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A PRIMERA VISTA

La hospitalidad está en el corazón de quienes somos en Young Life, porque la hospitalidad radical 
está en el mismo corazón de Dios. “Hospitalidad,” según el diccionario, es “recibir y entretener 
amable y generosamente a los huéspedes, visitantes o extranjeros.” Tómense unos momentos 
para compartir sus respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Puedes recordar la primera vez que sentiste un recibimiento amable y generoso de 
Jesús? ¿Quién encarnó el corazón de hospitalidad de Dios para ti? ¿Qué te ayudó a 
sentirte bienvenido?

• En estos días, ¿quién te da la bienvenida tal como eres con la calidez y la generosidad de 
Jesús? ¿Cómo es esa hospitalidad? ¿Qué impacto tiene en ti?

UNA MIRADA MÁS PROFUNDA

Los fariseos y los maestros de la ley parecían estar profundamente ofendidos por el corazón 
radical de hospitalidad de Dios. Ellos murmuraron acerca de Jesús, “Él da la bienvenida a los 
pecadores y come con ellos” (Lucas 15:2). Los líderes religiosos sabían que compartir una 
comida en la cultura hebrea indicaba amistad o incluso parentesco. ¡Jesús estaba tratando a los 
tramposos y sinvergüenzas como familia! 

En Mateo 25, Jesús eleva aún más las apuestas. Declara una impresionante solidaridad con 
aquellos que normalmente no son bienvenidos en la mesa familiar. Lean juntos en voz alta Mateo 
25:31-40. 



• ¿De qué te has dado cuenta? ¿Qué te preguntas cuando escuchas las palabras de Jesús?

Jesús está afirmando la Imago Dei (imagen de Dios) en el más pequeño de entre nosotros. ¡Él nos 
mira y ve su propio reflejo! Él nos llama Sus hermanos y hermanas (v. 40). Antes en Mateo, Jesús 
cambió el status quo religioso y nos invitó a llamar a Dios “Padre nuestro” (Mateo 6:9), y en todos 
los Evangelios está claro: Él nos invita a la mesa familiar para compartir una comida. 

• ¿Cuáles son las implicaciones para ti personalmente? ¿Estás dispuesto a verte como Dios 
te ve? ¿Qué ayuda necesitas de Él para ver con más claridad?

• ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros como equipo a medida que continuamos la 
búsqueda de jóvenes perdidos? 

DE RODILLAS

Jesús nos invita a entrenar nuestros ojos para ver más allá de la superficie el uno en el otro. 
Desarrollar Su ojo para el destello de la gloria de Dios dentro de cada uno de nosotros es esencial 
para cultivar un verdadero corazón de hospitalidad. Resulta que desarrollamos la habilidad de 
vernos a nosotros mismos y a los demás claramente, primero y ante todo en oración. 

Al reunirnos para orar por los jóvenes en nuestras comunidades y en todo el mundo, pidamos a 
Dios que nos dé Sus ojos para ver a estos jóvenes, y oremos de acuerdo a los grupos que Jesús 
menciona en Mateo 25. 

Hemos incluido las Escrituras en cada categoría para animarlos. Que la Palabra de Dios nos 
ayude a descansar en el corazón de Dios - un corazón lleno de compasión por los jóvenes de 
todo tipo que necesitan conocer al Salvador y Su amor. Que estos jóvenes experimenten la cálida 
bienvenida de Jesús, profunda y completamente. Que acepten su invitación a venir a la mesa 
familiar y disfrutar de una comida. 

Vamos a orar por:

• Los jóvenes que tienen hambre física, sed o necesitan provisiones básicas como refugio o 
ropa. (Salmo 12:5; Salmo 113:7-8) 

• Los jóvenes que están enfermos de cuerpo o de corazón; por los jóvenes que “anhelan” la 
casa del Padre, y ni siquiera lo saben. (Mateo 14:13-14; Salmo 34:18; Juan 1:11-13)

• Los jóvenes que se sienten como si fueran extraños, olvidados, abandonados o 
simplemente que no pertenecen. (Salmo 139:13-18; Isaías 49:15-16)

• Los jóvenes que están en la cárcel; ya sea detrás de las rejas hechas de acero o barras 
hechas de miedo, auto-rechazo, adicción u otras realidades que les impiden experimentar 
la generosa libertad que Jesús ofrece. (2 Corintios 3:17; Lucas 4, 16-21)



MÁS DE LO QUE PODEMOS PEDIR O IMAGINAR

Imaginen que han reunido a todos los jóvenes de su comunidad junto con ustedes donde están. 
Imagina que estás reunido a los pies de Nuestro Padre. Imagínate arrodillándote (o puedes elegir 
arrodillarte de verdad). Ofrece las palabras del Apóstol Pablo en Efesios 3:14-21 como oración de 
cierre. Lean las palabras juntos, o que una persona las lea sobre su equipo y sobre los jóvenes 
reunidos con ustedes por medio de la imaginación en oración. Lean el pasaje lentamente para que 
las palabras se asienten profundamente dentro de ustedes:

“Por esta razón, nos arrodillamos delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el 
cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas 
riquezas, nos fortalezca a nosotros en lo íntimo de nuestro ser, para que por fe Cristo habite 
en nuestros corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, podamos comprender, 
junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; en fin, que 
conozcamos ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seamos llenos a la medida 
de toda la plenitud de Dios.

“¡Ahora, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por 
el poder que obra eficazmente en nosotros, ¡a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por 
todas las generaciones, por los siglos de los siglos! Amén.”

Si les gusta cantar, es posible que deseen cantar la Doxología para el cierre.

¡Gracias por orar por los jóvenes en sus comunidades y en todo el mundo en este Día Global de 
Oración!


