
 
 
 
 
 
 
 

 

INVITADOS SIN VESTIDOS DE FIESTA 

MATEO 22: 11-14 

 

11 Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba 

vestido de boda. 12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de 

boda? Mas él enmudeció. 13 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. 14 porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 

 En esta narración que hace Yeshua, él se presenta como un rey que hace un 

banquete, pero ve un hombre con vestiduras no muy apropiadas para la ocasión y 

decide expulsarlo, para poder asistir a las bodas finales con el Mesías debemos 

estar vestidos acorde a los requisitos que nos exige nuestro rey para poder 

asistir a la fiesta. 

Cuando nos invitan a una fiesta, no podemos asistir en pijama, o sin hacernos 

aseo, lavarnos la boca, el cuerpo, llevar el cabello desmarañado, debemos asistir 

de acuerdo con la etiqueta que se nos piden, también a una fiesta debemos asistir 

con un detalle, llegar con manos vacías no agradaría al anfitrión de la fiesta.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Yeshua quería que la gente comprendiera que somos hijos de un Rey muy 

poderoso y que no podemos asistir con nuestra ropa espiritual en estado de 

impureza, pero ¿cuál es la ropa espiritual que debemos colocarnos?, una buena 

idea es la descrita en efesio 6:10- 18 

10 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11 Pónganse toda la 

armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del 

diablo. 12 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, 

contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, 

contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. 13 Por lo tanto, 

pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan 

resistir hasta el fin con firmeza. 14 Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón 

de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, 15 y calzados con la disposición 

de proclamar el evangelio de la paz. 16 Además de todo esto, tomen el escudo de 

la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del 

maligno. 17 Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la 

palabra de Dios. 

18 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse 

alerta y perseveren en oración por todos los santos. 

Aunque es la armadura de un guerrero es también la vestimenta de un buen 

invitado a una fiesta, ponernos un buen cinturón, que sería la verdad en nuestras 

vidas en el pecho una camisa que tenga justicia, unos zapatos que nos conduzcan 

a enseñar la palabra de Dios a nuestros amigos. Vestirnos con la fe, un sombrero 

que demuestre nuestra salvación y nos cubrimos con el espíritu Santo, y nuestros 

regalos para Dios serian actos de obediencia, fidelidad, amor, respeto, 

agradecimiento, cumplimiento de su palabra, amor para con los otros invitados, 

arrepentimiento genuino y muchas otras cosas más que al REY le agradan. 

¿Porque crees que este invitado fue expulsado de la fiesta? ¿Cómo crees que 

estaba vestido? ¿Y sería que llevo presente?, probablemente era un hombre con  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

un corazón no muy agradable, que pensó que se podía presentar como él quisiera 

a la fiesta y hacer lo que él quisiera. 

Debemos aprender que ante Dios no nos podemos presentar con vestiduras 

manchadas de pecado, nuestra mente y corazón deben estar acordes a las 

exigencias que Dios nos ordena, siempre debemos estar vestidos de amor, de 

justicia, que reflejemos al Mesías Yeshua en toda nuestra manera de vivir, ser 

agradecidos, y sobre todo no rechazar sus invitaciones a sus fiestas.  

Versículo para memorizar: 

Mateo 22:14 

14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 

Actividad con los niños: 

En una hoja armar un buen vestido para una fiesta y escribir al frente que te 

gustaría que llevara tu vestido. 

Materiales: 

• Hojas blancas 

• Pegante 

• Revistas  

• lápices o colores 

• Impresión encuentra 7 diferencias  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 


