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SALUDÁNDONOS UNOS A OTROS

1. Hay una buena costumbre descrita en Romanos 16:16.  Describa cuál es. ___________________________

 __________________________________________________________________________________________

 El “ósculo santo” se refiere a un beso santo.  Aunque la forma de saludar puede variar de cultura a cultura, 
 este pasaje enfatiza un saludo personal, genuino, caluroso y apropiado (santo).

2. Hay pasajes en la Biblia que no parecen tener mucha utilidad, pero al examinarlos, descubrimos otra cosa.  
Lea Colosenses 4:7-18 y conteste las siguientes preguntas.

 ¿En qué consiste este pasaje? _________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

3. ¿Porqué está este pasaje en la Biblia?  ¿Qué podemos aprender de él? _______________________________

 ___________________________________________________________________________________________

4. Pensando en el pasaje, decida si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas.

______ Pablo amaba a los cristianos en Colosas.

______ Saludar es solamente una costumbre superficial de cortesía.

______ A Pablo, le costaba recordar nombres.

______ Pablo tenía una estrecha relación pastoral con ellos.

______ Pablo se limitó a enseñar la Biblia sin meterse mucho con las personas.

______ Pablo prefería la soledad.  Tenía poca paciencia para estar con la gente.

______ Pablo usó los saludos para estimular a los hermanos.

5. Apunte algunas palabras de estímulo que Pablo usó en sus saludos.

 v. 7 ______________________________________________________________________________________

 v. 9 ______________________________________________________________________________________

 v.11 ______________________________________________________________________________________

 v. 12 _____________________________________________________________________________________

 v. 14 _____________________________________________________________________________________

 
¿Qué dirían otros de usted?  ¿Es usted una persona fría o amigable? 

Califíquese en un escala de 1 al 5  Fria   1      2      3      4      5  Amigable

Paso 11

 Saludándonos unos a otros
Hospedándonos unos a otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ La iglesia no es sólo un lugar de recibir enseñanza.  También 
 es un lugar para relacionarnos con otros cristianos.

_____ Nuestras palabras pueden ser de gran estímulo para otros.

_____ Muchas personas buscan la iglesia para encontrar el calor humano.
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HOSPEDÁNDONOS UNOS A OTROS

6. Según 1 Pedro 4:9, debemos practicar la _____________________  sin 

 ________________________.

 Aunque hay personas que nos atienden bien, su cara revela si su hospitali-
dad es genuina o no.

7. ¿Cómo es la hospitalidad genuina?  Para contestar esta pregunta, medite 
en las siguientes afirmaciones, marcando si son falsas o verdaderas.

______ La hospitalidad requiere la habilidad de hacer una buena taza de 
café.

______ La hospitalidad es la habilidad de hacer que las visitas se sientan 
cómodas.

______ La hospitalidad requiere tener una buena casa para poder recibir  
visitas.

______ La hospitalidad viene del corazón.  Es una manera de expresar 
amor por los demás.

______ El que es un buen hospedador recibe visitas, sin esperar a que le 
devuelvan el favor.

______ La hospitalidad requiere un espíritu generoso, pero no 
 necesariamente el desembolso de mucho dinero.

______ La hospitalidad es algo que tenemos que hacer, aun sin querer.

_____ La hospitalidad no necesariamente requiere que inviten a alguien 
a su casa.

8. Muchas personas viven vidas solitarias.  Puede ser que no tienen familia, o 
amigos.  Aun los que tienen “amigos” muchas veces  sienten la necesidad 
de un contacto personal con otros. Precisamente por esto la hospitali-
dad es importante, porque hace que las personas sientan que alguien se 
interesa por ellas.  Van a la iglesia buscando a Dios, pero también calor 
humano.  

¿Cómo son recibidas las visitas en su iglesia?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 Apunte unas ideas de cómo pueden hacer 
 que las visitas se sientan bienvenidas y 
 cómodas en su iglesia. 

 ______________________________________

 ______________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

Hay gente que abusa de 
nuestra hospitalidad.  

Medite en el siguiente proverbio 
de los swahili de Africa.

“Trate a su huésped 
como visita por dos días. 

Después, dele un azadón.”

PARA CRECER

Lea Génesis 43-50 
(un capítulo por día).

Memorice  1 Pedro 4:9.
 
“Hospedaos los unos a los otros 
sin murmuraciones.”       RV

“Practiquen la hospitalidad 
entre ustedes sin quejarse.”  NVI

“Algunas personas 
le hacen sentir en casa.  

Otros le hacen 
desear estar en casa.” 13
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