
Mateo 22

Bodas reales



¡Mirad lo que hemos recibido!



Mateo 22 (BA)

Parábola del banquete de bodas

22 Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo: 2 El reino de los 

cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. 3 Y envió a 

sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron 

venir. 4 De nuevo envió otros siervos, diciendo: Decid a los que han sido invitados: «Ved, ya 

he preparado mi banquete; he matado mis novillos y animales cebados, y todo está 

aparejado; venid a las bodas». 5 Pero ellos no hicieron caso y se fueron: uno a su campo, 

otro a sus negocios, 6 y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los 

mataron. 7 Entonces el rey se enfureció, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos 

asesinos e incendió su ciudad. 8 Luego dijo* a sus siervos: «La boda está preparada, pero 

los que fueron invitados no eran dignos. 9 Id, por tanto, a las salidas de los caminos, e 

invitad a las bodas a cuantos encontréis». 10 Y aquellos siervos salieron por los caminos, y 

reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos; y el salón de bodas se 

llenó de comensales[c]. 11 Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno 

que no estaba vestido con traje de boda, 12 y le dijo*: «Amigo, ¿cómo entraste aquí 

sin traje de boda?». Y él enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a los sirvientes: «Atadle las 

manos y los pies, y echadlo a las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el crujir de 

dientes». 14 Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos.
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Fariseos, sacerdotes, Israel

Predicción de destrucción de Jerusalén año 70

Personas no “gratas” a los ojos de los líderes religiosos

Necesitamos cambiar nuestra ropa

Parábolas de bodas, imagen de la boda de la iglesia (novia) con el Cordero (Jesús). Apoc 21
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Las bodas

• Momentos especiales..

• Mucha preparación

• Ceremonia

• Comida

• Fiesta

• Pensamos en cada uno de los 
invitados

• Las personas se preparan

• Todos reciben una invitación 
con antelación



Lo que Dios nos prepara

• La boda era una gran boda, preparada con tiempo. “he preparado mi 
comida; mis toros y animales engordados… y todo está dispuesto”

Apocalipsis 21:2 (RV 60)
2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del 

cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su 

marido.

Apocalipsis 22:17 (RV60)
17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y 

el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la 

vida gratuitamente.



Las excusas 

que ponemos

5 Pero ellos no hicieron caso y se 
fueron: uno a su campo, otro a sus 

negocios, 6 y los demás, echando 

mano a los siervos, los maltrataron 

y los mataron



Pues que vengan 

los de poca honra, 

malos y buenos

• ¿Nosotros?

• Quizás los que no invitaríamos a 
ningún lado porque su conducta, 
su descendencia, …

Juan 1:12 (RV60)
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 

su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 

Dios;



El mal vestido

Romanos 13:12-14 (RV60)
12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 

obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 13 Andemos 

como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en 

lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, 14 sino vestíos del Señor 

Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.

Sofonías 1:7-8: ‘Calla en la presencia de Dios el Señor, porque el día del Señor está 
cercano; porque el Señor ha preparado sacrificio, y ha dispuesto a sus convidados. Y en el 

día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los que 

visten vestido extranjero’. 



Estas invitado a las bodas

¿Cuál va a ser tu respuesta?

¿Cómo vas a ir vestido?


