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VENGA TU REINO / VISION 2021 

29 de noviembre del 2021. 

 

LA BODA DEL HIJO DEL REY (Mateo 22:2-14) 

SEMANA 48 

    

Vemos en esta parábola el gran ejemplo de gracia que Dios ha dado a la humanidad, y el gran banquete que 

se realizará al final de los tiempos, celebrando a Jesús en una gran boda. Sin embargo, la negativa de asistir a la 

fiesta y falta de interés representa al pueblo de Israel, porque Jesús “a los suyos vino y los suyos no le 

recibieron”. Pero el Rey al ser notificado de la negativa de muchos, extiende la invitación a todos –buenos y malos- 

y nos habla de la inclusión de todos nosotros. 

 

Lo curioso es cuando el rey encuentra a un hombre no vestido de boda (y es que en la antigüedad a cada 

invitado se le daba un vestido especial para estar en la fiesta). Este hombre no traía ese vestido por lo que es 

echado fuera al castigo eterno. Esto nos habla que solo hay una entrada y un vestido, no es brincando la barda 

o entrando según nuestras ideas. Todo se trata de Jesús. Él es el camino y Él nos reviste cuando creemos en Él. 

 

 

REFLEXIONANDO UN POCO. 

 

Jesús continúa explicando a los líderes religiosos y a las multitudes la importancia y el peligro de rechazarlo. A 

menudo, una boda era y es un evento social muy significativo en la vida de una persona. Ahora imagínate, la boda 

del Hijo del Rey sería un evento espectacular y la invitación normalmente sería valorada. La invitación de escuchar 

el evangelio y conocer a Jesús está presente todos los días, ¿Recuerdas la primera vez que te hablaron de Jesús? 

¿Lo rechazaste? ¿Decidiste conocerlo? Pues parece extraño, pero algunos rechazaron esta invitación a una boda 

real. 

 

El Rey realmente quería que todos los invitados vinieran a la boda y hace la invitación lo más atractiva 

posible, muestra su gran amor por nosotros al tener tanta insistencia. Todo está dispuesto en el mensaje del 

evangelio, solo tienes que venir al banquete que Dios ha preparado para ti, no tienes que preparar nada, solo tienes 

que venir a recibir lo que Dios ha dejado preparado para ti, el mensaje de salvación, las buenas noticias.  

 

Sin embargo, la parábola describe la reacción de muchos al evangelio, no hicieron caso y lo rechazaron. No solo 

rechazaron el evangelio, sino también trataron mal a los mensajeros, ¿Alguna vez te han tratado mal o se han 

burlado de ti por predicar el evangelio? Esto también sucedía con los líderes religiosos de aquella época, 

rechazaron fuertemente a Jesús y su evangelio. (Jn.15:18,19) 

 

Podemos decir que esta parábola habla sobre la gracia de Dios hacia nosotros, el Rey estaba decidido a no tener un 

salón de banquetes vacío, así que fueron invitados todos los que escucharan –buenos o malos- el evangelio. La 

parábola nos muestra que el Rey examinó cuidadosamente a sus invitados para ver si todos vestían las prendas que 

eran ofrecidas a los que asistían al banquete de bodas. Esto nos habla de la salvación, que, aunque es por gracia 

necesitamos que su gracia nos cubra. (Lc.15:22)  

 

Así sucedió con el hombre que iba vestido inapropiadamente al banquete de bodas y el Rey se dio cuenta. Este 

hombre solo vino porque fue invitado, pero solo tenía apariencia de interés en el banquete. El banquete fue hecho 

con la intención de honrar al Hijo del Rey, pero este hombre no tenía esta intención, estaba dispuesto a comer las 

cosas buenas puestas delante de él pero en su corazón no había amor ni por el Rey ni por su Hijo amado.  
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Muchas personas vienen al evangelio para conseguir su milagro, para salir de problemas, pero no por amor al Rey y 

reconocer su necesidad de Él. Por lo tanto, aquellas personas que son indiferentes al evangelio, que hacen como 

quieren (actitudes incorrectas) con el banquete de bodas (mensaje del evangelio), en lugar de honrar al Rey y 

disfrutar el banquete de bodas del Hijo, sufren un final muy trágico, ninguno de ellos disfrutó del banquete del Rey.  

 

APLICACIÓN PRÁCTICA. 

 

• Sigamos llevando la invitación al banquete (predicar el evangelio) a toda persona que decida acudir a tan 

honorable evento. 

• Si tú ya aceptaste la invitación a la boda, ahora enfócate en tener una actitud correcta porque recuerda que 

el banquete de bodas es con el único motivo de honrar al Rey y a su Hijo, no desperdicies la oportunidad 

de ser parte de esta gran experiencia que determinará nuestra condición en la eternidad. 

• El hecho de aceptar la invitación, no significa que disfrutaremos del banquete junto con el Rey, debemos 

permanecer caminando en santidad. (Fil.2:12, Heb.12:4)  

porque muchos han sido llamados a la boda del Hijo del Rey pero no todos fueron escogidos para disfrutar del 

banquete de bodas (Mateo 22:14) 

 

Avisos 

 

Todos los sábados a las 8:00 a. m. hay REUNIÓN DE ORACIÓN DE VARONES.  

Te esperamos para conectarte por Zoom.  ID: 869 0809 9283. Contraseña: varones 

 

A PARTIR DEL DOMINGO 5 DICIEMBRE TENDREMOS 2 REUNIONES (SERÁ TODO EL MES DE DICIEMBRE 

ÚNICAMENTE). 9am y 12pm -TE ESPERAMOS- 

 

Dios bendice tu fidelidad por tus ofrendas y diezmos, puedes realizarlos por los siguientes medios: 

 

1. Transferencia bancaria – 2. Depósito bancario 3. Traerlo en los horarios de oficina, los días lunes, 

miércoles, jueves y viernes de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. y los domingos de 9:00 a. m. a 2:30 p. m. 

 

BANCO: BANCOMER / CUENTA: 0195507200 / CLABE INTERBANCARIA: 012180001955072003 

NOMBRE: IGLESIA CRISTIANA MUNDO DE FE EN MÉXICO A. R. 


