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TODOS SON INVITADOS 
LECTURA BÍBLICA: SAN MATEO 22: 1-14  

 
COMENTARIOS:  
 

Muchas veces Jesús comparó el reino de los cielos a otras cosas.  Lo hizo para ayudarnos entender lo 
que es el reino de los cielos.  En esa parábola, Jesús compara el reino de los cielos a un rey que hizo 
una fiesta de boda a su hijo. 
 

Inmediatamente antes la fiesta, el rey envió a sus servios a llamar a los invitados, pero ellos no 
quisieron asistir.  Volvió a enviar otros siervos con este encargo: “Decid a los invitados que ya he 
preparado mi comida.  He hecho matar mis toros y mis animales engordados, y todo está 
dispuesto; venid a la boda.”  (versiculo 4).  Pero ellos, sin hacer caso, se fueron: uno a su labranza, 
otro a sus negocios.  Otros, tomando a los siervos, los golpearon y los mataron.  Al oírlo el rey se 
enojó y, enviando sus ejércitos, mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. 
 
El rey dijo a sus siervos: “ La boda a la verdad  está preparada, pero los que fueron invitados no 
eran dignos.”  (versiculo 8).  Pues les envió a llamar  otros en las calles a la fiesta, tanto los malos 
como los buenos, y la boda se llenó de invitados. 
 
Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le 
dijo: “Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?” (versiculo 12). Pero él guardó 
silencio.  Entonces el rey dijo a los que servían: “Atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de 
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes,  pues muchos son llamados, pero pocos escogidos.” 
(versiculos 13 y 14). 
 
 
APLICACIÓN: 
 

Dios es como el rey en esa parábola.  Él, con mucha paciencia, nos invita a aceptar a su hijo Jesús 
como nuestro Salvador.  Esa invitación es la más grande y la más importante que nosotros 
podríamos recibir siempre porque no hay otra manera de ir al cielo.  Todos son invitados;  
pero como muchos que fueron invitados a la boda, muchos rechazan la oferta graciosa de la salvación. 
 
En la parábola, el hombre que no estaba vestido de boda fue echado afuera.  Pensaba él que estaba 
listo, pero no estaba.  De la misma manera, muchos que piensan ser listos para ir al cielo no son listos.  
Simplemente porque nosotros fuimos bautizados, o simplemente porque nosotros vamos a 
la iglesia no significa que nosotros somos salvados. 
 
Si queremos ser listos, tenemos que aceptar la oferta de salvación.  Necesitamos admitir que 
somos pecadores, creer que Jesús es el hijo de Dios, que él murió en la cruz para nuestros 
pecados, pedir perdón por nuestros pecados y arrepentirse.  Después, viviendo cada día para 
Dios, sabremos que nosotros somos listo para el cielo.   



 
 

TODOS SON INVITADOS 
LECTURA BÍBLICA: SAN MATEO 22: 1-14  

 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué invitación hace Dios a nosotros? 
    R: Dios nos invita a aceptar Jesús como nuestro Salvador. 
 
 
 
2. ¿Hay otra manera de ir al cielo? 
    R: No hay. 
 
 
 
3. ¿Qué pasó al hombre que no estaba listo por la boda? 
    R: Le echaron afuera. 
 
 
 
4. ¿Qué pasará a nosotros si no somos listos? 
    R: No entraremos en el cielo. 
 
 
 
5. ¿Tienes escusas para rechazar la oferta de salvación hoy? 
    R: ?? 
   
 



 
 
 

TODOS SON INVITADOS 
LECTURA BÍBLICA: SAN MATEO 22: 1-14  

 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué invitación hace Dios a nosotros? 
    R: ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Hay otra manera de ir al cielo? 
    R: ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué pasó al hombre que no estaba listo por la boda? 
    R: ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué pasará a nosotros si no somos listos? 
    R: ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Tienes escusas para rechazar la oferta de salvación hoy? 
    R: ______________________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________________ 
   
 

 
 
 

 



 

 

 
Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido
de boda, y le dijo:“Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?”  

Pero él guardó silencio.  Entonces el rey dijo a los que servían:“Atadlo de pies y 
manos y echadlo a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 

dientes,  pues muchos son llamados, pero pocos escogidos.” 
San Mateo 22: 12-14


