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 EL BANQUETE SIN INVITADOS 
 
 Lucas 14:16-24 
 P. I. B. de Caguas, 9 de octubre de 1960 
 
Introducción: 
 
A. El fondo histórico de la parábola 
 
B. En esta historia Jesús asume por lo menos tres importantes afirmaciones: 
 
 1. El afirma que entrar al Reino de Dios es un privilegio. El supremo 
  privilegio -- Jesús el mejor ejemplo:  "Mi comida es que haga la voluntad 
  del que me envió." 
 
 2. El más grande de los privilegios es el privilegio de entrar al reino que está 
  abierto a todo ser humano.  Invitación a los judíos.  Después a todos. 
 
 3. Esta invitación para entrar en el reino divide a los hombres en dos grupos: 
  a. los que la aceptan en Jesús. 
  b. los que la rechazan. 
 
 Además, esta parábola nos enseña por lo menos tres verdades. 
 
I. Tenemos una tendencia a ceder ante las cosas de segunda calidad. 
 
 A. El padre y la madre que planean para sus hijos 
  1. los estudios 
  2. El escoger la profesión 
 
 B. Como escogemos nuestras diversiones. 
  1. Los vagos 
  2. Lo que hacemos los fines de semana. 
 
 C. Nuestros propios fracasos. 
 
 D. El joven pastor que prepara su congregación para un gran predicador. 
  Su congregación no está casi presente. 
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II. Si como la gente de la parábola rehusamos la invitación, también como ellos 
 tenemos las mismas excusas. 
 
 1. El primero -- "He comprado una hacienda, y necesito salir y verla; te 
  ruego que me des por excusado." 
  a. Esto es algo muy común a toda la humanidad. 
   1. en la antigüedad 
   2. en la época moderna 
    a. la presión que recae sobre el abogado, el ejecutivo, 
     el secretario de gobierno 
    b. los que tienen negocio propio 
 
 2. "He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; ruégate que me 
  dés por excusado." 
  a. Los bueyes significaban poder. 
  b. Poder hoy día 
   1. los logros de la ciencia 
   2. lo atómico 
   3. ¿Qué puede Dios contra los cohetes de Rusia? 
    No tenemos tiempo para los asuntos espirituales. 
 
 3. "Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir." 
  a. Esta es la mejor de las escusas. 
  b. El hogar también puede ser una cosa destructiva para nosotros. 
 
 Tenemos que tener cuidado a menos que la hacienda, los bueyes y la esposa no nos 
 sirvan de excusas y perdición de tener la experiencia fundamental de la vida. 
 
III. El mensaje central:  Nada trabaja bien sin Dios. 
 
 A. Ejemplo de naciones modernas. 
 
 B. Ejemplo de los individuos. 
 
 C. El niño que se escondió en el rancho porque creía que su maná tenía 
  trabajo para él. 
 
Conclusión
 
 El reino de los cielos es como un banquete -- la mesa está aparejada. 
 
 Esto fue lo que encontró Pablo. 
 
 Jesús a la puerta. 


