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Texto seleccionado: Lucas 14:1-24 
 

Rompehielo: video parábola: Los invitados al banquete 
     www.oblatos.com/dematovelle/index.php?option=com_seyret&task=.. 

¿Por qué se enojó el hombre que preparó la gran cena? 
 

Si leemos cuidadosamente el texto nos daremos cuenta  
que este hombre no se enojó porque sus invitados se                                                                                 
excusaron por su inasistencia, sino porque fueron                                                                                         
desconsiderados con él. En el versículo 16 leemos                                                                                     
“ Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a                                                                                          
muchas personas. A la hora del banquete mandó a su                                                                                       
siervo a decirles a los invitados: "Vengan, porque ya                                                                                  
todo está listo.”  
                                                                                   
Podemos notar aquí dos tiempos: Primer tiempo, ellos 
fueron invitados a la cena con anticipación y Segundo 
tiempo: ellos recibieron el aviso que ya todo estaba 
preparado.  

Eso significa que en el primer tiempo podrían haberse excusado y no lo hicieron, sino cuando todo estaba listo, 
cuando este hombre gastó ya una fortuna en la comida y los preparativos, entonces se excusaron. Si le hubieran 
avisado al principio que no podrían ir, no habría problema, pero lo hicieron cuando todo estaba listo. 
Podríamos imaginar la profunda desilusión que sintió este hombre cuando uno tras otro le fue informando que 
no iría. Podemos verlo parado en medio de un gran salón bien decorado, con muchas mesas llenas de alimentos 
y bebidas, con los sirvientes de pie esperando en vano. Probablemente sintió dolor en su pecho al notar que fue 
despreciado, rechazado e ignorado. Otros compromisos fueron más importantes para sus invitados que esta 
cena. Esta es una gran lección también para nosotros, para que seamos considerados con los que nos invitan, 
no solo a una cena sino a cualquier actividad. Siempre debemos ponernos en el lugar del otro, y sentir lo que 
siente si nosotros le fallamos.  
  Por otra parte, dando otro sentido al texto, muchos intérpretes de la Biblia creen que Jesús dijo esta 
parábola a propósito para mostrar cómo se sentía Dios, porque Él preparó un banquete para su pueblo, una cena 
de salvación, pero ellos lo rechazaron con muchas excusas.  

¿Por qué  el señor quería que se llene su casa?  
   
 El hombre que organizó la gran cena quería que se llene completamente su casa para que ninguno de 
los que había invitado primeramente, si cambiaba de opinión, pudiese entrar. Si acaso alguno de ellos llegaba, 
las puertas estarían cerradas y el sirviente les diría: “Lo siento, todos los lugares ya fueron ocupados, la casa 

 

Lucas 14:16-21  

“Jesús  le contestó:   —Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas.  A la hora del banquete mandó 
a su siervo a decirles a los invitados: "Vengan, porque ya todo está listo." Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. 

El primero le dijo: "Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes." Otro adujo: "Acabo de 
comprar cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes." Otro alegó: "Acabo de casarme y por eso no 
puedo ir." El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: "Sal 
de prisa por las plazas y los callejones del pueblo, y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos.” 

Lucas 14: 22-24 "Señor —le dijo luego el siervo—, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar." Entonces el señor le 
respondió: "Ve por los caminos y las veredas, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados 
disfrutará de mi banquete."  
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está llena y no los puedo recibir.” El eco de sus palabras aún podrían oírse “Porque os digo que ninguno de 
aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena.” 

 

Fuga de vocales: remplaza el signo por la vocal y descubrirás que 

dijo el señor que organizo la fiesta. 

 

                                    * o     //a      - e 
 

"V-  p*r  l*s  c//min*s  y  l//s  v-r-d//s,  

  y  *blíg//l*s   //   -ntr//r   p//r//  qu-      

  s-  ll-n-  mi  c//s//. “ 

 Aplicación práctica. 
Preparar una lista y un plan de acción, para compartir algo con los ancianos, los niños 
de la calle etc. Puede ser algún alimento o una tarjeta y una golosina. 

 
Pinten a Jesús enseñando las parábolas. 

 


