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1451 - ¿Qué es la hospitalidad? 1 

Día 4 de 6 2 

Rosaria Butterfield 3 

Serie: Pensamientos secretos de una convertida improbable  4 

Roberto: ¿Cómo podría cambiar la vida de una persona si usted le ofreciera el don de la 5 

hospitalidad? La ex profesora de literatura y ex lesbiana, Rosaria Butterfield, 6 

define la hospitalidad como dejar entrar a la persona desconocida, incluso salir e 7 

ir a buscar a esa persona, si fuese necesario. Rosaria cuenta cómo su vida, su 8 

pensamiento empezaron a cambiar cuando un pastor y su esposa se hicieron sus 9 

amigos y la invitaron a que visitara su hogar. Cuando comenzó a sentirse 10 

amada, aceptada, empezó a abrirse cada vez más a las verdades de Dios que se 11 

encuentran en las Escrituras. 12 

Rosaria:  Tenía ganas de vomitar y le respondí: “¿Y si todo es verdad? ¿Qué pasaría si 13 

todo fuera verdad y tú, yo y todas las personas que conozco estamos en 14 

problemas? ¿Qué pasaría si Jesús es un Señor real, que resucitó de verdad, que 15 

está sentado a la mano derecha de Dios Padre? ¿Y si todo es verdad?  ¿Y si 16 

Jesús murió por los pecados de Su pueblo?  ¿Qué pasaría si realmente hay 17 

sanidad por las llagas de Jesús?  ¿Y si Él realmente llevó sobre Sí la maldición 18 

para que la gente pueda recibir bendición?  ¿Qué pasaría si toda esa historia, 19 

conoces la historia?  ¿Y si todo es verdad?” 20 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 21 

Roberto Lepine. Hoy escucharemos sobre cómo Dios usó a un pastor 22 

presbiteriano para compartir el evangelio con una profesora universitaria 23 

lesbiana y acerca de la extraordinaria transformación que Dios hizo en su vida. 24 

 Rosaria en el programa anterior nos mencionaste que al visitar la casa de Ken 25 

fue muy placentera tu visita pero te hicieron preguntas que te confrontaron 26 

mucho ¿Le dijiste algunas cosas a Ken para tratar de asustarlo, 27 

intencionalmente?  Bienvenida nuevamente 28 

Rosaria:  Gracias Roberto, no me acuerdo si traté de espantar a Ken intencionalmente.  29 

Supongo que traté de decirle que yo era miembro de una iglesia unitaria, con la 30 

esperanza de que no me invitara a su iglesia, pero no me di cuenta que él no 31 
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tenía planes de llevarme allá. Su plan más bien era traer a la iglesia hacia mí, 1 

una pagana. 2 

Roberto:  Dijiste que Ken y su esposa Floy fueron a tu casa. 3 

Rosaria:  Oh, sí. 4 

Roberto:  ¿Fueron alguna vez a una de esas reuniones de los jueves en la noche? 5 

Rosaria:  No, creo que no. Ellos no estuvieron en esas reuniones, pero así es como todo 6 

empezó. Ken, Floy y yo nos hicimos amigos. Me dejaban hacer cosas por ellos, 7 

y eso me gustó mucho porque, a veces, los cristianos se olvidan que una manera 8 

de dar amor es dejar que otras personas usen sus dones. 9 

 Me encanta hornear pan y hacer sopa.  Entonces, cuando alguien se enfermaba, 10 

me encantaba hacerlo.  Ellos me permitían servirles de esa manera.  Y ellos 11 

también me servían de diversas formas. Sencillamente la pasábamos de lo 12 

mejor. De hecho, yo pensaba: “Wow! ¡Al fin lo logré! ¡Al fin soy una verdadera 13 

liberal!  Al fin tengo amigos que no pertenecen a la comunidad ‘queer’ y tienen 14 

doctorados en humanidades.  Tengo estos amigos evangélicos” 15 

Dennis:  ¡Estos derechistas! 16 

Rosaria:  “Evangélicos, heterosexuales, cristianos conservadores, y paso tiempo con ellos.  17 

¡Lo logré!” Luego Ken dijo algo realmente gracioso, bueno, ese fue el momento 18 

decisivo. Él me dijo: “Rosaria, estoy preocupado por el departamento de lengua 19 

y literatura”. Pero antes tengo que contarles que yo era la coordinadora de 20 

pregrado del programa de Lengua y Literatura, entonces me preocupó un poco 21 

lo que él estaba diciendo. 22 

 Continuó diciendo: “Bueno, ahora has leído la Biblia y te diste cuenta que tiene 23 

todos los géneros. Es un hermoso libro de literatura.  Me gustaría ir y hablar con 24 

tus alumnos de Lengua y Literatura, para decirles por qué deberían leer la 25 

Biblia”. Yo saqué garras y dientes. En ese instante salió a la superficie la mamá 26 

leona que llevo dentro, y le dejé muy en claro que… 27 

Roberto:  Eso era imposible. 28 

Rosaria:  Sobre mi cadáver y después de haber experimentado mis garras. 29 

Dennis:  ¡Pero fue brillante! 30 
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Rosaria:  Espera, ¡déjame contarte lo que pasó después! Se me ocurrió, sin embargo, que 1 

esa conferencia sería muy provechosa para MÍ, porque soy estudiante de 2 

hermenéutica; pero no conozco las tradiciones hermenéuticas que usan los 3 

cristianos evangélicos. Sé acerca de la canonicidad, pero no sé sobre los 4 

cánones que autenticaron esos 66 libros. Así que pensé: “Mmm…  ¿Sabes qué?  5 

Creo que me encantaría escuchar esa charla”. 6 

 Así que antes de arrancarle la cabeza a Ken, le pregunté: “¿Te gustaría hacerlo 7 

frente a una audiencia de una sola persona?” Y esto es probablemente lo más 8 

espectacular de Ken Smith. Imagínense. Muchas veces, en la iglesia, queremos 9 

hablar ante mil personas. Nos frustramos: “Oh, vino tan poca gente a este 10 

servicio de adoración”; o: “Cielos, tuvimos este evento evangelístico y solo 11 

había una persona”.  Pero Ken vino por mí, por una persona. 12 

Dennis: Una muestra clara de amor 13 

Rosaria: Todavía tengo las notas. Él me dio una charla de una hora. ¡Pensé que el 14 

hombre nunca se iba a callar! (se ríe) ¡Yo estaba echando humo! Entonces, 15 

cuando llegó al final, ¡al fin, terminó! (se ríe). Fue como: “¡Aleluya!  16 

¡Terminó!” Le dije: “Ken, tienes un libro que afirma ser la verdad absoluta, y lo 17 

hace sobre la base de la ontología. ¡Afirma ser la verdad sobre la base de su 18 

propia declaración de verdad! Eso es trampa. A uno le sacan del juego por 19 

querer jugar así. Yo tengo cien libros en mis estantes que dicen que estás 20 

equivocado”. Él solo aplaudió y sonrió. Luego dijo: “¡Exactamente! Y la 21 

próxima semana vamos a hablar de eso!”  (se ríe). 22 

Roberto:  No era solo una charla.  Él te embarcó en una clase. 23 

Rosaria:  Eso mismo, me embarcó en una clase para una sola estudiante. 24 

Dennis:  Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que te metiste en ese camino? 25 

Rosaria:  Bueno, sí, esa noche recuerdo que estaba caminando con mi perro y pensaba: 26 

“Mi mundo sería tan diferente si yo creyera en esas cosas”. 27 

Dennis:  De hecho, ya estabas empezando a cambiar, aun en medio de tu estilo de vida.  28 

¿Tu amiga transexual que pasaba con ella? 29 

Rosaria:  Mi amiga Jay, sí, es verdad, ella me acorraló en un rincón en la cocina, en uno 30 

de mis eventos de los jueves en la noche. Por cierto, esa conversación fue muy 31 
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importante porque de alguna manera sentí que su reacción me daba permiso.  1 

Por eso fue importante. Ella me acorraló en la cocina y me dijo: “Mira, antes de 2 

que sigas llenando más copas de vino o más platos con pasta, tienes que 3 

sincerarte conmigo.  Toda esta lectura de la Biblia te está cambiando y estoy 4 

preocupada”. 5 

Roberto: ¿Y cuál fue tu reacción? 6 

Rosaria: Me senté en una silla. Tenía ganas de vomitar y le respondí: “¿Y si todo es 7 

verdad? ¿Qué pasaría si todo fuera verdad y tú, yo y todas las personas que 8 

conozco estamos en problemas? ¿Qué pasaría si Jesús es un Señor real, que 9 

resucitó de verdad, que está sentado a la mano derecha de Dios Padre? ¿Y si 10 

todo es verdad?  ¿Y si Jesús murió por los pecados de Su pueblo?  ¿Qué pasaría 11 

si realmente hay sanidad por las llagas de Jesús?  ¿Y si Él realmente llevó sobre 12 

Sí la maldición para que la gente pueda recibir bendición?  ¿Qué pasaría si toda 13 

esa historia es verdad?” 14 

 Entonces ella se sentó y se veía tan mal como yo, en ese punto me dijo: “¡Lo sé!  15 

Yo fui un pastor presbiteriano por 15 años. Oré, pidiéndole a Dios que me 16 

sanara, pero no lo hizo. Si tú quieres, voy a orar para que Dios te sane”.  Eso me 17 

dejó desconcertada: “¿Qué significa que ella oró por sanidad, pero no la 18 

recibió?” Esa conversación me dejó un revoltijo de emociones intensas.  Eso fue 19 

lo más difícil de este camino, me estaba devorando viva. 20 

Dennis: Fue una revelación impactante para ti. 21 

Rosaria: Al día siguiente, llegué a casa del trabajo, revisé el correo y empecé a sacar a 22 

los perros. Encontré una caja de libros en mi puerta, que me los había dejado 23 

Jay. Supongo que era su biblioteca teológica. Tomé el primer libro, y era la 24 

Institución de la Religión Cristiana de Calvino. Me puse a hojearlo. Me encanta 25 

ver las notas a mano que la gente deja en el margen de los libros, especialmente 26 

si son mis amigos. Me encanta ver la travesía que han pasado mis amigos.  Justo 27 

ahí, justo al lado de la exposición de Romanos 1, con la letra de Jay, había una 28 

nota que decía: “¡Cuidado!  Aquí es donde vas a caer”.  Entonces fui a la Biblia, 29 

la abrí y leí Romanos 1. Ya lo había leído, pero esta vez lo asimilé, fue como un 30 
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flechazo al corazón ver que Dios entrega a algunas personas a sus pasiones 1 

vergonzosas. Nunca antes había pensado sobre mi vida en esos términos.   2 

 Eso me hizo querer botar la Biblia y todos esos libros a la basura, ignorar los 3 

correos y llamadas de Ken. Me hizo pensar en esto. Por supuesto, traté, pero no 4 

funcionó porque Ken cree en la perseverancia de los santos. Así que aquí 5 

estamos (se ríe). Pero una de las cosas que me hizo dar cuenta, era una grieta 6 

pequeñísima en mi armadura, pero hizo que me dé cuenta que había estado 7 

leyendo la Biblia al mismo tiempo que me sentía perfectamente justificada para 8 

juzgarla. 9 

Roberto: ¿Pero Dios te había dicho algo ya? 10 

Rosaria: Me vino a la mente una pregunta que se remonta a la autoridad de Dios: “Si 11 

Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo, usó a hombres elegidos para 12 

escribir esta Biblia, si estas son verdaderamente las palabras inspiradas por 13 

Dios, entonces, ¿quién tiene autoridad sobre Dios? ¿Por qué siento que yo 14 

debería ser juez de la Biblia?” Y seguía armando mi secuencia lógica de 15 

preguntas, porque todavía no quería llegar al punto de preguntar: “¿Qué pasaría 16 

si yo permitiera que la Biblia sea la que me juzgue a mí?” 17 

 Se me ocurrió que en verdad yo estaba tratando de escribir un libro que 18 

entendiera cómo los cristianos evangélicos se metieron en este dilema. Me 19 

impactó saber que así era como Ken Smith leía la Biblia. Puede que esto sea tan 20 

obvio para la gente, no lo sé, millones de oyentes cristianos están pensando: 21 

“¿Eso fue lo que le pareció interesante?” Pero a mí me pareció interesante 22 

porque, en un contexto posmoderno, la autoridad es una palabra que se pone 23 

entre comillas, porque solo existe debido a que el mago de Oz está detrás de la 24 

cortina. ¡No es real! Entonces, así fue que la pregunta sobre la autoridad de 25 

Dios entró en mi proceso de pensamiento, mientras iba leyendo. Ustedes quizá 26 

tienen un millón de preguntas, pero esto es como un accidente de trenes, 27 

¿verdad, caballeros? ¿Se dan cuenta?  ¡Tienen la oportunidad de experimentarlo 28 

conmigo! 29 

Dennis:  No, es una transformación. 30 
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Rosario:  Bueno, pero sí me hizo que dar cuenta que yo quería juzgar lo que Dios decía 1 

sobre la homosexualidad, pero ni siquiera quería oír lo que decía la otra parte.  2 

Eso me daba la impresión de ser anti-intelectual. 3 

Dennis:  ¿Descubriste que no eres la que juzgará a Dios sino que, de hecho, en última 4 

instancia tienes que rendirle cuentas a Él? 5 

Rosaria:  Bueno, ¡no lo descubrí enseguida!  Me estás dando más crédito del que merezco 6 

(se ríe). 7 

Dennis:  Bueno, pero ya estás en camino. 8 

Rosario:  Estoy en el camino, sí. 9 

Dennis:  Y para esa persona que se identifica contigo simplemente me gustaría leer las 10 

palabras de Jesucristo en Juan, capítulo 5.  Él dijo: “Ciertamente les aseguro que 11 

el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será 12 

juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida”. 13 

Rosaria:  ¡Amén! 14 

Dennis:  En verdad, es cuestión de fe y de creer.  A esa persona que está escuchando a 15 

Rosaria y se identifica con su travesía, quizá lo único que le falta hacer es 16 

finalmente someterse a la Autoridad suprema. 17 

Roberto:  Y ese es el punto.  Es una cuestión de autoridad.  ¿Quién está a cargo?  ¿Usted o 18 

alguien más?  Ahí es cuando llega a ese momento… 19 

Dennis:  Y ese “alguien más”, ¿es Jesucristo? 20 

Roberto:  Así es. Cuando llega a ese momento en el que dice: “Si veo a mi alrededor, si no 21 

soy yo, ¿entonces quién puede estar a cargo?”, solo hay una persona que 22 

permanece de pie con Su autoridad, con toda la autoridad en el cielo y en la 23 

tierra, que le fue entregada a Él, según el capítulo 28 de Mateo.  Eso es lo que 24 

usted debe confrontar. 25 

 Si usted tiene inquietudes o dudas por favor puede contactarse a través de 26 

nuestro correo electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com, será un gusto 27 

para nosotros conocer de usted, estuvimos junto a usted Vicente Vieira como 28 

Dennis Rainey, María del Carmen Atiaga como Rosaria Butterfield, y quien le 29 

habla Dubal rueda interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga 30 

 31 
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