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Introducción

Hemos estado enfrascados en una reflexión analítica de las parábolas de Cristo ya por un
tiempo. Aun cuando no todos veamos las mismas conclusiones, sí concordamos en el proceder
en cuanto al análisis. Debemos detenernos a leer y estudiar el reporte Bíblico, y no ir
basándonos en opiniones humanas. Siendo que hemos logrado este nivel, estaremos haciendo
ciertas alegorizaciones que se ajustan al contexto universal de toda las Escrituras. Claro, nunca
llegando al punto de hacer de la historia en la parábola, un sinsentido. Este grupo de parábolas
entrena al creyente en cómo evaluar su experiencia en la iglesia que se ve con los ojos
naturales. Dios no desea dejar en el secreto las imperfecciones que se dan en la organización
eclesial. Este grupo de parábolas desnuda los integrantes del reino, ya feligreses o líderes. Las
Escrituras nos equipan para hacer una evaluación según Dios, y tomar acción según los
principios correctos.

LA RED DE PESCAR

Mateo 13:47-50
Revelando la intención del reino.
A. CONTEXTO:
Es una parábola expresada como explicación directa a los discípulos, una vez que las
multitudes se habían ido. "Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y
acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos…" Mt 13:36 Tiene como contexto
adjunto, todas las enseñanzas que el maestro aportaba para los oyentes y los discípulos
mientras le hablaba a la multitud desde una barca.
B. TEXTO: Mt 13:47-50
"Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge
de toda clase de peces; y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno
en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán
a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el
crujir de dientes."
C. SIGNIFICADO:
La universalidad de la predicación del evangelio reunirá a justos y a malos. No es
nuestra función en este tiempo, el discriminar entre buenos y malos, para aceptar o
rechazar. Es bueno notar que Jesús explícitamente designa con el término "ángeles" a
los pescadores. También vemos que a los pastores de las iglesias del Apocalipsis se les
designa como "ángel de la iglesia". Ángel significa mensajero, sin declarar cual es la
naturaleza del mensajero. Vemos ángeles de la raza humana, y vemos ángeles de entre
los seres sobrenaturales. Sí, los ángeles predican. Ap 14:6
Ningún pescador se daba a la tarea de entresacar los peses antes de haber posicionado
a salvo la pesca. Hay un tiempo oportuno para el proceso de entresacar; Jesús dice que
es al "fin del siglo". En el reino, al pescador no le corresponde el entresacar
(excomulgar) los que la prédica (red) ha atraído antes del "fin del siglo". Dios prefiere
dejar crecer el trigo junto con la cizaña. Los miembros del reino que se ve con los ojos
carnales, está compuestos de buenos peces y malos peces. Existe una excepción a esto,
y es el caso en el cual el Espíritu Santo instruye a la excomulgación. Verdaderamente
que Ananías y su esposa Safira fueron excomulgados antes del "fin del siglo". Un
hombre inmoral fue quitado de en medio de la iglesia de Corintios. 1 Co 5:2,3
Definitivamente que, aunque se ha instruido a dejar crecer la cizaña junto con el trigo,
no es sin excepciones. Note que estas excepciones son actos del Espíritu mismo y no de
los hombres haciendo votación, y juzgando con sus mentes humanas; los ministros

tienen que poseer la madurez espiritual para ser instrumentos divinos. Históricamente
los hombres se han equivocado, excomulgando a personas que Dios usa para traer
reformas y avivamientos. No debe gobernar el libro de reglas parlamentarias, sino el
Espíritu Santo. "Si alguno habla, hable conforme a los oráculos de Dios…" 1 P
4:11(RV1862)

EXAMEN
La red de pescar
Conteste Cierto o Falso:

1. La parábola de la red de pescar fue dada en una casa privada. ____

2. Las casas no son el lugar para dar estudios bíblicos. ____

3. Jesús escogió el revelar estas verdades a los discípulos y no al público. ______

4. La iglesia que vemos está compuesta por gente buena solamente. ____

5. Se debe admitir a cualquiera en la iglesia sin excepción. _____

6. Jesús profetizó que tendríamos falsos pastores y verdaderos pastores. _______

7. Para ser de la iglesia verdadera se tiene que estar inscrito en los libros de la iglesia. ____

8. Jesús no debió revelar el corazón de los líderes de la congregación. _____

9. Lo importante es tener una multitud en asistencia, y no que tipo de creyentes. _____

10. Cuando vemos un hipócrita, no tenemos que esperar que Dios nos lo diga para sacarlo. ___

PARÁBOLA DEL REDIL

Juan 10:1-5
Revelando las múltiples identidades que se mueven en el reino.
A. CONTEXTO:
Vemos en el capítulo que antecede a esta parábola, la curación del ciego de nacimiento
y su expulsión de la sinagoga. Jesús les dice a los líderes religiosos, que porque
entienden y no obedecen, no pueden recibir perdón de pecados ("vuestros pecados
permanecen" Jn 9:41). Los que escogen hacer su medio de vida en la industria de la fe,
el funcionar en actuación como ministro de Cristo, están perdidos en sus pecados.
Este incidente está fresco en las mentes de los oyentes. Jesús pone en perspectiva la
escena del trato dado a un hombre que recibe la sanidad divina, y la reacción de los
religiosos. En la asamblea visible de hijos de Dios, no solo hay mescla de trigo y cizaña,
sino también mescla de malos pastores y buenos pastores.

B. TEXTO:
Note las figuras en el texto; el que sube por otra parte, el que entra por la puerta, y las
ovejas que reconocen la voz del pastor.
"De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino
que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el
pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas
llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de
ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños." Jn 10:1-5

C. SIGNIFICADO:
Jesús nos da revelación sobre dos grupos en la asamblea de creyentes; los líderes y los
feligreses. En cuanto a los ministros, si no provienen vía el proceder o la recomendación
divina, son falsos. El que "no entra por la puerta" es el falso ministro que no fue
establecido por Dios; opera sin permiso, como uno que entra sin permiso, por una vía
no legitima. El entrar por la puerta es el ser ordenado ministro por Dios; el que entra
por otra parte es el que se hace ministro por iniciativa propia, el tomar clases, o cuando
otra persona le ordenó. Ese "no entra por la puerta" es, en palabras llanas, el que no es
entusiasta por las Sagradas Escrituras. Cristo es la palabra hecha carne, y los ministros
en los que no ves insistencia por investigar la palabra, no son ministros según la puerta.
Algunos tratan fríamente a las ovejas que buscan el estudio bíblico y la corroboración

del mensaje con lo que está escrito en la Biblia. Si haces preguntas sobre lo que tu líder
enseña, ¿te hacen sentir persona no grata?
Cuando los apóstoles Bernabé y Saulo/Pablo fueron ordenados al evangelismo, el
Espíritu los señaló en la congregación, después de haberles llamado a ellos
personalmente en su intimidad. "Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la
que los tengo llamados." Hch 13:2NBJ
Esta parábola junto con la parábola del buen pastor, nos revela el corazón del ministro
que Dios no instituyó, en contraste al corazón del verdadero ministro. Puede ser difícil
aceptar lo que Cristo revela de personas que vemos predicar a multitudes, y exhibir un
éxito empresarial y numérico. Inclusive, la Palabra de Dios por sí misma, ha salvado a
muchos en sus reuniones. Dios honra su palabra y responde al corazón sincero que se
acerca a él. El apóstol Pablo dijo que algunos predican por motivaciones egoístas.
"¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se
predica a Cristo. Por eso me alegro; es más, seguiré alegrándome" Flp 1:18BAD Sí, se
puede ser líder y estar espiritualmente muerto. Ya en Apocalipsis tenemos una mención
de un pastor muerto espiritualmente. Ap 3:1 Entre los ministros que vez predicando,
hay falsos y verdaderos; aprendiendo de las parábolas de Cristo, podrás identificarlos
según sus frutos, su forma de ser. Cristo revela el corazón de los líderes.
En cuanto a las ovejas, esto es los feligreses de la congregación, vemos que poseen la
distintiva característica de seguir al líder que posee su misma naturaleza. Las falsas
ovejas oyen los falsos maestros, y las ovejas de Cristo huyen de los falsos ministros. En
otras palabras, en esto se ve el tipo de oveja, en que oye o no oye la voz de Cristo, la voz
de la verdad. Los que observas sirviendo por años en iglesias de falsa doctrina, es
porque su verdadera identidad no es de oveja de Cristo, oveja que se siente en armonía
con la verdad. Son rebeldes al llamado del Espíritu "salid de en medio de ellos, pueblo
mío" Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la
luz con las tinieblas? 2 Co 6:14 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente… 2 Co 6:16 Por lo cual, "salid de en
medio de ellos, y apartaos, dice el Señor" 2 Co 6:17 La regla de Cristo es que debemos
salir cuando sentimos falta de armonía con la voz que se escucha. "Y si alguno no os
recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo
de vuestros pies." Mt 10:14 Cuando los ministerios para lucro personal te oigan, te van
a rechazar. El ciego de nacimiento fue excomulgado solo después de haber escuchado a
Cristo. Muchos persisten en asistir a iglesias en las cuales Dios les entristecerse el
corazón. Son más fieles al hombre que al Espíritu Santo que les amonesta.

EXAMEN
El redil
Conteste Cierto o Falso:

1. No hay necesidad de ir a leer el capitulo previo, basta con lo que el Espíritu nos hace
entender. ______
2. Para ser un verdadero ministro se tiene que seguir el patrón que se ve en la Biblia. _____
3. No todos los ministros tienen que tener apego por las Escrituras. ____
4. Si al predicar la Palabra de Dios se convierte o se sana alguien, significa que el ministro es de
Cristo. _____
5. La Palabra de Dios sola no trae el milagro a los oyentes. ______
6. Un hombre muerto espiritualmente no es capaz de funcionar como pastor. _____
7. Se puede ser oveja de Cristo, y no escuchar su voz. _____
8. El irse de la iglesia porque se identifique al líder como un asalariado, es la naturaleza de la
oveja de Cristo. _____
9. Solo el diablo te puede hacer sentir mal al ir a una iglesia cristiana. _____
10. Los tiempos han cambiado, no debemos tomar las palabras en los Evangelios de forma tan
drástica. ______
11. Lo que vale es la revelación que los apóstoles de hoy reciben, y no lo que los apóstoles en
los primeros años recibieron. _______

PARÁBOLA DEL BUEN PASTOR Jn 10:7-18
Revelando la naturaleza del pastor, de la oveja y del falso pastor.
A. CONTEXTO:
Esta parábola es la continuación de la parábola del Redil. Una vez expuesta la parábola
del redil, ahora les expande aun mas sobre lo que verdaderamente está pasando a nivel
de la organización religiosa. Esta parábola va mas allá que la del Redil, y revela lo
característico en la naturaleza de líderes justos y de líderes malos. Es necesario hacer
de público conocimiento la existencia de diferentes naturalezas en los predicadores.
Jesús les está por revelar las diferentes formas de ser que se pueden dar en los
escogidos.
B. TEXTO: Jn 10:7-18
"Entonces Jesús les habló de nuevo: "De cierto, de cierto os digo que yo soy la puerta de
las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las
ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo; entrará,
saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he
venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen
pastor; el buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el
pastor, y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas
y huye; y el lobo arrebata y esparce las ovejas.
Huye porque es asalariado, y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y
conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también
conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. "También tengo otras ovejas que no
son de este redil. A ellas también me es necesario traer, y oirán mi voz. Así habrá un solo
rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para
volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder
para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre." Jn 10:7-18
C. SIGNIFICADO:
El trato dado a un creyente en Cristo a manos de los dirigentes religiosos, se asemeja al
trato dado a las ovejas por un falso pastor que entra para robar, matar y destruir. Esta
es la explicación de Cristo a la fea realidad de que se da el caso en que líderes religiosos
hacen daño a los creyentes.
Los pastores asalariados son una forma de nombrar a ministros que tienen una
mentalidad, un sentido empresarial del ministerio; hoy hay talleres de desarrollo del
sentido empresarial, el concepto de negocio, las técnicas de psicología aplicadas al

desempeño del ministerio. La revelación de la naturaleza de sus corazones es
comparada al "ladrón y salteador" La apostasía es tan común, que ya se ha
institucionalizado. El corazón del 'asalariado' es uno en el cual la motivación para la
ministración, está sub-editada a la condición de producción o generación de fondos.
Estos tipos de ministros, lo primero que preguntan es ¿Cuánto va a generar la actividad?
Un ministro respondió la propuesta de un trabajo de asistencia a la comunidad con un,
"¿Cuánto hay pa mí?" Los que excomulgaron al enfermo sanado, fueron impulsados por
el miedo a que otra persona mostrase ser ministro, sin que estuviese bajo su
"cobertura". Cristo no pertenecía a su denominación. Los asalariados temen que
cualquier otra persona sea vista como instrumento de Dios. "…pero respecto a ése, no
sabemos de dónde sea." Jn 9:29
Note que en el reino de Dios hay un solo redil y no muchos rediles. Para Dios, no hay
denominaciones, ni organizaciones eclesiales, solo creyentes que oyen su voz.
El corazón del verdadero pastor es, "pone su vida por las ovejas"; usted podrá ver que
ese ministro busca el bien de los creyentes antes que el bien personal. En los
auténticos, vemos que no se exaltan, ni reclaman reverencia, sino que presentan actitud
de servidores a las necesidades de los creyentes. ¿Tu líder, te hace sentir como
ciudadano de segunda clase? ¿Quién sientes es el miembro de primera clase en tu
grupo? Examínate si eres oveja de un redil de error. Nosotros los ministros debemos
hacer sentir y tratar a los demás como personas por las cuales el Pastor "su vida da por
las ovejas".
El lobo en esta narración, está representando a Satanás. El lobo no tiene nada que ver
con el asunto, del que entra por otra parte que no es la puerta. Los que no entran por la
puerta, cuando habla, las ovejas de Cristo no reconocen su voz. No confunda al falso
pastor, con el lobo. El que viene para hurtar, matar y destruir, es el falso pastor. Note
que el lobo ataca en un lugar donde esparce las ovejas, y no en el redil.
El ataque del falso pastor ocurre en el redil, cuando se introduce no por la puerta. Hay
un contraste con el ataque del lobo, que se da a campo abierto. Se podría entender que
hay dos estrategias para destrucción; una es un ataque directo en el redil, mientras que
la otra es un ataque en el campo, cuando las ovejas están fuera del redil. En el interior
del redil, se han de escuchar pastores, maestros que no entraron por la puerta, que es
Cristo.
El antídoto a ese ataque consiste en que la naturaleza misma de la oveja de Cristo,
rechaza la voz del falso predicador. "Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi
doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta." Jn 7:17 La intención
sincera en el creyente, le hace tener un sentir de aprobación o desaprobación del
predicador. Las personas que entran a la iglesia con otras motivaciones, no pueden
identificar la voz que le habla. Las ovejas escuchan al maestro que tiene su misma

naturaleza; las ovejas de Cristo escuchan a Cristo, mientras que las ovejas de error
escuchan al predicador de error. Esta es la razón por la que vemos miles de personas
aclamando y alabando en congregaciones que enseñan doctrinas de demonios. Miles
de ovejas de error seguían a un predicador que se auto-proclamó la encarnación de
Pablo, y un tiempo más tarde, la encarnación del anticristo.
Por último, reflexionemos en que en la parábola, al falso pastor se le atribuye la
capacidad de hurtar, matar y destruir. ¿Cómo puede ser esto? Satanás por sí mismo no
puede hacer esto, y necesita a un hombre que se rinda a él para realizar actividad
destructiva. La respuesta está, en que en la Biblia, lo único que logra hurtar, matar y
destruir al pueblo, es la falta de conocimiento. "Mi pueblo fue destruido, porque le
faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio;
y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos." Os 4:6 ¿Ves
que tu líder tenga su énfasis en la reflexión de la Palabra? Cuando el predicador es infiel
con la verdad, causa ignorancia mortal en la audiencia. (Is 1:3-8 Is 5:13,14) "¿Cómo,
pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?" Ro 10:14
Los falsos ministros alteran, cambian y obstaculizan las verdades escriturales. Cuando
un líder hace ignorante al pueblo con su NO enseñar, y el sustituir el estudio Bíblico por
charlas sicológicas, o charlas motivacionales, causa estragos en los creyentes. El
seleccionar verdades bíblicas que se pueden hablar y catalogar otras como no
convenientes para expresar, es la forma típica del falso pastor. Los falsos ministros se
recienten si les preguntas por respaldo bíblico de sus enseñanzas. Si cuestionas las
enseñanzas en tu iglesia, ¿te hacen sentir como persona no grata? Un nuevo creyente
recibió una reprensión por cuestionar lo que se enseñaba; se le ordenó que "calle y
obedezca". "Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los
judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera
expulsado de la sinagoga." Jn 9:22
El diablo en sí mismo, no puede venir a los lavados con la sangre de Cristo y matarlos; ya
estuviésemos todos muertos. Jesús claramente dijo "nada os dañará" (Lc 10:19), "el
maligno no le toca" (1 Jn 5:18). Cristo quitó todo poder del enemigo. "… que por medio
de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber,
al diablo" He 2:14 RV1862 Jesús es el único que reclama todo poder. "Y Jesús se acercó
y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra." Mt 28:18
Pero sí vemos que Jesús nos advirtió de que los hombres harían persecución hasta
matar a los creyentes. Mt 10:28
Cuídate de los hombres malos, pues ya Cristo se encargo del diablo. Definitivamente
que los falsos ministros son el mayor peligro para las ovejas; el lobo tiene efectividad
solo cuando colabora con él un falso pastor. El Maestro está revelando la verdadera
guerra espiritual, la cual se desarrolla en el campo de las enseñanzas, predicas y

doctrinas. Recuerda que Satanás se disfraza como ángel de luz. Un ángel significa un
mensajero. Satanás viene en la persona de mensajeros, predicadores y falsos ministros.
"Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel
de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de
justicia; cuyo fin será conforme a sus obras." 2 Co 11:13-15
Por último, veamos un dato revelado sobre la condición de la oveja que esta siendo
guiada por Cristo en la persona de un verdadero pastor. La expresión " será salvo;
entrará, saldrá y hallará pastos", refleja la experiencia de la oveja pastoreada por Cristo.
Los falsos ministros mantienen a las personas siempre confesando pecados y
volviéndose a arrepentir; es como si nunca alcanzasen la salvación. Un predicador dijo:
"yo paso por liberación cada seis meses".
La religión mantiene a la persona huyendo de su pecado. Cristo es "el cordero de Dios
que quita el pecado del mundo". Jn 1:29 ¿Cuándo vas a ser verdaderamente salvo de
tus pecados? Los que están siguiendo a Cristo sienten saciedad, están abastecidos
espiritualmente. ¿Sientes un vacio interior? Solo el abandonar las enseñanzas de
hombres y seguir a Cristo puede llenar tu corazón. Oremos, " Padre, no me dejes vivir
creyendo una mentira. Dame el identificar la voz tuya. Crea en mi, oh Dios, un corazón
nuevo y un espíritu recto dentro de mí." ¡Gracias Padre!

EXAMEN
El Buen Pastor

Conteste Cierto o Falso:

1. El ladrón en la historia representa al falso pastor.______

2. El Lobo representa a Satanás. _____

3. Satanás no puede tocar ni dañar al verdadero hijo de Dios. _____

4. Jesús ministraba sin tener credenciales de las autoridades religiosas. _____

5. Dios tiene muchos rediles. ____

6. El líder es de mayor rango que los demás. _____

7. Las ovejas reciben ataques en el redil y en el campo. ______

8. Dios desea que nos defendamos del ataque en el redil. ______

9. Hay ministros que impiden el estudiar las Sagradas Escrituras. ______

10. Los hombres pueden matar, robar y destruir las ovejas. _______

11. Nunca en la historia un ministro ha mandado a matar a otro. ______

PARÁBOLA DE LA FIESTA DE BODAS Mt 22:1-14
Revelando el ejercicio de la libertad de escoger en los súbditos del reino.
A. TEXTO:
“Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es
semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; y envió a sus siervos a llamar a los
convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos,
diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida; mis toros y
animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas. Mas
ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; y otros,
tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó; y enviando
sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus
siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que fueron convidados no eran
dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y
saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente
malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los
convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo,
¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo
a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el
lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.”

DATOS INTERESANTES DE LA HISTORIA:
- La expresión “…les volvió a hablar…” obliga al lector a poner esta parábola en contexto
de lo que se ha dicho previamente; el entender estas palabras como un relato aislado e
independiente violenta la intención del Espíritu. Quienes no aman la verdad sino sus
doctrinas, resisten esta verdad.
- La novia no aparece en el relato. La novia es un grupo compuesto de judíos y gentiles
bajo un nuevo pacto; no se le revela a Israel el misterio de la iglesia.
- El súbdito de este reino tiene la habilidad de escoger el hacer lo que quiere. “…mas
estos no quisieron venir…” v.3
- Leemos que los convidados fueron invitados dos veces, y que se incluyó el reporte de
los deleites preparados para la fiesta.
- Los primeros convidados, son expuestos claramente como personas subversivas; esto
es cuando alguien ve, entiende claramente cuál es el consejo, la opinión de Dios, y la
pone a un lado para hacer según su propia opinión. Este tipo de convidado, de súbdito
del reino, es fácilmente influenciado por las emociones que ponen lo demonios;
sintieron un odio que los llevo a cometer homicidio del inocente. Si ves a alguien que no

obedece a la voluntad de Dios para su vida, cuídate, pues es fácilmente influenciado y
manipulado por demonios para hacer maldad, aun cuando no le deje beneficio. Quien
arrincona a Dios, se enlista de voluntario con el malo. "Como ellos no aprobaron tener
en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada, para hacer lo que no es
debido." Ro 1:28 ¿Te vas a casar con una persona que conoce del sacrificio de Cristo
pero no le sigue? El avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño.
- El reino es para todos, es universal. “…a cuantos halléis” v.9
- El rey evalúa para aprobar o desaprobar la forma en que le han correspondido a su
generosidad. “…entró el rey para ver a los convidados…” v.11 ¿Cómo hemos
correspondido a aquel que dio tanto, y ha hecho tanto por nosotros?
- Aunque el reino es de puertas abiertas para todo tipo de persona, no significa eso que
él haya rebajado sus estándares. “¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas?”
v.12 Vemos que los requisitos del reino no tienen que ver con la disposición del rey,
pues aunque abrió sus puertas a cualquiera, y ve a todos como “amigo” aunque no
estén vestidos de bodas, de todas maneras hace cumplir lo requerido en justicia. Dios
es amor sin dejar de ser rey justo.
- Es característico de los culpables de consciencia, el hacer silencio ante la confrontación
de la verdad; frente a la verdad presentada directamente por el rey no se puede
argumentar. “…enmudeció…” v.12 Un joven del grupo de estudios bíblicos exhibía una
conducta retraída y callado. Luego nos enteramos de que se había ido de pasadías a un
hotel con la novia. La persona que sabe el bien que debe hacer y hace lo malo, tiende a
tornarse silencioso. Claro que para los que son hijos del Diablo, pecan y siguen como si
nada hubiese pasado. Solo los que han alcanzado la amistad de Dios, se sienten
reprendidos. Note que el rey llamó al hombre "amigo", Dios no miente, en cuanto
dependía de él, ese era un amigo. De parte de Dios, Judas era un amigo, pero la parte
de Judas quedo a decisión de Judas. El hombre, aunque Dios lo vea como amigo, puede
rechazar esa relación. Los salvados pueden rechazar la gracia, el perdón, el cielo y
escoger su propio camino. No habrán obligados en el cielo.
- Lo primero que Dios hace, no es excomulgar sino neutralizar al reprobado, para que no
pueda hacer daño. “…atadle de pies y manos…” v.13 Hay ataduras que nos del diablo.
- Los convidados no son responsables de tratar con los hipócritas en el reino; Dios tiene
sus ángeles servidores que se encargarán de eso. “…Entonces dijo el rey a los que
servían…” v.13
B. CONTEXTO:

La ocasión por la cual se trae esta parábola es, primeramente el ataque de los
opositores de Cristo al cuestionarle sobre su autoridad para enseñar en el templo. [Mt
21:23] Solo los sacerdotes descendientes de la tribu de Leví podían entrar al templo.
“Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran; éstos
entrarán, porque están consagrados; y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová.”
2 Cr 23:6
El Templo se denomina a la pequeña casa en la que se encontraba el lugar santo y el
lugar santísimo, los patios, las edificaciones en derredor del cerco y la montana en el
cual se localizaba todo este complejo. Jesús hablaba a la gente en los lugares de
reunión en la montana denominada templo en términos generales. Quien se tomase
atributos sacerdotales sin ser del linaje sacerdotal, se exponía a ser apedreado. En este
punto, no era prudente revelar que él era sacerdote según el orden de melquizedec.
Jesús ya les había dado tres argumentos y aun así persistían en su rechazo de la verdad;
aún más, habían progresado hacia el anidar homicidio en sus corazones. “Pero al buscar
cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta.” Mt 21:46
Ante tal obstinación por combatir la verdad, Jesús les da esta parábola, que es una de
las más severa y condenatoria de todas. Se da el castigo de la exclusión y una vívida
descripción de cómo se experimenta el estar ‘afuera’. Es una dura palabra para los que
entienden la verdad y no la abrazan. Mientras más entiendes, más obligado a obedecer
estas.
C. SIGNIFICADO:
De forma somera podemos decir que el mensaje es claro y directo; los invitados no
están obligados a asistir, cualquiera que sí quiera puede asistir. Y por último, la entrada
abierta al reino, no significa que el rey haya rebajado los requisitos o exigencias de la
boda. Esta historia es una voz de alerta a los que no quieren e ignoran a Dios, y una
amenaza para los que combaten a los que proclaman la invitación a los demás. Ustedes
que anidan en sus corazones homicidio hacia mí, no solo se perderán sino que aceleran,
atraen calamidades a sus personas. ¡Hay de los que son piedra de tropiezo!
Poniendo la parábola en una perspectiva de un contexto extendido y como la
culminación de un largo argumento, hemos de notar ciertos datos. La historia refleja
que la mitad menos uno tuvo éxito y los demás fracasaron en alcanzar ser parte de las
bodas/reino. ¿A qué se hace referencia al decir “Porque muchos son llamados y pocos
escogidos”? Esta es una de esas ocasiones donde Jesús dice algo que parecer estar
completamente disociado de lo que se ha estado hablando. Lo que sucede es que Jesús
está mirando un cuadro más amplio del que se ve a simple vista; tienes que mirar el
cuadro más amplio. Recuerde que este es el último argumento en una larga disertación
que trata con los que se niegan a aceptar la verdad. Jesús está respondiendo a los
líderes religiosos que le antagonizan atacando su autoridad para ministrar.

Leyendo los pasajes previos a la parábola, podemos ver el cuadro más amplio. En el
primer argumento vemos a un mensajero enviado a los muchos, este es Juan Bautista;
en esa ocasión se opusieron a una verdad tan evidente, que aun el pueblo pudo ver. En
el segundo argumento, en la escena del padre con dos hijos, vemos que de dos, uno fue
aprobado por el padre. En el tercer argumento, los labradores malvados, vemos que el
primer grupo de labradores fue desaprobado, dejando aprobado solo al grupo de
reemplazo; en total tenemos el grupo original más el grupo que le suplanta. Ahora en el
cuarto y último argumento vemos un primer grupo llamado, que simplemente no
quiere, seguido de otro grupo suplente que sí quiere. Los primeros invitados a las bodas
que reusaron y los que fueron invitados a razón del rechazo del primer grupo, son dos
categorías de personas. Son en la totalidad dos veces la capacidad de la fiesta de bodas;
solo la mitad menos uno fueron aprobados ante el examen del rey que invitó a la boda.
Cuando miramos así las cantidades y proporciones presentes en estos relatos, podemos
ver cierto patrón, cierta proporción. Uno será tomado y otro será dejado; no que la
mitad de los seres humanos se pierden, sino que existen dos posturas posibles ante la
invitación del rey.
Jesús está insistiendo en la realidad de que se puede entender la verdad (Juan Bautista),
se puede nacer en la familia (parábola de los dos hijos), se puede trabajar como ministro
del rey (parábola de los labradores malvados), y se puede ser un ciudadano con
invitación en el reino (parábola de la fiesta de boda), y con todo eso todavía quedar
excluido, en las tinieblas de afuera. Para quien reiteradamente establece, que su
voluntad es que todos procedan al arrepentimiento, el que aprueben la mitad menos
uno es una cantidad muy poca. Verdaderamente que muchos son llamados y pocos
escogidos.
En cada uno de los cuatro argumentos presentados por el Maestro vemos siempre la
libertad del hombre en escoger; según Jesús los escogidos son los que escogen a Dios.
Verdaderamente que los rechazados son los que rechazan a Dios; Saúl rechazó, no dio
atención a Dios, y fue rechazado por Dios. 1 S 15:23 Escogió Dios a Jacob, porque él
escogió dar importancia a las cosas de Dios.
Lo que hace a una persona ser escogida es su escoger dar importancia a Dios. Para
quien escoge a Dios, es imposible que le sea quitada su amistad con Dios. “Pero sólo
una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.”
Lc 10:42 Claro, que el que Dios nos haya escogido, no nos hace esclavos ni robots
incapaces de decir no a ese escogimiento divino. “Jesús les respondió: ¿No os he
escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo?” Jn 6:70 Judas reusó el
hecho de que Jesús lo haya escogido; Jesús no se equivoca ni miente cuando escoge a
alguien. Aun después de Judas traicionar a Cristo, este le llama "amigo" (Mt 26:50);
Dios no miente, esta es la postura desde la perspectiva de Dios.
Lamentablemente, desde la perspectiva de Judas, su escoger no fue de amistad sino de
traidor. Todos los hombres hemos sido escogidos para salvación cuando Dios escogió a
su hijo antes de la fundación del mundo. “… según nos escogió en él antes de la

fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él…” Ef. 1:4
Ahora solo depende de la parte de cada individuo. Y nuestro trabajo el comunicar el
mensaje de la reconciliación. "Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre
de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos
por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. "Aunque Cristo no
tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de él
fuéramos declarados inocentes ante Dios." 2 Co 5:20PDT

EXAMEN
La Fiesta de Bodas
Conteste Cierto o Falso:

1. Jesús da esta parábola a personas que entendían la verdad. _____
2. Los que el rey destinó para ir a las bodas no tienen decisión en eso. _____
3. Los escogidos son los que escogen amistarse con Dios. _____
4. Judas no tenía oportunidad a tomar otra decisión aparte de traicionar a Cristo. ______
5. El mensaje de la iglesia debe ser "reconciliaos hoy con Dios" y no la promoción del reino del
trono de David. ____
6. Jesús nunca da la respuesta a la pregunta sobre su autoridad para ensenar en el templo. ____
7. Los sacerdotes tienen la encomienda de ensenar la Palabra al pueblo. ______
8. Jesús no es sacerdote según el orden de Leví. _____
9. Solo los sacerdotes podían entrar al templo mismo. ______
10. Jesús nunca entró al templo mismo. ______

PARÁBOLA DE LA GRAN CENA Lucas 14:16-24
Revelando las facultades de los hijos del reino; una perspectiva humana.

A. CONTEXTO:
El contexto es la referencia al "banquete mesiánico" hecha por un uno de los que
estaban sentados a la mesa. "Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios" v.15
Esto es una referencia a la profecía de Isaías 25:6-8 "Y Jehová de los ejércitos hará en
este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos
refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados…Y destruirá a la muerte para
siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros…" pp. Ap. 19:9
En palabras llanas y directas, sin simbolismo, este banquete nada tiene que ver con
comer o beber, sino con la implicación de que si llegaste a esa cena, es porque
alcanzaste la vida eterna. La vida eterna es lo que tiene un verdadero valor, y no un
comer que brevemente se pasa.
Se le hizo al maestro una referencia al alcanzar la vida eterna. Entonces
"bienaventurado el que come pan en el reino de Dios" realmente está diciendo,
bienaventurado el que alcance la vida eterna. Jesús responde a esta referencia con esta
parábola de la gran cena.
Esta Gran Cena no es la celebración de las bodas del cordero, la cual tiene que ver con la
iglesia. Este evento está directamente ligado a Israel. "Porque la mano de Jehová
reposara sobre este monte…" Is 25:10

B. TEXTO: Lucas 14:16-24
“Y oyendo esto uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, le dijo:
Bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. 16 El entonces le dijo: Un
hombre hizo una grande cena, y llamó a muchos. 17 Y a la hora de la cena envió a su
siervo a decir a los convidados: Veníd, que ya todo está aparejado. 18 Y comenzaron
todos a una a excusarse. El primero le dijo: He comprado un cortijo, y he menester de
salir, y verle: te ruego que me tengas por escusado. 19 Y el otro dijo: He comprado
cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos: ruégote que me tengas por escusado. 20 Y el
otro dijo: Me he casado; y por tanto no puedo venir. 21 Y vuelto el siervo, hizo saber
estas cosas a su señor. Entonces el padre de familias, enojado dijo a su siervo: Vé presto
por las plazas, y por las calles de la ciudad, y mete acá los pobres, los mancos, y cojos, y
ciegos. 22 Y dijo el siervo: Señor, hecho es como mandaste, y aun hay lugar. 23 Y 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 yo os digo, que ninguno de aquellos varones que fueron
llamados, gustará mi cena.”

Las palabras claves del texto son "convido" v.16 y "excusarse" v.18 Note además, que se
hace una transición del concepto de reino de Dios, al de reino de Cristo. En el versículo
15 se le llama el reino de Dio, y se termina llamándolo el reino de Cristo en el versículo
24; "…gustará mi cena."

C. SIGNIFICADO:
El quedar excluidos del banquete de Cristo se debe solo a la voluntad de los invitados.
Pablo y Bernabé dicen la misma idea pero sin parábolas; "Entonces Pablo y Bernabé,
tomando denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase
primero la palabra de Dios; mas ya que la desecháis, y os juzgáis indignos de la vida
eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles." Hch 13:46 Es claro que nadie puede
entrar al reino sin una invitación de parte de Dios, y que solo quedará fuera el que
deliberadamente se autoexcluya, que rechace la invitación. Todo ser humano tiene un
tiempo en que se le hace llegar la invitación para la vida eterna. La decisión que cuenta
es la de cada individuo. El ser humano no es capaz de salvarse por sí mismo, pero sí de
perderse por sí mismo.
El estar en la lista para participar del banquete de Cristo, no elimina en el invitado, la
facultad de ser libre para escoger. Somos predestinados en el sentido de que Cristo fue
separado para dar su vida por los pecadores; todos los que alcancemos la vida eterna
estábamos en Cristo desde su destinación para ese propósito, al ser bautizados en su
cuerpo. Los predestinados para salvación, no son esclavos, ni robots de la voluntad
divina. No todos los que están inscritos en el libro de la vida y tienen su lugar preparado
en el reino, llegarán al banquete.
Judas era contado con los apóstoles, y tenía parte en el ministerio (Hch 1:17, 20, 25; Sal
109: 8). Literalmente dice que otro tome su oficio; es como los invitados a la cena, que
otros tomaron su lugar. Él no perdió la salvación, sino que usó su libertad personal para
renunciar a ella. Los convidados estaban en el libro de invitados y tenían sus lugares
preparados a la mesa, pero ejercitaron su libre albedrio para rechazarlo.
Dios busca adoradores en espíritu y en verdad; uno que no tiene la libertad de escoger
su destino, no puede rendir ese tipo de adoración. El único capaz de, en justicia, borrar
a alguien de la lista de invitados, es Dios. “Jehová respondió a Moisés: Al que peque
contra mí, lo borraré yo de mi libro.” Ex 32:33 ¿Piensas que una vez entrado a la vida
eterna, habrás perdido tu libertad?, ¿que ya no eres libre para escoger? Dios creó los
ángeles con libertad de escoger, tal como creo la raza humana. ¿Han venido a ser las
creaturas, entidades sin libertad? ¿Perdieron su libertad de escoger, los ángeles que
permanecieron fieles a Dios cuando Lucifer se rebeló? ¿Será menos libre que Adán
cuando fue creado, el hombre que llegue a la vida eterna? Al final de todo, los que
sirvan a Dios, lo harán por que escogen hacerlo y no porque no exista libertad.

¿Ves la diferencia entre perder algo y tirar algo? En este sentido, muchos son los
llamados y pocos los escogidos. Los escogidos son aquellos que escogen al que los
escogió en primer lugar. Los que escogen el no servir a Dios, dejan de ser escogidos por
Dios. "Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo; porque desechaste la palabra de
Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel." 1 S 15:26
Definitivamente que Saúl fue un hombre al cual Dios escogió e inclusive le hizo un nuevo
hombre, cambiándole el corazón (1 S 10:6,9). Dejó de ser escogido de Dios cuando
escogió su propio camino. Los obreros del Señor, tengan esto por cierto, que si
desechas a Dios, él te va a desechar a ti. "Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te
echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de
tus hijos." Os 4:6 "Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios" 1 Ti 4:1

EXAMEN
La Gran Cena
Conteste Cierto o Falso:

1. Habrá un banquete mesiánico. ____

2. Lo que realmente significa el banquete mesiánico es la vida eterna. ____

3. Solamente el individuo mismo puede cancelar su invitación al banquete. ____

4. Los que Dios a inscrito en su lista, no pueden reusar ir al banquete. _____

5. La salvación no se puede perder, pero sí se puede renunciar a ella. ____

6. Dios no borra a nadie de su libro. ______

7. Es cosa de estar de suerte para ser uno de los que llegan al banquete mesiánico. _____

8. El saber hacer lo bueno y escoger hacer lo que nos deleita, es un rechazar la invitación al
banquete mesiánico. _____

9. Dios es amor y nunca permitirá que alguien escoja no ser adorador suyo. _____

10. La verdad es que no es necesario darle tanto pensamiento a las Escrituras; eso es fatiga de
la carne. ______

THE ORDER OF MELCHIZEDEK
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al
Supremo Creador. El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de
Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre celestial; ocupándonos
en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios. Existimos como un vehículo de
asistencia integral al cuerpo de Cristo. Hemos estado presentando toda nuestra literatura de forma gratuita; Dios
pone el querer así como el hacer.
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