
“Si alguien que posee bienes 
materiales ve que su 
hermano está pasando 
necesidad, y no tiene 
compasión de él, ¿cómo se 

puede decir que el amor de 
Dios habita en él?”   

(I Juan 3:17, NVI).

Como nací y crecí en Texas, pensé que 
sabía lo que era la hospitalidad sureña, 
pero después viajé al sur del planeta, y 
aprendí de mis hermanos latinoamericanos 
y africanos lo que en realidad significa ser 
hospitalario.

Al sur del Red River, la hospitalidad significa 
disfrutar de la abundancia juntos. Al sur 
del Río Bravo significa compartir con otros 
cualquier recurso disponible, por más 
pequeño que en nuestra opinión pudiera 
parecer.

En el este de Texas, la hospitalidad significa 
que ninguno de los invitados, ni el/la 
anfitrión(a), se levantarán de la mesa con 
hambre. En el este de África significa que 
todos están invitados a la mesa y que 
aunque el anfitrión tenga hambre, permite 
que los invitados se sirvan primero. 

Así como los buenos modales que 
caracterizan la hospitalidad sureña van 
más allá de decir “sí, señor”, “no, señora”, 

“por favor”, y “gracias”, el amor va más allá 
de frases bonitas y gestos de amabilidad 
para los amigos y la familia. El amor 
requiere dar con sacrificio y ayudar a 
otros, especialmente a quienes son más 
vulnerables y tienen mayor necesidad.

El apostol Juan entendía más que nadie 
esa verdad. En 1 Juan 3:16 lo deja claro: 
Nosotros entendemos lo que es el amor 
al ver lo que Jesús hizo por nosotros. Nos 
amó tanto que dio su vida. De modo que si 
decimos que somos seguidores de Cristo 
y que el amor de Dios está en nosotros, no 
podemos quedarnos de manos cruzadas 
cuando vemos a otros en necesidad. No 
podemos retener lo que Dios nos ha 
confiado, sino que debemos ofrecerlo con 
manos abiertas, no retenerlo con puños 
cerrados. El amor exige ser generosos.

En otra parte del capítulo, Juan nos dice que 
el amor por el prójimo muestra que hemos 
pasado de muerte a vida. Una expresión 
más tangible del amor, evidente de manera 
más clara cuando somos generosos con 
aquellos que no pueden pagarnos el favor, 
demuestra si genuinamente vivimos en 
Cristo. 

Podemos marcar la diferencia. La Texas 
Baptist Hunger Offering apoya a ministerios 
que alimentan a las personas en crisis 
y apoya financieramente programas de 
desarollo que ayudan a que familias e 
individuos salgan de la pobreza.

Haga una donación a la Texas Baptist 
Hunger Offering. Responda a su prójimo 
en necesidad en Texas y en todo el mundo. 
La hospitalidad lo demanda. El amor lo 
demanda.

Ken Camp es director editorial del Baptist 
Standard y miembro de la Iglesia Bautista 
South Garland.

Inserto del boletín disponible en la forma 
para ordenar.
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