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Es muy común aquí en México escuchar la frase: 'estás en tu casa'. ¿Pero realmente lo creemos? Y 
además... ¿es la verdad? La verdadera hospitalidad es abrir la casa y ser quién soy aun con visitas. 
También es asegurar que los visitas estén cómodos, o 'en casa'. Recuerdo haber visto vez tras vez a 
una amiga mía, en la entrada de su casa, diciendo a cada uno: '¡Pasa a tu casa!' Por la influencia de 
ella, quise tener una casa abierta con una actitud igual. 
 
La Biblia manda la hospitalidad – en Romanos 12:13 dice "practiquen la hospitalidad" y en 1 Pedro 
4.9, "practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse." Es uno de los dones espirituales y por eso 
más fácil y cómodo para algunas, PERO, es una bendición y oportunidad para todas. ¡Aprendí cómo 
tener gente en mi casa por tener gente en mi casa! Se hizo más y más fácil y cómodo cada vez. Crecía 
mi habilidad y deseo para servir, por practicar la hospitalidad.  
 
¿Ahora, cómo lo hago? – ¿A quién le servimos? ¿A quién invitamos? ¿Cómo lo hacemos sin mucho 
dinero o con niños o con mis miedos y fallas? Este mes, empieza con alguien – y además, pídele a 
Dios que Él te de el deseo de recibir a sus invitados, tal vez aun ¡ángeles!  ¿Quién piensas que va a ser 
más bendecida tú o tu invitada? Hebreos 13.2: "No se olviden de practicar la hospitalidad, pues 
gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles." 
 
Ya platicamos de 'la hospitalidad' como la manera de abrir mi casa (¡y mi vida!) por invitar gente a mi 
casa y hacerles sentirse cómodos. No es para mostrarles mi linda casa ni mi ropa fina ni mi comida 
rica. Es decir en serio: 'esta es tu casa'. Implica familiares, vecinos, hermanos y hermanas de la iglesia 
y aun desconocidos. Estar en una casa familiar invita a la intimidad y compañerismo. Una casa 
cristiana es en donde encuentras personas más y más dispuestas a compartir lo que tienen – y 
¡disfrutando por hacerlo! 
 
Pero ¿CÓMO? Primeramente, tengo que enfocarme en la persona no en la preparación. Quiero que 
mis visitas se sientan importantes y en casa. Aunque no he sacado todo el polvo ni tengo muchas 
sillas, es mi casa y quiero compartir lo que tengo. También incluye lo que sirvo para comer – puede 
ser nada más café y una galleta o una quesadilla o torta. Tengo una lista de comidas sencillas y 
baratas, para una persona o para un grupo. Por mi comodidad y sencillez, los demás se van a sentir 
cómodos. Si hay niños, preparo 2 o 3 colores de gelatina...para adolescentes refresco, coca cola y 
galletas o palomitas de maíz. Pido ayuda en la cocina, para lavar trastes o para picar verduras – añade 
al compañerismo.  
 
Quiero que mi casa sea un refugio para mi esposo y mis hijos y sus amigos. Por eso, practico mi 
hospitalidad con ellos también, haciendo su comida favorita, aun de vez en cuando sirviéndola en un 
plato especial (que dice: 'eres especial').  
 
A veces nos da risa los fracasos de mi cocina – ¡aun con visitas presentes! Las risas son compartidas 
por todos, incluyéndome a mí, y hacen que la casa y nosotros seamos reales. Después de un fracaso, 
empiezo de nuevo con otra visita. Vale la pena abrir mi casa y mi corazón. ¡Hazlo! ¡Que seamos 
conocidas como personas dadas a la hospitalidad! 
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