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Introducción 

Un hombre sentado con Jesús a la mesa, le dijo, ¡bienaventurado el que coma pan en el 

Reino de Dios! Jesús responde con la parábola de la gran cena, donde los invitados que 

pudieron asistir no lo hicieron. 

 

Desarrollo 

El anfitrión envía una invitación por adelantado, y entonces avisaría cuando la comida 

estuviese lista. Evidentemente el huésped de esta parábola ha aceptado la invitación 

(16-17). Pero los invitados enviaron excusas para no ir. Uno se excusó porque compró 

una hacienda y necesitaba verla. Otro se excusó diciendo, he comprado cinco yuntas de 

bueyes, y tengo que probarlas, y otro se excusó porque había acabado de casarse (18-

20).  

El amo entonces envió a su siervo a buscar personas marginadas e hizo un plan para 

que se llene su casa (21-23). Vayan por los caminos y hagan a la fuerza que vengan y 

entren, porque el primer grupo que invité no gustará de mi cena, dijo el Señor de la cena 

(24). 

En la casa del Señor hay lugar para todos (Juan 14:2). Pero la gente se excusa, pues 

así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 

dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca (Mt 24:38) 

 

Conclusión 

La reacción del Padre de familia no fue de agrado y se molestó por el desaire, pero no 

se detuvo en los planes de servir la cena, por eso envió a buscar personas  marginadas, 

pecadores y gentiles.   Jesús vino al pueblo de Israel y ellos lo rechazaron, pero a 

quienes lo recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios (Juan 1:11-12). Los que 

rechazaron la invitación inicial, rechazaron la única oportunidad que tenían de 

asistir a la gran cena.  

 


