
CRISTO Y EL PENSAMIENTO CONVENCIONAL 
VERDAD CENTRAL: “Los creyentes deben seguir el ejemplo de Jesús de relacionarse con 
los pecadores”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Dijo el señor al siervo: Vé por los caminos y por los vallados, y 
fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa”, Lucas 14:23. 
LECTURA EN CLASE: Lucas 14:1-6,8-10,12,13,15-17,23,24. 
INTRODUCCIÓN: 
- Preguntas para iniciar. 

 ¿Qué viene primero, la actitud o la acción? 
 ¿Determina su actitud lo que usted hace, o puede cambiar su actitud al realizar 

ciertas acciones? 
- La lección de hoy describe a Jesús resaltando actitudes de compasión, humildad y una 

respuesta adecuada a Dios. 
- En todo esto, encontraremos que nuestras actitudes y acciones juegan papeles clave 

en nuestro andar con Dios y obediencia a Cristo. 

JESÚS SANA EN EL DÍA DE REPOSO. Lucas 14:1-6. 
A. Un destacado fariseo invita a Jesús a su casa para una cena. 

1) El motivo de esta invitación no era familiar; era para acecharlo, V.1. 
2) Las principales causas del antagonismo entre Jesús y sus opositores era el día de 
reposo. Léase Hechos 15:10; Lucas 13:10-17. 

B. En este lugar de la cena sucedió lo siguiente: 
1) Que había un hombre hidrópico: “Inflamaciones de las extremidades y otros 
lugares”, V.2. 
2) Que Jesús silencia a sus críticos con una pregunta ¿Es licito sanar en día de    
reposo? V.3. 
3) Que Jesús sanó al hombre, v.4. 
4) Que Jesús revela la hipocresía y la falta de compasión de sus críticos, V.5-6. 

C. Hay que seguir el ejemplo de Jesús y manifestar una piadosa compasión, incluso 
cuando tengamos que enfrentar una hostil resistencia. 

JESÚS ENSEÑA HUMILDAD Y SERVICIO. Lucas 14:7-14. 
A. Jesús enseña sobre cómo mostrar humildad en vez de orgullo. 

1) Él Señor vio a los que competían por escoger los puestos más honrosos en la    
mesa, V. 7. 
 a) Los fariseos les gustaba ocupar los primeros lugares. 
 b) Los discípulos discutían quien ocuparía el lugar más importante,      
 Lucas 9:46-48. 
 c) Y ahora los asistentes a esta cena. 
2) El Señor aconseja a no actuar con orgullo para no ser avergonzados, V.8,9. 
3) El Señor nos invita a practicar la humildad para ser recompensados, V.10. 
4) El Señor nos da este principio: humildad para ser exaltados u orgullo que lleva a la 
humillación, V.11. 

 
B. Jesús enseña sobre cómo servir de forma desinteresada, V.12-14. 

1) El Señor también corrige al que lo había convidado. 
 a) Que no invitara a cuatro grupos de gente que él disfrutaría más (amigos, 
 hermanos, parientes, o vecinos ricos). 
 b) Que invitara a cuatro grupos que disfrutaría menos (pobres, mancos, cojos,      
 y ciegos). 
2) El Señor nos ofrece una clara elección: “Buscar recompensa y reconocimiento de 
las personas o buscar el reconocimiento y las bendiciones de Dios”. 

LA INVITACIÓN A LA GRAN CENA. Lucas 14:15-24.  
A. Jesús explica esta invitación a la gran cena. 

1) La invitación no es exclusiva: Los judíos esperaban un reino mesiánico solo para 
ellos, V.15. 
2) La invitación no es reducida: No se invitó a todos. 
3) La invitación es inclusiva: es para todos, V.16. “Hoy todos están invitados a aceptar 
a Cristo para entrar a la vida eterna del Reino”. Véase Juan 3:5,14-17. 
4) La invitación debió ser aceptada por tres razones: todo estaba preparado, todos 
estaban invitados, todavía había lugar, V.17. 
5) La invitación rechazada se resumen en tres palabras: “Ver, hacer, disfrutar”,      
V.18-20. 

B. Jesús continúa explicando sobre la invitación a la gran cena. 
1) El amo se ofendió ante el rechazo de los invitados, V.21. 
2) El amo ordenó a su siervo que se fuera “por los senderos y detrás de los arbustos 
y que trajera a cuatro grupos de gente (pobres, mancos, cojos y ciegos) V.21. 
3) El amo al ser informado que todavía había lugar ordenó a su siervo que persuadiera 
a la gente a entrar hasta que se llene mi casa, V.22,23. 
4) El amo determinó que los que rechazaron no gustarían mi cena, V.24. “Si aceptas 
la invitación gozaras de vida eterna, pero si rechazas experimentaras el juicio                
de Dios”. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Jesús nos enseña que la compasión se debe practicar todos los días de nuestra vida. 
- Jesús revocó el pensamiento convencional al enseñar que la promoción viene 

después de la humillación. 
- La humildad y la compasión se muestra mediante un servicio desinteresado. 
- Dios es el más grande anfitrión de todos, cuya invitación al Reino es la más grande de 

todas. 
- Sirva a otra persona en el nombre de Jesús y promueva a los demás antes que así 

mismo. 
- Que nada le impida participar plenamente en el reino de Dios, permita que el Espíritu 

santo le ayude. 


