
                     La gran cena 

 
 
  
 

Jesús refirió la siguiente parábola anticipando ya en aquel tiempo lo que 
iba a acontecer en tiempos postreros. 
 

Luc 14:16  Pero él le dijo: —Un hombre hizo un gran banquete e invitó a 
muchos.  
Luc 14:17  A la hora del banquete envió a su siervo para decir a los invitados: 
"Venid, porque ya está preparado."  
Luc 14:18  Pero todos a una comenzaron a disculparse. El primero dijo: "He 
comprado un campo y necesito salir para verlo; te ruego que me disculpes."  
Luc 14:19  El otro dijo: "He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. 
Te ruego que me disculpes."  
Luc 14:20  El otro dijo: "Acabo de casarme y por tanto no puedo ir."  
Luc 14:21  Cuando volvió el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces se 
enojó el dueño de casa y dijo a su siervo: "Vé pronto a las plazas y a las calles de 
la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos."  
Luc 14:22  Luego dijo el siervo: "Señor, se ha hecho lo que mandaste, y aún 
queda lugar."  
Luc 14:23  El señor dijo al siervo: "Vé por los caminos y por los callejones, y 
exígeles a que entren para que mi casa se llene.  
Luc 14:24  Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados 
gustará de mi banquete." 
 

 El comensal envió a su siervo a llamar a sus invitados, éstos comenzaron 
a excusarse, el primero dijo que compró una hacienda y debía verla, ¿acaso no 
la vio antes de comprarla o contemplarla sería para él mas significante que 
acercarse a Dios?, el segundo dijo que compró unos bueyes y debía probarlos… 
algo así como decir me compré un perro y veré si camina o ladra…, y el tercero 
dijo que se había casado y por tanto no podía ir, ¿acaso Dios no acepta en su 
familia a personas casadas¿ Claramente estas personas exponían un cúmulo de 
excusas, argumentos insustanciales que no hacían otra cosa que rechazar la 
invitación de Dios y alejarse de Él. 

 Alguien dijo que ¨la excusa es la piel de la mentira¨. 

 En la iglesia primitiva se reunían los creyentes a compartir banquetes, 
esto estaba orientado a futuro, puestos los ojos en la promesa de aquella gran 
cena. Guardaban en su corazón las palabras de Jesús y esto era una esperanza 
latente en sus corazones. 



Dios está anhelante de compartir sus manjares con nosotros, quizá el 
hombre esté maravillado o encantado por las ofertas de este mundo, el cual 
sólo terminará dándole migajas, aún así Él nos está invitando constantemente a 
su mesa. 

 

 Aquella no será una cena más, sino será ¨La gran cena¨, estaremos 
todos reunidos disfrutando de las delicias que nuestro Supremo Comensal está 
preparando. La Palabra llama bienaventurados los que son llamados a 
participar de aquel encuentro: 

Apo 19:9  El ángel me dijo: "Escribe: Bienaventurados los que han sido 

llamados a la cena de las bodas del Cordero." Me dijo además: "Estas son 

palabras verdaderas de Dios." 

La invitación está hecha, ¿vendrás a participar de las exquisiteces de 

nuestro Dios único y verdadero o te excusaras rehusando el convite? 
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