Las
Parábolas
de Jesús

Empieza a hablar

“Él quiere todo o nada. La idea de una persona que se llama a sí misma
"cris ana" sin ser un devoto seguidor de Cristo es absurda" -Francis Chan.

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?

Sesión #1

Empieza a pensar

Versículos clave
Lucas 14:15-24
16 Jesús le contestó:
—Cierto hombre preparó un
gran banquete e invitó a
muchas personas. 17 A la
hora del banquete mandó a
su siervo a decirles a los
invitados: “Vengan, porque
ya todo está listo”. 18 Pero
todos, sin excepción,
comenzaron a disculparse.
Entonces el dueño de la
casa se enojó y le mandó a
su siervo: “Sal de prisa por
las plazas y los callejones
del pueblo, y trae acá a los
pobres, a los inválidos, a los
cojos y a los ciegos”. Les
digo que ninguno de
aquellos invitados disfrutará
de mi banquete”.

➔ ¿Cuál fue la mejor ﬁesta de la que has sido parte? ¿Por qué fue memorable?
➔ Piensa en un momento en que te invitaron a algún lugar y no fuiste, pero
lamentaste tu decisión más tarde. Comparte esta experiencia.

Empieza a compar r
Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta.
➔ ¿Cuáles fueron las excusas de las personas invitadas al banquete en la
parábola? Éstas pueden resumirse en 3 pos: ______, _______ y ________.
➔ ¿Qué hizo el hombre en respuesta a aquellos que rechazaron su invitación?
➔ ¿Qué pasó con aquellos que rechazaron la invitación al banquete?
➔ ¿Cómo se puede interpretar la parábola del gran banquete según Juan
1:11-12?

Empieza a hacer

Apliquemos la verdad bíblica a ac tudes o conductas personales.
➔ Ponga en sus propias palabras lo que Jesús le estaba enseñando a la gente
Juan 1:11-12
acerca del Reino de Dios con esta parábola.
11 Vino a lo que era suyo,
➔ ¿Qué excusas estás dando para no seguir a Jesús al 100% en cada aspecto de
pero los suyos no lo
recibieron. 12 Mas a
tu vida?
cuantos lo recibieron, a los
➔ ¿Está seguro que usted es parte del banquete? ¿Demuestran sus acciones que
que creen en su nombre, les
sus prioridades están puestas en la voluntad de Dios en su vida?
dio el derecho de ser hijos
de Dios.

1 Corin os 15:10
Hechos 20:24

Empieza a orar
Señor Jesús, gracias porque tomaste la inicia va para salvarnos, hiciste todo para que
nosotros sólo tuviéramos que aceptar tu invitación. Ayúdanos a honrarte con
nuestras vidas cada día.

Memoriza

Juan 1:12 Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos
de Dios.

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos

