción. 

Nuestros hijos no serán testigos de la 

amabilidad y de la generosidad que la 

hospitalidad nos requiere. No aprenderán la 

sencilla lección de invitar y hospedar. Por 

medio de mostrar la hospitalidad delante de 

nuestros hijos, a medida que crecen, 

podríamos ayudar a desarrollar su fortaleza 

en esta área. 

 

 No siendo hospedadores, no hacemos 

nada para animar a otros a desarrollar una 

actitud buena y obediente respecto a la 

hospitalidad. 

No podemos hacer que otros sean 

cristianos hospedadores, que sean “amantes 

de los extraños,” si nosotros mismos no lo 

consideramos importante. 

 

 Si no tenemos un espíritu de 

hospitalidad no ayudaremos a aquel que el 

Señor ha dirigido providencialmente a 

nosotros. 

Cuan triste sería no recibir a un 

extraño―o un ángel, Hebreos 13:2―que Dios 

ha enviado a nuestro camino. ¿Cuánto 

podríamos haberles ayudado o cuánto 

podrían ellos bendecirnos? 
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 Si nos negamos a ser hospedadores, no 

aprovecharemos las oportunidades para 

desarrollar la generosidad. 

La hospitalidad nos ayuda a aprender a 

ser buenos administradores, usando nuestro 

tiempo y posesiones para servir a otros y 

glorificar a Dios. Aprendemos que no es mi 

casa o mi departamento; no es mi dinero o mi 

tiempo. Todo le pertenece a mi Señor. 

 

¿DÓNDE PODEMOS SER 

HOSPITALARIOS? 

 Quizás la respuesta más obvia es “en 

nuestros hogares,” sin embargo podemos 

ofrecer hospitalidad en varios lugares. 

 

 Restaurantes 

Podemos recibir gente invitándolos a 

comer fuera. Cuando varias familias salen a 

comer después de los servicios dominicales 

¿Por qué no invitar a los visitantes a comer 

juntos? 

 

 Lugar de reunión 

Los visitantes pueden sentirse solos, 

tímidos y abrumados en un mar de extraños. 

Pensemos cómo nos sentiríamos nosotros en 

una situación similar, “Y como queréis que 

hagan los hombres con vosotros, así también 

haced vosotros con ellos (Lucas 6:31). 

Deberíamos saludar a todo visitante, y 

asegurarnos que se enteren de lo que pasa. 

Deberíamos ayudarles a encontrar la clase 

apropiada y señalarles los baños. ¡Verificar 

que encuentren asiento! En una congregación 

grande, es fácil asumir que alguien ya se ha 

ocupado de estas cosas, pero pensar de esta 

manera aumenta el riesgo de que un visitante 

no reciba una bienvenida satisfactoria. Es 

mejor exagerar en amabilidad. 

Si tenemos una comida para fraternizar 

después de los servicios, deberíamos 

personalmente invitar a los visitantes 

(incluso si ya han sido invitados desde el 

púlpito). En la comida necesitamos verificar 

que no estén comiendo solos. 

 

 En otros hogares 

Cuando somos invitados, podemos 

ayudar a nuestros anfitriones a que todos se 

sientan bienvenidos. Podemos asegurarnos 

que a nadie se deje fuera de la conversación o 

inseguro en que hacer. Al ayudar de esta 

manera, también somos hospitalarios. 

 

¿QUÉ CIRCUNSTANCIAS HACEN 

DIFÍCIL O IMPOSIBLE LA 

HOSPITALIDAD EN EL HOGAR? 

 

Tengo una situación difícil en casa 

Algunos cristianos están casados con 

cónyuges que no están dispuestos a tener 

invitados en la casa. Otros viven en la casa de 

alguien más, donde no tienen la libertad de 

invitar. ¿Cómo podemos ofrecer la 

hospitalidad en tales situaciones? Podemos 

usar otras opciones que acabamos de 

mencionar: podríamos invitar a alguien a 

comer a un restaurant, o traer un plato con 

comida para una confraternidad y proponer 

sentarse con un visitante. Podemos 

ofrecernos a ayudar a tener una reunión en la 

casa de un amigo. 

 

Tengo problemas de salud 

 Dios no espera que hagamos lo que 
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físicamente no podemos hacer. Podríamos 

tener un carácter hospitalario, pero invitar a 

un grupo a cenar está más allá de nuestra 

capacidad física en ese momento. 

Encontraremos otras formas de ser amables o 

acogedores, y apoyar a los que son capaces 

de alojar huéspedes en sus hogares. 

 

No tengo habitaciones 

 ¿Es esta una buena razón para no 

invitar a otras personas? Si su espacio es lo 

suficientemente grande para usted, es 

probablemente suficiente para hacer un 

hueco para dos o tres más. La conversación 

cordial y una buena comida ¡no requieren un 

gran espacio! Necesitamos pensar menos de 

lo la gente piensa de nuestra casa y más en 

hacer el bien. 

 

Mi casa o departamento no es lo 

suficientemente agradable. 

 ¿Lo suficiente agradable para qué? Si 

su hogar es estructuralmente seguro y 

adecuadamente limpio, este es lo 

suficientemente bueno. Otra vez, necesitamos 

dejar de preocuparnos de lo que los otros 

piensen y ocuparnos nosotros mismos en 

encontrar oportunidades para mostrar el 

amor de Cristo a los demás. ¿Qué es lo 

correcto―”buscad primeramente el reino de 

Dios y su justicia” (Mateo 6:33) o preocuparse 

de lo que no poseemos? 

 Me beneficié de otro gesto de 

hospitalidad en Ica, Perú―uno que nunca 

olvidaré. También, fue hecho por alguien que 

tenía muy poco en comparación con lo que 

estamos acostumbrados. En el momento de 

nuestra segunda visita a la región, una mujer 

se bautizó en Cristo un año antes que 

perdiera su casa en un terremoto. Su hogar 

ahora consistía de un refugio a base de un 

tejido temporal de plástico revestido. Ella 

tenía un cimiento echado para una nueva 

estructura, sin embargo no podía aun 

construir sobre ella. Cuando la visitamos, se 

disculpaba de tener solo piso de concreto 

para ofrecer como asiento. Mientras 

platicábamos, un vendedor ambulante se 

acercó con un carro lleno de mandarinas. 

Nuestra querida hermana compró una bolsa 

de esa fruta y nos dio a cada uno. Este simple 

acto de generosidad―aparte de su 

amabilidad y a pesar de su pobreza―todavía 

me conmueve. Ahí nos sentamos en esa base 

de concreto, invitados por una querida mujer 

cuya hospitalidad puede instruirnos a todos 

nosotros. 

 

Soy muy tímido/nervioso/retraído 

 Ser tímido no es una licencia que nos 

impida ser amistosos y hospitalarios. 

Centrarnos en otras personas y en sus 

necesidades nos ayudará a ser menos 

tímidos. Seguir a Cristo demanda que nos 

neguemos a nosotros mismos y que sirvamos 

a otros. Además, las personas con frecuencia 

confunden la timidez con el esnobismo o la 

indiferencia―que no es la clase de impresión 

que el cristiano desea transmitir. Con 

oración, el compromiso de obedecer a Dios y 

el ejemplo a los demás, podemos crecer para 

tener más confianza en esta área. Nos 

preocuparemos menos de lo que la gente 

piensa de nosotros y nos preocuparemos más 

de lo que el Señor piensa de nosotros. 
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No puedo costear la hospitalidad 

 Asegurémonos de que no definamos la 

hospitalidad en forma muy restrictiva. 

Algunas veces la hospitalidad es 

simplemente pasar el tiempo con la gente y 

hacerles sentir bienvenidos―nada acerca de 

gastar mucho o impresionarlos. Como lo 

enfatizaremos en la próxima sección, 

podemos hacerlo sencillo y no costoso y aun 

así bendecir con efectividad a otros. Si, cuesta 

algo ser hospedadores, pero no 

necesariamente mucho. Asegurémonos que 

nuestra actitud sea generosa, no egoísta. 

 
A los ricos de este siglo manda que no 

sean altivos, ni pongan la esperanza en 

las riquezas, las cuales son inciertas, 

sino en el Dios vivo, que nos da todas 

las cosas en abundancia para que las 

disfrutemos. Que hagan bien, que sean 

ricos en buenas obras, dadivosos, 

generosos; atesorando para sí buen 

fundamento para lo por venir, que 

echen mano de la vida eterna (1 Timoteo 

6:17-19). 

 

¿Piensan que aunque no somos ricos, esta 

Escritura no aplica realmente a nosotros? Sé 

que muchos tenemos problemas financieros, 

pero si tenemos agua potable, electricidad y 

todos los electrodomésticos, somos ricos 

comparados a millones de otras personas que 

viven ahora. “Y de hacer bien de la ayuda 

mutua no os olvidéis; porque de tales 

sacrificios se agrada Dios” (Hebreos 13:16). 

 

COMO EJECUTAR BIEN LA 

HOSPITALIDAD 

 No defina la hospitalidad como 

“presentar una comida muy elaborada.” ¡Sea 

más flexible con sus estándares! 

 Organizar una cena de lujo es como 

presentar un regalo especial a nuestros 

invitados y es una cosa hermosa. Sin 

embargo si esto es lo único que hacemos, 

vamos a dar la impresión que cualquier cosa 

menos es inadecuado. Nuestra cocina y la 

porcelana no tienen que estar acomodadas de 

cierta forma y no tenemos que tratar de 

impresionar con nuestras habilidades 

culinarias. Podemos dar un maravilloso 

momento de compañerismo y disfrutarlo con 

el más sencillo refrigerio. Por ejemplo: 

“¿Viene al postre del viernes por la noche?” 

“¿Podría venir con nosotros para ver una 

película y comer palomitas?” “Vamos a 

ordenar una pizza para la noche; ¿viene a 

cenar?” “Voy a cocinar veinte papas grandes; 

¿Qué tal si todos traen sus ingredientes 

favoritos?” 

 Incluso si disfrutamos preparar una 

cena servida en nuestra porcelana que más 

queremos, también son divertidas las 

reuniones espontáneas e improvisadas. Esta 

actitud les muestra a otros que la 

hospitalidad no se trata de recetas y 

manteles. Se trata de hacer sentir a la gente 

bienvenida, sirviéndoles y conociéndoles. 

 

 No lo haga más caro de lo que pueda 

pagar. 

 Deberíamos optar por lo que se ajusta 

a nuestro presupuesto y dejar que este 

determine qué hacer. A nadie le importa si 

gastamos mucho; a ellos solo les gusta que 

los inviten.  

 



37º CICLO DE CONFERENCIAS ANUALES DE ETSOP                                                                             KARNS CHURCH OF CHRIST                                  

Fortaleciendo las almas de los discípulos 
 Del 6 al 9 de Marzo del 2011  

 

Evelyn Apple                                                                                   “Fortaleciendo a la almas con la hospitalidad” 
http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

9 

 No se demande perfección a usted 

mismo y a su familia. 

 La manera más segura para hacer que 

la hospitalidad sea insoportable y onerosa es 

pensar que todo debe ser perfecto: la casa, la 

mesa, la comida, los hijos, el perro. 

Necesitamos cuidar el proceso de que no sea 

estresante para nuestros esposos, para 

nuestros hijos y para nosotras mismas. 

(Queremos que disfruten la hospitalidad ¿o 

no?) Necesitamos relajarnos y recordar que 

nuestros invitados no vienen a inspeccionar 

nuestros hogares o a calificar nuestra cocina. 

Ellos simplemente son felices estando ahí. 

 

 Vea por los que necesitan su atención. 

 Si invitamos solamente a nuestros 

amigos más cercanos, perderemos muchas 

oportunidades de hacer el bien. “Porque si 

amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? 

Porque también los pecadores aman a los que 

los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen 

bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los 

pecadores hacen lo mismo” (Lucas 6:32-33). 

 La atención de Jesús a aquellos 

miembros ignorados de su sociedad nos 

enseña que debemos poner atención en los 

que no reciben muchas invitaciones. ¿Quién 

es nuevo en el área, sin familia cerca? ¿Quién 

es soltero, y no tiene pareja? ¿Quién tiene 

muchos niños y no se les invita 

frecuentemente? ¿Quién no es muy sociable y 

tiene pocos amigos? ¿Quién, debido a sus 

circunstancias, no es posible que corresponda 

del mismo modo―pero necesita de su 

atención y generosidad? Nuestro espíritu de 

hospitalidad es deficiente si descuidamos a 

estas almas preciosas. 

 

 Piense menos acerca de cómo hacer la 

hospitalidad y más acerca de lo bueno que 

puede hacer si es hospedador. 

 

CONCLUSIÓN 

 Así es como desarrollaremos un 

verdadero espíritu de hospitalidad. Cuando 

cambiamos nuestro enfoque de nosotros 

mismos hacia los demás, veremos que 

invitándolos no es una carga sino una 

oportunidad. Es una ocasión para 

bendecirlos, pero también para mostrar el 

amor por nuestro Señor. 

 
Entonces el Rey dirá a los de su 

derecha: Venid, benditos de mi 

Padre, heredad el reino preparado 

para vosotros desde la fundación del 

mundo. Porque tuve hambre, y me 

disteis de comer; tuve sed, y me diste 

de beber; fui forastero y me 

recogisteis; estuve desnudo y me 

cubristeis; enfermo y me visitasteis; 

en la cárcel y vinisteis a mí … Y 

respondiendo el Rey, les dirá: De 

cierto os digo que en cuanto lo 

hicisteis a uno de estos mis hermanos 

más pequeños, a mí lo hicisteis 

(Mateo 25:34-36, 40). 

 

Cuando buscamos sinceramente formas para 

fortalecer a otras almas y hacer el bien, 

encontraremos mucho más fácil ser 

hospedadores. De esta manera, seremos más 

como Jesús, serviremos mejor a los demás y 

glorificaremos a nuestro Dios. 
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