
47. Lucas 14.1 – 24 
 
Introducción 
En su camino a Jerusalén el Señor pasa tiempo en algunas de las aldeas de Samaria, Perea y Judea 
enseñando y predicando las buenas noticias del Reino de Dios que se había acercado al pecador. Pero al 
acercarse a Jerusalén la tensión con los fariseos y gobernantes era cada vez mayor. Esta dinámica 
también servía para mostrarles a los discípulos el corazón del Padre y lo que significaba seguirle. 
Ya el Señor les había advertido acerca del orgullo espiritual y como es uno de los más peligrosos 
estorbos y trampas para el ser humano. No es necesario ser fariseo para estar lleno de las excusas 
orgullosas de un corazón arrogante. La humildad del corazón es un tema recurrente en la Biblia de lo 
que debe caracterizar a un ser humano en relación con su creador.  
 

I. Sanando en una invitación a comer (1 – 6) 
1 Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era 
fariseo, éstos le acechaban.  
2 Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. 3 Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley 
y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? 4 Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le 
sanó, y le despidió.  
5 Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará 
inmediatamente, aunque sea en día de reposo? 6 Y no le podían replicar a estas cosas. 
 

A. Una invitación asechada (1) 
1. Día de reposo 

a. En su camino hacia Jerusalén el Señor pasó por varias aldeas de la zona de Samaria y 
Perea predicando las buenas noticias del Reino de Dios.  

b. En la zona de Galilea había pasado varios años y parece que en su último 
desplazamiento hacia Jerusalén pasó algunas semanas e incluso algunos meses. 

c. Cómo ya lo hemos comentado, era común que en las sinagogas se invitara al rabino 
visitante a comentar la lectura de la ley y los profetas.  

d. El Señor solía aprovechar estas invitaciones para explicar el verdadero corazón de la 
ley. Esto atraía toda clase de atención, buena y mala.  

e. No sabemos en qué lugar se da esto pero ya sabemos que algunos fariseos habían 
intentado intimidarle con una supuesta amenaza de parte de Herodes.  

f. Era costumbre, después del servicio de la sinagoga en el día de reposo, que los 
rabinos tuvieran un banquete y sobre todo si tenían un rabino visitante.  

g. El Señor aceptó esta invitación y una vez más podemos ver el corazón del Padre, que 
buscaba alcanzar a inmorales pecadores y a morales pecadores.  
 

2. Casa de un fariseo gobernante 
a. Sabemos que la invitación era a la casa de un gobernante que era parte del partido 

fariseo.  



b. Esto nos puede indicar varias cosas, al ser gobernante y tener que lidiar con 
relaciones con los romanos era un hombre más “diplomático”.  

c. Además nos indicaría la calidad de banquete a la que el Señor estaba siendo 
invitado, seguramente estaría rodeado del más alto rango de personalidades de la 
población.  

d. Esto serviría mucho para que el Señor establezca las enseñanzas a continuación. 
 

3. Acechaban 
a. Pero el texto también nos dice por qué este fariseo había invitado al Señor a comer 

ese día. Acechaban al Señor.  
b. La palabra acechar literalmente significa “observar movimientos” y se usaba para 

referirse a la idea de mirar escrupulosamente cada detalle y para hablar de la acción 
de un animal de caza sobre su presa. 

c. Los fariseos querían analizar cada palabra y cada acción del Señor, buscando la 
forma en que pudieran acusarle de algo.  

d. El Señor estaba constantemente bajo escrutinio de los religiosos quienes buscaban 
ocasiones para acusarlo.  

e. Pablo le dice a los corintios que, como cristianos, ellos eran cartas abiertas para ser 
vistas por todos.  

f. Al ser discípulos de Cristo, nuestras vidas también están a disposición para que el 
mundo las critique y hagan escrutinio.   

 
B. Pregunta acerca de sanidad (2 – 4) 

1. Pero la escena se torna interesante con la aparición de un hombre enfermo antes de 
reclinarse a la mesa. 

2. Este es el único texto bíblico en el que aparece la palabra hidrópico pero claramente la 
palabra viene de la palabra griega para agua.  

3. Se cree entonces que se refiere a que este hombre estaba reteniendo líquidos y por lo 
tanto se veía inflamado. Hoy nosotros podemos saber que se trataba de una 
enfermedad mucho más grave que no podríamos determinar.  

4. La verdadera pregunta es, ¿Cómo llegó este hombre al banquete servido por ese fariseo 
si la enfermedad era considerada como símbolo de pecado escondido?  

5. Muchos comentaristas afirman que los fariseos le habían permitido la entrada para ver 
como actuaría el Señor, pero la verdad es que no podemos saber la motivación que 
tenían.  

6. También debemos tener en cuenta que, como ya lo vimos en Lucas 7, era común que 
personas se colaran a reuniones como estas en las que personajes llamativos estaban 
invitados.  

7. El Señor es consciente de estar bajo el escrutinio de los ojos de los religiosos y les da algo 
de lo que pueden hablar.  

8. El Señor, en lugar de dirigirse al hombre enfermo se dirige a los fariseos y les hace una 
pregunta. La pregunta es increíblemente perfecta.  



9. Los fariseos estaban obsesionados con las cláusulas de la ley olvidando totalmente de 
vista el corazón de la ley y el Señor los confronta con ese corazón.  

10. La pregunta podría parafrasearse de esta manera, “¿Autoriza la ley sanar en el día de 
reposo? La verdad es que la ley de Moisés no prohibía, de ninguna manera, actos de 
misericordia en el día de reposo y la discusión de los fariseos y los interpretes de la ley 
era acerca de las cláusulas, es decir ¿sanar haciendo uso de curaciones es pecado? 
¿sanar ungiendo con aceite es pecado? Pero la pregunta nunca sería, ¿hace un acto de 
bondad es pecado?  

11. La discusión para ellos era si la gravedad de la situación de salud requería realizar algún 
acto físico para sanar. Pero el fondo de la pregunta del Señor era si la ley permitía un 
acto de bondad hacia un necesitado.  

12. Por esa razón no quisieron responder. 
13. Lo que el Señor hace inmediatamente es sanar al hombre. El texto no registra ningún 

tipo de acto físico de parte del Señor aparte de tomarlo, no sabemos si lo tomó de la 
mano o puso su mano sobre su hombro o brazo. sino tan sólo que lo sanó.  

14. El Señor lo había sanado sin si quiera quebrantar las cláusulas humanas del día de 
reposo. ¿Quién podía hacer esto sino sólo Dios? 

15. El Señor entonces despide al hombre.  
 

C. Pregunta acerca del día de reposo (5 – 6) 
1. Es posible que los fariseos hayan decidido no responder porque servía a sus propósitos 

de poder acusar al Señor de romper las reglas del día de reposo.  
2. También debemos decir que tampoco les convenía responder pues si afirmaban que no 

había problema con realizar un acto de bondad en el día de reposo entonces serían 
cuestionados acerca de porqué acusaban al Señor.  

3. Pero el Señor sabía que en sus corazones pensaban que era ilícito sanar en día de reposo 
y por esa va más allá.  

4. Aquellos que lo tenían bajo escrutinio tendrían que quedar bajo escrutinio ahora.  
5. El Señor les pregunta, ¿Quién de Uds. no rescata a su animal en día de reposo? Esta era 

una de las cláusulas que habían establecido para el día de reposo.  
6. Los animales eran muy costosos y no podían darse el lujo de perder uno aunque fuera 

día de reposo.  
7. Ya el Señor había confrontado a algunos fariseos con esa pregunta mostrándoles que no 

era que la vida animal valiera más que la vida humana sino que valoraban más sus 
posesiones que al prójimo.  

8. Ante esta pregunta el texto dice que no podían dar respuesta y no que hubieran callado 
como la primera vez.  

9. Es posible que hubieran intentado responder pero sus argumentos eran débiles y no 
tenían sentido. También puede significar que no supieron que decir. 
 

II. Exhortación en una invitación a comer (7 – 14) 



7 Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, 
diciéndoles:  
8 Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más 
distinguido que tú esté convidado por él, 9 y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: Da lugar a 
éste; y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. 10 Mas cuando fueres convidado, ve 
y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba; 
entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. 11 Porque cualquiera que se 
enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido.  
12 Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a 
tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y 
seas recompensado. 13 Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los 
ciegos; 14 y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado 
en la resurrección de los justos. 
 

A. Observando (7) 
1. Primeros asientos 

a. El evento continúa una vez que el hombre hidrópico se marcha.  
b. Cuando en los Evangelios hay una referencia a una mesa está hablando de un 

banquete pues el común de la población no comía sentados a la mesa.  
c. El uso de la mesa estaba destinado a personas de alta sociedad y en gobierno.  
d. Por eso era necesario enfatizar que están en casa de un gobernante que resultaba 

ser fariseo.  
e. Esta clase de mesas tenían un orden específico. La expresión “los primeros asientos a 

la mesa” es una sola palabra en el idioma original y significa lugares importantes.  
f. En la mesa, en forma de U, el lado izquierdo era la sección de honor de la mesa. Era 

el lugar donde se reclinaban el anfitrión y el invitado de mayor honor.  
g. Cuando llegó el momento de reclinarse a la mesa el Señor pudo notar y observar la 

dinámica del grupo y como, en este grupo de personas de alta sociedad, había una 
lucha política por ver quienes se reclinaban en las mejores posiciones.  

h. Podemos imaginarnos una reunión en la que algunos políticos quieren aparecer lo 
más cerca posible del candidato que lidera las encuestas en la foto para la prensa.  

i. ¡Qué espectáculo más patético y lamentable! 
 

2. Una parábola 
a. El Señor empieza a hablarle a los invitados, mientras se reclinaban a la mesa.  
b. La palabra invitado es una palabra clave que se repetirá en 11 ocasiones en estos 24 

versos. 
c. El Señor les hace una exhortación haciendo uso de una parábola. 
d. El Señor hará uso de una situación conocida para ellos para traer una clara y directa 

enseñanza a sus vidas.  
 

B. Exhortando a los convidados (8 – 11) 



1. No buscar los mejores lugares (8 – 9) 
a. El Señor  se refiere al caso de ser invitados a una fiesta de bodas.  
b. Las bodas eran grandes acontecimientos y podemos imaginar que para su audiencia 

en ese momento, lo que venía a sus mentes era la idea de una gran fiesta de bodas. 
Uno de los mejores momentos para codearse con los más importantes de la 
sociedad.  

c.  Pero el Señor les exhorta a no cometer el error de buscar sentarse en los lugares de 
mayor importancia ya que si el anfitrión quisiera tener a otro en ese lugar la persona 
sería avergonzada al tener que pasar a otro lugar.  

d. El Señor no les decía nada nuevo simplemente repetía lo que Salomón ya había 
escrito en el libro de proverbios. 

 
No te alabes delante del rey, Ni estés en el lugar de los grandes; Porque mejor es que 

se te diga: Sube acá, Y no que seas humillado delante del príncipe A quien han 
mirado tus ojos. 

Proverbios 25.6 – 7 
 

e. En el contexto en el que estaban todos podían imaginar la gran vergüenza que 
experimentaría alguien a quien el anfitrión le pidiera abandonar el lugar que había 
buscado. 

f. Pero el mayor problema sería que ya que todos estaban ubicados el único lugar que 
quedaría disponible sería el de peor estatus. 

g. La palabra último puede significar, último en tiempo, espacio o importancia. Puede 
traducirse como “el más bajo” también. Y según el contexto se refiere a importancia 
o valor.  

h. Estar ubicado en un lugar de “importancia” social y ser desplazado hasta el peor 
lugar era una imagen de mucha vergüenza.  
 

2. Buscar los peores lugares (10) 
a. En contraste el Señor les anima a no preocuparse por el lugar donde deben sentarse.  
b. Así como en esta clase de mesas tenían unos lugares de mayor importancia social, 

también estaban los de peor estatus, ubicados a mano derecha de la mesa.  
c. Estos lugares estaban reservados para las personas de menos estatus a la mesa.  
d. Las personas de alta sociedad no invitaría a personas de bajo estatus económico a 

su casa ni pecadores reconocidos y mucho menos si eran del partido fariseo, pero 
aun así se hacía respetar los niveles de influencia social. 

e. La indicación del Señor no se enfoca en una falsa humildad que se sienta en el peor 
lugar esperando ser reconocido por el maestro por esa acción sino la idea de no 
buscar reconocimiento.  



f. Ubicarse en un lugar de poco importancia social a la mesa y ser llamado por el 
anfitrión para reclinarse junto a él, moviendo a los demás invitados significaría gran 
honra aun cuando no era lo que se buscaba.  

g. Lo ideal a la hora de recibir honra humana es hacerlo cuando es lo que menos 
buscas. 
 

3. La humildad es mejor(11) 
a. El Señor cierra esta parábola con una exhortación general.  
b. Esta es una verdad que todo ser humano debería tener en cuenta.  
c. Aquel que se exalta, se pone en un lugar más alto al que pertenece, será puesto más 

abajo y humillado. En contraste, aquella persona que acepta su bajeza será 
levantada a un lugar más alto al que pertenece.  

d. Siempre será una mejor idea aceptar la bajeza que exaltarse a uno mismo.  
e. Si, de alguna manera, seremos exaltados, que esa exaltación venga de alguien más, 

preferiblemente de Dios. 
f. Estas palabras del Señor también aparecen en Mateo 23 y más adelante en Lucas 

cuando el Señor vuelve a contar otra parábola que tiene que ver con el mismo tema 
que toca en el presente pasaje.  

 
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera 

que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido. 
Lucas 18.14 

 
g. Podemos ver que el énfasis del Señor cuando usa esta expresión no solamente está 

en la aplicación diaria y práctica sino en la relación más profunda que tiene el 
hombre.  

h. Lo que viene a continuación incluye ambos aspectos de este énfasis. 
 

C. Exhortando a los convidantes (12 – 14) 
1. No esperar retribución de honra (12) 

a. Entre sus oyentes no solamente había quienes buscaban los mejores lugares en un 
banquete sino que también las mismas personas eran aquellas que organizaban sus 
propios banquetes.  

b. La exhortación ahora se enfoca para el corazón de los que preparan banquetes para 
codearse con sus pares y de esa manera congraciarse unos con otros acerca de su 
nivel de influencia y riqueza.  

c. Es común que al invitar a una persona de mucho dinero esperabas que esto te 
garantizara entrar a su nivel de influencia.  

d. La motivación detrás de la invitación era puramente egoísta y a la espera de un 
beneficio personal, no por el deseo de honrar a otra persona. 

e. Debemos tener en cuenta que la exhortación del Señor no está enfocada en prohibir 
al cristiano tener compañerismo con amigos sino que al entenderlo en el contexto 



sabemos que se refiere a invitar a aquellos en su misma posición de influencia en 
espera de un beneficio.  

f. Además veremos que hay una verdad espiritual más profunda también, recordemos 
esto. 
 

2. Retribución de Dios (13) 
a. En contraste con invitar a aquellos de los que puedo recibir un beneficio el Señor les 

anima a considerar invitar a los que no tenían la posibilidad de retribuirles.  
b. Pero, una vez más, tenemos que tener en cuenta el contexto de la parábola.  
c. El Señor les da una lista de personas que eran consideradas para los fariseos 

adinerados ciudadanos de segunda categoría.  
d. Personas con esta clase de discapacidades o condiciones eran tenidos por malditos 

por Dios. Eran menospreciados por la sociedad y especialmente por los fariseos 
adinerados a los que encontramos en este pasaje.  

e. Aunque entre los fariseos la idea de hacer el bien al necesitado era promocionada 
nunca pensarían en invitarlos a tener compañerismo en casa.  

f. Las limosnas eran alentadas entre los religiosos pero tan sólo considerar la idea de 
invitar a su casa a una de estas personas era inconcebible. 

g. Compartir la mesa con alguien en esta condición representaba tener compañerismo 
con alguien a quien Dios había castigado con maldición. 

h. Pero el Señor dice algo que sería tremendamente controversial para ellos.  
i. El Señor les anuncia que el Padre bendice a aquellos que honran a los que ellos no 

honrarían.  
j. Podemos pensar que el Señor tiene en mente al hombre hidrópico, que tal vez se 

había colado o que habían usado para su propósito. 
k. El corazón de Dios está interesado y enfocado en alcanzar a los que por ninguna 

razón podrían compartir la mesa con Él. Y espera lo mismo de su pueblo escogido.  
 

III. Excusas ante una invitación a comer (15 – 24) 
15 Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma 
pan en el reino de Dios.  
16 Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. 17 Y a la hora de la cena 
envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. 18 Y todos a una 
comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que 
me excuses. 19 Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me 
excuses. 20 Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir.  
21 Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia, dijo a su 
siervo: Vé pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y 
los ciegos. 22 Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. 23 Dijo el señor al 
siervo: Vé por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. 24 Porque 
os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. 
 



A. Cena en el Reino (15) 
1. Ante las palabras del Señor, uno de los fariseos ricos reclinados a la mesa reaccionó.  
2. Pero lejos de pensar que este hombre está extasiado con las palabras del Señor 

realmente vemos que reacciona tratando de corregir al Señor.  
3. Recordemos que el tema de la sección es la honra de sentarse a una mesa privilegiada.  
4. El Señor les acaba de hablar de la bendición que hay al honrar a aquellos que no tenían 

honra ante sus ojos y uno de los presentes reacciona expresando lo que para él es la 
verdadera bendición, “partir el pan con el Mesías en el Reino de Dios”.  

5. La bendición no podía ser partir el pan con unas personas consideradas malditas por 
Dios, la bendición estaba en partir el pan con el Mesías, en su mesa.  

6. Hay dos cosas que vemos en el reclamo de este hombre,  
a. No creía que Jesús era el Mesías pues estaba comiendo con él.  
b. Daba por sentado que sería invitado a esa mesa.  

 
7. Ahora la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿Das por sentado que estarás sentado 

a esa mesa? 
 

B. Excusas ante la invitación (16 – 20) 
1. Parábola de una invitación (16 – 17) 

a. El Señor responde haciendo uso de una parábola en la que habla de una gran cena.  
b. No solamente es una cena sino una gran cena. Esto hace énfasis en todos los 

preparativos necesarios. El texto dice que el hombre invitó a muchos.  
c. No es una cena de bodas, pareciera ser tan sólo una cena para tener compañerismo 

y honrar a sus invitados.  
d. Notemos que de esta manera Lucas cierra esta sección en la que una cena es el 

común denominador y el concepto de invitados es sumamente importante.  
e. Ya que este invitado que intervino introdujo el concepto de la cena del 

establecimiento del Reino del Mesías y expresó el corazón de los fariseos que se 
sentían seguros de estar invitados a ella el Señor confronta sus corazones con esta 
historia.  

f. La preparación de una cena era un asunto muy importante, costoso y demandante. 
Incluía matar animales costosos y adquirir una gran cantidad de alimentos.  

g. No tenían refrigeración por lo que era necesario preparar los alimentos el mismo día 
en que serían consumidos por lo tanto se confirmaba que la invitación era aceptada.  

h. Al llegar el día de la cena el hombre envió a unos de sus siervos a avisarle a sus 
invitados que todo estaba listo. La comida estaba preparada y el hombre les 
esperaba con mucha expectativa.  

i. La costumbre de enviar a un siervo para escoltar a los invitados se practica hasta el 
día de hoy en muchas áreas del oriente medio.  
 

2. Tres excusas (18 – 20) 
a. Primera excusa (18) 



• Las respuestas que recibe el siervo (o siervos) son inesperadas, tremendamente 
ofensivas e irrespetuosas.  

• Las respuestas se presentan como simples excusas y ciertamente muy débiles.  
• El primer hombre reclama haber comprado un terreno y que debía ir a revisarlo, 

pero hay una gran cantidad de problemas con esta excusa.  
• Nadie compraba un terreno sin antes haberlo revisado. De hecho, en el contrato 

quedaban registrados hasta los más mínimos detalles del terreno así que no 
genera ninguna credibilidad la excusa. Además, las grandes cenas usualmente 
se hacían en la tarde de manera que los invitados pudieran pasar la noche en 
casa.  

• ¿Quién, en su sano juicio, iría a revisar un terreno en la noche cuando no hay 
luz? 

• Y aún si fuera verdad lo del terreno, ¿no sabía este hombre que su amigo había 
hecho un gran esfuerzo económico para invitarle como para dejar para el 
siguiente día revisar su terreno? ¿Valía más un nuevo terreno que su amistad?  
 

b. Segunda excusa (19) 
• Las excusas descienden en su nivel de irrespeto.  
• El segundo hombre se excusa diciendo que acaba de comprar cinco yuntas de 

bueyes.  
• Los bueyes eran los animales más caros del mercado. Y se exponía la forma en 

que se comportaban en la plaza de mercado. Cuando un cliente estaba 
interesado se le permitía que examinara y probara el animal antes de comprarlo.  

• Así como en el primer caso, nadie en sus cabales haría una inversión tan grande 
sin antes percatarse de compra algo que está en buenas condiciones.  

• Imaginemos que alguien diga, “acabo de comprar cinco camiones para la 
empresa, voy a ir a ver si realmente encienden”.  

• Una vez más, se observa una excusa irrespetuosa. ¿No podía haber escogido 
otro día para comprar sus bueyes? 
 

c. Tercera excusa (20) 
• La última de las excusas es la más triste e irrespetuosa de todas.  
• Notemos que en las anteriores los dos personajes proponen sus débiles excusas 

pero al menos se excusan.  
• El último hombre apela a haberse casado para no asistir a la cena.  
• A primera vista pareciera ser la mejor de las excusas pero debemos tener en 

cuenta los aspectos culturales.  
o Una fiesta de boda se anuncia con anterioridad y dura siete días. De esa 

manera nadie planearía una cena en las mismas fechas.  
o Si se trata de la fiesta de compromiso y ya había sucedido, no impediría 

en ninguna manera su asistencia a la invitación.  



o Si se trataba de que estaban recién casados básicamente el hombre 
estaba diciendo que prefería quedarse en casa con su esposa que ir a la 
invitación a la que ya había aceptado asistir.  

 
C. Nuevos invitados (21 – 24) 

1. Invitando a los menospreciados (21 – 22) 
a.  Naturalmente el anfitrión estaba muy molesto y enojado por la falta de respeto 

mostrada hacia él.  
b. Se había hecho un gran gasto económico para poder preparar la cena y aquellos del 

mismo estatus financiero habían despreciado la invitación y el esfuerzo que se había 
hecho para honrarlos.  

c. La decisión que toma el hombre sorprendería a los oyentes. El hombre le pide a su 
siervo que vaya a traer a todos aquellos que eran considerados menospreciados por 
la sociedad.  

d. Notemos que es la misma lista que el Señor usa cuando les había exhortado a invitar 
a los rechazados de la sociedad.  

e. Este hombre considera la idea de bendecir a los marginados y rechazados ya que los 
privilegiados habían actuado orgullosamente y menospreciado el esfuerzo hecho por 
su amigo.  

f. El siervo obedece las indicaciones pero le hace notar a su jefe que todavía hay 
comida suficiente para más personas.  

g. Podemos imaginar el rostro y actitud de todas estas personas al poder reclinarse a 
una mesa tan distinguida. 
 

2. Invitando a todos (23 – 24) 
a. La indicación del anfitrión es la de ampliar la invitación a todos las personas en los 

caminos y en las fronteras del pueblo.  
b. Esto incluía a personas que ni siquiera eran parte del pueblo.  
c. Es interesante que el Señor use la palabra forzar que se puede traducir como obligar, 

constreñir o convencer vehementemente.  
d. La idea es que como no le conocen los convenzan de la bendición que hay en partir el 

pan con este hombre.  
e. Recordemos que culturalmente no se trata tan sólo de la idea de compartir los 

alimentos con personas menos privilegiadas, no se trata de limosna sino del deseo 
de partir el pan con ellos. Se trata de establecer un compañerismo con ellos. 
Hacerlos parte de su mundo y de su bendición.  

f. ¿Qué le enseñaba el Señor a los fariseos que tan seguros estaban de poder participar 
de la cena del establecimiento del Reino del Mesías? 

g. Estos hombres usaban y menospreciaban a otros, considerándolos malditos por Dios 
y pensaban que dado su estatus y esfuerzo humano tenían asegurado un lugar en el 
compañerismo con Dios pero el Señor les reprende a través de dos parábolas.  

 



Conclusión 
1. Un corazón humilde nunca consideraría que otro ser humano puede ser usado o menospreciado.  
2. Un corazón humilde nunca consideraría haber ganado seguridad con Dios basándose en su 

esfuerzo.  
3. Un corazón humilde nunca usa sus relaciones con otros y con Dios pensando en su propio 

beneficio. 
4. Un corazón humilde está agradecido de haber sido invitado a la cena del Reino.  
5. Un corazón humilde entiende que puede ser parte de esa cena solamente porque fue invitado 

por gracia.  
6. Un corazón humilde nunca rechazaría la invitación de Dios a partir el pan y tener compañerismo 

con Él. 
7. Un corazón humilde entiende que no hay varios estatus espirituales sino que todos somos 

rechazados por la santidad de Dios.  
 


