
 
 
 
 
 
 
 

 

Invitados sin vestido de fiesta  

Texto bíblico: Mateo 22:11-14 

 

MATEO 22:1-10. LA PARÁBOLA DEL BANQUETE DE BODAS 

 Yeshua volvió a hablarles en parábolas, y les dijo: 2 «El reino de los cielos es 

como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. 3 Mandó a sus siervos 

que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. 4 Luego 

mandó a otros siervos y les ordenó: “Digan a los invitados que ya he preparado 

mi comida: Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. 

Vengan al banquete de bodas”. 5 Pero ellos no hicieron caso y se fueron: uno a su 

campo, otro a su negocio 

El rey representa a Dios y el hijo a Ieshua, el invito a los judíos a su boda y ellos 

no quisieron, no aceptaron la invitación los siervos del rey representan a los 

mensajeros de Dios por medio de los cuales el lleva su promesa de vida a toda la 

humanidad. Sin embargo, muchos dicen que no por los afanes de este mundo.  

El trabajo, la plata, los lujos, o pensando que están trabajando para Dios, 

realmente se fijan en cosas que no glorifican su nombre. Y a las que el sí le da 

importancia, no trabajan en ellas.  

Esto sin ver las maravillas que el padre tiene para nosotros en el mundo venidero. 

Esta enseñanza está representada en los toros y los animales que tenían 

preparados para la boda. A veces solo vemos el aquí y el ahora y no el futuro 

prometedor que nos espera si aceptamos ser partícipes de la boda.  

 6 Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. 

Estas personas que mataron a los siervos del rey representan aquellas personas 

que, que difaman de la palabra de Dios y de los siervos que la predican  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 7 El rey se enfureció. Mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar 

su ciudad. 8 Luego dijo a sus siervos: “El banquete de bodas está preparado, pero 

los que invité no merecían venir. 

ROMANOS 12:2 

No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 

renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, 

buena, agradable y perfecta. 

Efesios 4: 23-24 

23 ser renovados en la actitud de su mente; 24 y ponerse el ropaje de la nueva 

naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. 

9 Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que 

encuentren”. 10 Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los 

que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. 

A las bodas finalmente fueron invitados todos los que encontraban por el camino, 

y sólo con aceptar la invitación fueron dignos de participar en ella.  

Aún que tengamos miles de pecados Dios nos invita a ser parte de su pueblo y la 

muerte de Yeshua, nos limpia y nos hace dignos para participar de ella. 

Efesios 4: 23 23 ser renovados en la actitud de su mente; 24 y ponerse el ropaje 

de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y 

santidad. 

VESTIDO DE BODAS  

11 Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda. 

En la simbología bíblica, la vestimenta representa las acciones justas de las 

personas (Apoc. 19:7-8). Este invitado llegó con sus propias vestiduras, y no 

aceptó ponerse las que el Rey le ofreció. La Biblia describe nuestra propia 

justicia como “trapos de inmundicia” (Isa. 64:6). Nuestra propia justicia no es 

suficiente para permitirnos entrar al Reino de Dios; pero el Señor mismo es quien  



 
 
 
 
 
 
 

 

nos ofrece, por Su Gracia, las vestiduras de salvación (Isa. 61:10). Que Dios nos 

encuentre con vestiduras que no son, que representa un corazón sucio. Y con 

malas intenciones. Él es el único que todo lo ve, escudriña los corazones y las 

intenciones reales  

12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él 

cerró la boca. 13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atado de pies y de manos 

tomadle, y echadle en las tinieblas de afuera: allí será el lloro y el crujir de 

dientes. 14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.  

Aun siendo creyentes debemos mantenernos puros, ya que muchos son los 

llamados, pero pocos los escogidos. Es importante ser selectivo y cuidadoso con 

quien nos rodeamos, que el consejo sea de una persona que camine en los pasos 

de Dios. Cuidar los pensamientos que hacen nido en la mente y las intenciones. 

Que nada ni nadie nos aleje de él.  

Actividades 1 Autoanálisis De mis vestiduras (emisiones, pensamientos)  

Actividades 2 el primero que conteste y ahorcado 


