
Soy un cualquiera 
De la serie: Sus parábolas  

Parábola de la fiesta de bodas 
Mateo 22:1   
Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 
2 El reino de los cielos es semejante  
 a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; 

3 y envió a sus siervos a llamar  
 a los convidados a las bodas;  
  mas éstos no quisieron venir. 

4 Volvió a enviar otros siervos, diciendo:  
 Decid a los convidados:  
  He aquí, he preparado mi comida;  
  mis toros y animales engordados han sido muertos,  
  y todo está dispuesto; venid a las bodas. 

5 Mas ellos,  
 sin hacer caso,  
 se fueron,  
  uno a su labranza,  
  y otro a sus negocios; 

6 y otros,  
 tomando a los siervos,  
  los afrentaron y los mataron. 

7 Al oírlo el rey,  
 se enojó;  
  y enviando sus ejércitos,  
   destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. 

8 Entonces dijo a sus siervos:  
 Las bodas a la verdad están preparadas;  
  mas los que fueron convidados no eran dignos. 
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9 Id, pues,  
 a las salidas de los caminos,  
 y llamad a las bodas a cuantos halléis. 

10 Y saliendo los siervos por los caminos,  
 juntaron a todos los que hallaron,  
 juntamente malos y buenos;  
 y las bodas fueron llenas de convidados. 

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. 

Introducción: La primera frase que utiliza Jesucristo es: “El reino de los cielos es 
semejante” esa sola frase anticipa a que se refiere Jesucristo en esta parábola, en la 
cual todos nos podemos ver reflejados.  
 Y tenemos que admitir que muchas veces nosotros mismos, hemos 
escuchado la invitación, pero también tenemos que admitir que muchas veces la 
hemos ignorado.  

 Pero que es lo que ocurre en el mundo espiritual, cuando nosotros 
desatendemos a la invitación del Rey Eterno? Hay que resolver la ecuación en 
cuanto al entendimiento de que nadie ha sido clasificado por Dios, para ser 
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descalificado de su reino. Y por esta razón tenemos que entender que el amor de 
Dios es para todos, no importando su condición. Pero hasta donde llega su amor? 

 Esta parábola nos revela el amor de Dios, pero también su justicia y su 
juicio.  

1. Convidados  
•  a los convidados a las bodas;  

 Estos suelen ser conocidos, supuestos amigos, vecinos o 
compañeros del camino. En el caso de este rey tenían que haber sido 
parte de su reino y por esta razón es que habían sido invitados o 
convidados a este evento tan importante en el que el Rey ya había 
hecho todos los preparativos.  
 Notemos que los invitados no tienen nada que poner para la 
boda, solo han sido invitados a asistir.   

•  mas éstos no quisieron venir. 
 Que te dice el que alguien no quiera venir a la fiesta a la que lo 
invitas? Lo volverías a invitar, insistirías en que venga?  Creo que una 
de las cosas que revela el dicho popular es claro cuando dice “A 
fuerzas ni los zapatos entran”  Por tal motivo habrá que respetar la 
voluntad de estos que no quieren venir.  
 Pero habrá que estar preparados para decirles, que fueron ellos 
los que se excluyeron.  

•  sin hacer caso,  
 Tomemos en cuenta que esa parábola habla de aquellos que 
aceptan la invitación al reino de Dios y quienes la rechazan. Razón 
por la cual tenemos que pensar en cuantas personas que no irán al 
cielo, no podrán culpar a Dios por sus destino eterno.  

•  uno a su labranza,  
 Hay que darnos cuenta que para muchas personas hay cosas 
mucho mas importantes que una invitación a las bodas del hijo del 
Rey.  

•  y otro a sus negocios; 
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 Para muchos sus propios negocios son mas importantes que las 
bodas del hijo del rey.  

•  los afrentaron y los mataron. 
 Hay otros que no solo se dan por ofendidos de la invitación a 
las bodas, sino que ademas atacan a aquellos que los han venido a 
invitar.  

La resolución en cuanto a esos invitados fue:  
•  no eran dignos. 

 En el caso de los que fueron invitados en primer lugar, aunque 
eran conocidos, parientes, gente de la misma categoría e incluso parte 
del reino de ese rey que los había invitados, tenían una característica 
que solo fue vista hasta que fueron invitados.  
 No eran dignos.  
 Habra que preguntarnos porque no son dignos?  
  Por su falta de voluntad para atender al llamado del rey. 
  Por ignorar la invitación del rey.  
  Porque sus cosas son mas importes que las del rey.  
  Y por atacar a los enviados del rey.  

 Lógicamente que estos invitados con esta característica, no son 
gratos. Y no es que Dios los haya excluido de su fiesta o de su reino, 
sino que fueron ellos los que terminaron excluyendo su persona.  
 Es muy común el hecho de que las personas dicen que Dios no 
enviara a nadie al infierno, y eso es cierto, cada uno de nosotros 
somos los que escogemos el lugar a donde queremos estar. Y en ese 
sentido hay que entender que fuimos nosotros los que hicimos esa 
elección.   

 Cuando los invitados no son dignos de asistir a las bodas, por 
razones que ellos mismos determinaron, abren el paso a aquellos que 
no eran invitados.  

2. Cualquiera 
 Ahora hay unos que van a asistir a la boda, que son llamados cualquiera, no 
tienen ninguna relación con el rey, no tienen ninguna relación con el Hijo de 
Rey que se va a casar, si embargo a razón de que los invitados no asistieron, 
ahora ellos tienen su oportunidad de asistir a un evento de tal importancia.  
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• a cuantos halléis. 
  Hoy tenemos que entender porque los que están, son vistos 
como los que deberían de estar, y los que no están son considerados 
como quienes no deberían estar.   

  Lo que hizo el cambio fue la actitud de ellos, estos don nadie 
que son llamados cualquiera, ahora son recibidos como invitados del 
rey.   

• a todos los que hallaron,  
  Es como que el Rey estuviera diciendo, no discrimines ni por su 
apariencia, ni por su historia. A partir de este momento los recibo a 
todos.  

•  malos y buenos;  
 Ahora entonces quienes son los que pueden asistir a la boda? 
simplemente todos, sean buenos o sean malos. Porque los que eran 
dignos de ser invitados, se hicieron indignos al no atender a la 
invitación del Rey que los invito.  

• Los elevo a dignos! 
 Entendamos lo que ocurre cuando aceptamos la invitación del 
Rey.  
 Ahora podemos estar en su palacio.  
 Podemos conocer a su Hijo 
 Podemos disfrutar de su reino  
 Podemos vestirnos de bodas  
 Podemos disfrutar de sus manjares, porque ha elevado nuestra 
persona, a un lugar de dignidad.  

3. Auto selección  
 muchos son llamados,  

 y pocos escogidos. 

4. Dios no determina el lugar eterno de la persona.  
 El destino eterno de cada persona, lo determino cada quien.  
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Aplicación Evangelística: Al reino de los cielos, todos hemos sido invitados. No 
habrá nadie que pueda decir a mi no me invitaron. Por eso es que el evangelio se 
predica en todos los lugares, bajo todas las condiciones, en todas las épocas, en 
todos los idiomas y para todas las edades.  

 Dios quiere llevar a todos a su gloria, pero no todos quieren ir con Dios.  

Por el firme propósito de servir.  
Pastor y Escritor 
Samuel Que Th. B.  
Serie: Sus Parábolas  
052618 
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