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LA PARÁBOLA DE LA GRAN FIESTA 

Lucas 14:15-24 
En esta lección, exploraremos la Parábola de Jesús de la Gran Fiesta en Lucas 14:15-24 y aprenderemos de 

la maravillosa invitación de Dios. Esta lección se relaciona con preadolescentes y adolescentes, y al final de 

esta lección, deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

• Debemos estar preparados. 

• La invitación de Dios es para todas las personas. 

• La invitación de Dios es gratis. 

PASAJE BÍBLICO:  Lucas 14:15-24  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “A la hora del banquete, envió a su sirviente a decir a los invitados: 

'Vengan, que ya está todo listo'”. (Lucas 14:17) 

ANTECEDENTES 

La Parábola de la Gran Fiesta se encuentra en Lucas 14:15-24. Si bien es similar a la parábola de la fiesta de bodas 

(Mateo 22:1-14), existen algunas diferencias significativas. 

Jesús había sido invitado a cenar un sábado en la casa de un importante fariseo. La casa habría estado llena de 

invitados socialmente prominentes, muchos de los cuales también eran fariseos y expertos en la ley judía. 

Durante la comida, Jesús sana a un hombre que sufre de hidropesía (la acumulación de líquido en los tejidos del 

cuerpo) y luego comenta sobre los esfuerzos de ascenso social de los invitados que toman el mejor asiento en la 

mesa para mejorar su estatus. Jesús dice que es mejor invitar a los que no te pueden pagar y recibir una recompensa 

de Dios. 

Después de escuchar a Jesús, uno de los invitados a la cena del sábado comenta: "Bienaventurado el que comerá en 

la fiesta en el reino de Dios". 

Es aquí que Jesús responde con la parábola de la gran fiesta. 

 

1. DEBEMOS ESTAR LISTOS (LUCAS 14:17) 

En una primera lectura, podríamos pensar que no era razonable que el maestro esperara que sus invitados dejaran 

todo y vinieran a su fiesta sin previo aviso. 

Sin embargo, en los días de Jesús, la invitación era doble. En primer lugar, estaba la invitación inicial con un tiempo 

de anticipación y, un tiempo después, la llamada real a la comida cuando todo estaba listo, algo así como cuando tu 

madre te pregunta si tienes hambre y quieres comida. Luego te llama cuando está preparada la comida y sobre la 

mesa. 

En la parábola, los invitados dan excusas. Jesús nos da tres ejemplos. El primero acaba de comprar un campo y debe 

inspeccionarlo. El segundo acaba de comprar cinco yuntas de bueyes y debe probarlos. El tercer invitado acaba de 

casarse. 

Ninguna de estas razones habría sido imprevista y una sorpresa. Los hombres habrían recordado haber aceptado la 

invitación inicial del hombre, pero no planearon en consecuencia. La gente alrededor de la mesa con Jesús lo habría 

entendido como una rudeza calculada. 
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Imagina enviar invitaciones a tus amigos para una fiesta especial. Responden que les encantaría venir. Alquilas el 

lugar, preparas la comida, ordenas el entretenimiento y luego nadie llega ese día. Todo el mundo ha encontrado algo 

mejor que hacer. ¿Cómo te sentirías? 

A través de las parábolas, Jesús nos dice una y otra vez: "Estad preparados". Debemos vivir esperando y 

preparándonos para el regreso de Jesús. 

En cambio, el segundo grupo no dio excusas. El hombre pobre podría haber dicho: "No tengo ropa limpia". El 

hombre discapacitado podría decir: "No puedo caminar". Sin embargo, se prepararon para esta maravillosa 

invitación. 

 

2. LA INVITACIÓN DE DIOS ES PARA TODOS (LUCAS 14:16, 21-23) 

El amo que invitó a sus invitados originales, envió a su sirviente a los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos y 

luego, cuando aún había espacio, envió al sirviente a las carreteras y caminos rurales. 

La lista es idéntica a la lista que Jesús había sugerido en el versículo 13. Eran personas que no podían pagar. Los 

fariseos que estaban en la cena del sábado con Jesús despreciaron a esta gente. 

Jesús le está recordando a la élite social que Dios está lleno de gracia. En Apocalipsis 7:9, leemos de una gran 

multitud que nadie puede contar de toda nación y tribu y pueblo y lengua. La invitación de Dios no es para unos 

pocos elegidos que se han ganado su lugar. La invitación de Dios es para que cada persona de cada raza, se vuelva a 

Él para salvación, independientemente de su estatus social, riqueza, pecados y culpa. 

Debemos cuidar nuestros corazones para no convertirnos en 'élites' y excluir a otros del evangelio. ¿Hay personas 

que pensamos que 'Jesús no es para ellos' o que 'están demasiado lejos de Dios'? 

Nadie es demasiado diferente, pecador, bueno o religioso para no ser invitado al llamado de salvación de Jesús. 

Jesús dijo en Lucas 13:29, "vendrá gente de todo el mundo, del este y del oeste, del norte y del sur, para ocupar su 

lugar en el Reino de Dios". 

 

3. LA INVITACIÓN DE DIOS ES GRATIS (LUCAS 14:21) 

¿Alguna vez ha querido asistir a un evento especial pero no ha podido pagar la entrada? La invitación en la parábola 

no es a una comida para recaudar fondos con una donación mínima. Ni siquiera es para una cena compartida donde 

debes traer un plato, postre o bebida. El maestro de la parábola envía la invitación diciendo: "¡Todo está listo, ven, 

disfruta!" 

Esta es una hermosa imagen de la invitación del evangelio. Los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos no tenían 

nada que dar, pero de todos modos fueron invitados al banquete. No podemos recibir mayor invitación que la 

invitación gratuita del evangelio, la salvación por medio de Jesús y la vida eterna con Él. 

Además, no hay nada que podamos añadir a nuestra salvación. La Biblia es clara en que la salvación es solo por 

gracia, solo a través de la fe, solo en Cristo. La fiesta estaba lista y preparada. Nuestra salvación está lista por la obra 

consumada de Jesús en la cruz. No hay nada que podamos hacer o traer. 

Romanos 6:23 dice: "Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro". 

 

4. UN MAL INTERCAMBIO (LUCAS 14:24) 
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Había una maravillosa invitación dada en la parábola. El hombre había preparado un festín maravilloso para que lo 

disfrutaran sus amigos. Pero en lugar de disfrutar todo lo que el hombre había preparado para ellos, el primer 

invitado lo cambió por lo que parecía ser lo mejor a sus ojos en ese momento. 

¿Cometes a menudo un error similar? Dios nos invita a caminar con Él diariamente. Pasar tiempo leyendo y 

escuchándolo hablar mientras leemos nuestra Biblia. Pasar tiempo en oración y comunión con Él a través de 

nuestras devocionales. Servir y compartir el evangelio con los perdidos. Sin embargo, con demasiada frecuencia 

cambiamos las cosas maravillosas que Dios ha planeado para nosotros por algo menos, que parece más importante 

en el momento (treinta minutos extra en la cama, un viaje de compras con amigos o ver algún programa en la 

televisión). 

Además, algunas personas optan por ignorar y poner excusas para rechazar la invitación de Dios por completo. 

Algunos piensan que son lo suficientemente buenos y no ven la necesidad de un salvador. Otros temen el rechazo de 

sus amigos. Hay muchos otros que simplemente encuentran el mundo demasiado atractivo. 

Cualesquiera que sean las razones, esta parábola da una severa advertencia. Versículo 24, "ninguno de los que 

fueron invitados probará mi banquete". 

La única forma de disfrutar de una eternidad con Dios es aceptar su invitación de salvación a través de Jesús. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

A través de esta parábola, Jesús nos muestra a un Dios lleno de gracia que invita a los indignos a la fiesta que Él ha 

preparado. No hay nada que podamos hacer para ganar nuestro lugar en Su mesa y la invitación es para todos los 

que la acepten. Debemos considerar cuidadosamente cualquier excusa que podamos dar en respuesta a la invitación 

de Dios, ya que las consecuencias son eternas.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ APRENDISTE DE ESTA PARÁBOLA?

 
 

¿CÓMO PUEDES VIVIR DISPUESTO A SERVIR A DIOS?  

 
¿CUÁLES SON ALGUNAS EXCUSAS QUE LA GENTE DA EN RESPUESTA A RECIBIR 

EL REGALO GRATUITO DE DIOS DE LA VIDA ETERNA EN JESÚS? 

 
¿QUÉ MALOS INTERCAMBIOS ESTÁS HACIENDO? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 
 

DEBEMOS ESTAR _______ 

(LUCAS 14:17) 

LA PARÁBOLA DE 

LA GRAN FIESTA 

2 
 

LA INVITACIÓN DE DIOS ES 

PARA _________ 

(LUCAS 14:16, 21-23) 

3 
 

 LA INVITACIÓN DE DIOS ES 
______  

(LUCAS 14:21) 
4 

UN _____ INTERCAMBIO 

 (LUCAS 14:24) 
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¿QUÉ LE FALTA A LA MESA? 
Prepare una mesa de fiesta con platos, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos, comida, bebidas, etc. 

Haz que todos se den la vuelta mientras quitas un artículo de la mesa. 

Luego, los jugadores deben averiguar qué elemento falta en la mesa. 

Túrnense para quitar las cosas. 

 

¿QUIÉN FALTA DE LA FIESTA? 

 

Escriba los nombres o imprima imágenes de personas famosas. 

Permita que todos tengan tiempo para mirar las imágenes de los nombres antes de eliminarlos. 

A continuación, haga que un jugador elija a una de las personas famosas y manténgala oculta. 

Los otros jugadores deben hacer preguntas de sí y no para adivinar quién está en el papel. 

 

ENTREGA RÁPIDA 

Pida a todos los jugadores que escriban sus nombres en hojas de papel. Dóblelas y colóquelas en un tazón. 

Pida a los jugadores que se distribuyan por la habitación. 

Elige a un jugador para que sea el sirviente. 

Deben elegir tres nombres del tazón. 

Al comenzar, deben entregar el nombre a la persona correcta lo más rápido posible. 

Repite con otros jugadores como maestro. 

Calcula el tiempo de los jugadores para ver quién puede hacerlo más rápido. 

 

JUEGOS DE FIESTA 
Cualquier juego de mesa funcionará bien con esta lección. 

Elija algunos favoritos, como para caliente, estatuas musicales o golpear una piñata.   

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Dibujar o escribir una descripción de cada plato de comida 

 

 

 

El banquete del maestro 

 

ENTRADA 

 

 

 

 

PLATO PRINCIPAL 

 

 

 

 

POSTRE 

  

DISEÑA UN MENÚ PARA LA FIESTA 
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EXCUSAS DIVERTIDAS 

No hice mi tarea porque... 

No puedo ir a la fiesta porque... 

Lo siento, no puedo ayudarte a ordenar; Tengo que… 

No puedo prestarte mi teléfono porque... 

Quería salir a correr hoy, pero... 
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¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de las invitaciones de Dios? 

Versículo Bíblico Invitación 

Isaías 1:18 

 

Mateo 11:28-30 

 

1 Juan 1:9 

 

Juan 7:37-39 

 

Salmo 34:8 

 

Hechos 2:38 

 

Apocalipsis 22:17 

 

  

LAS INVITACIONES DE DIOS 
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FESTIN 

BANQUETE 

HUÉSPEDES 

SERVIDOR 

LISTO 

EXCUSAS 

POBRE 

LISIADO 

CIEGO 

COJO 

LLENO 

INVITADO 

 

  

BÚSQUEDA DE PALABRAS 
N T C N E R B O P K E

N I Y I T R W K L X Y

W N S T K R X X C N E

O V E S O Q L U K T D

G I R E R D S I E K O

E T V F L A A U S J B

I A I X S B Q I O T N

C D D P M N N C S K O

K O O B A V W K T I M

M K R B L L E N O Q L

X H U É S P E D E S T

www.WordSearchMaker.com
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________  
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Lucas 14:17 


