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Contexto 

 Lucas 

 14:1-35 

 Texto básico: 

 14:1, 7-11, 
15-24 
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 "Porque cualquiera 
que se enaltece, 
será humillado; y el 
que se humilla, será 
enaltecido." (Lucas 
14.11, RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 

2. Enseñanza sobre la universalidad del 
reino de Dios (Lucas 14:15-24) 

3. Lo que cuesta seguir a Cristo     
(Lucas 14:26-27) 
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1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 
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6 6 

  

 "Aconteció un día de reposo, que 
habiendo entrado para comer en casa de 
un gobernante, que era fariseo, éstos le 
acechaban." (Lucas 14.1, RVR60) 

1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 
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 "Observando cómo escogían los primeros 
asientos a la mesa, refirió a los 
convidados una parábola, diciéndoles: 
Cuando fueres convidado por alguno a 
bodas, no te sientes en el primer lugar, 
no sea que otro más distinguido que tú 
esté convidado por él, y viniendo el que 
te convidó a ti y a él, te diga..." 

1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 
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 "...Da lugar a éste; y entonces comiences 
con vergüenza a ocupar el último lugar. 
Mas cuando fueres convidado, ve y 
siéntate en el último lugar, para que 
cuando venga el que te convidó, te diga: 
Amigo, sube más arriba; entonces 
tendrás gloria delante de los que se 
sientan contigo a la mesa..." 

1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 
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 "...Porque cualquiera que se enaltece, 
será humillado; y el que se humilla, será 
enaltecido." 

1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 
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 Jesús no desaprobaba la observancia del 
sábado, pero denunciaba los actos 
legalistas. 

 Estos solo subrayan una religión 
superficial que tilda en la hipocresía. 

 Los evangelios registran siete situaciones 
en las que Jesús sanó en sábado. 

 

1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 
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 Jesús sanó en sábado. (vv.2-6) 

1. Lucas 4:38 – suegra de Pedro 

2. Lucas 6:6 – hombre de brazo seco 

3. Lucas 13:13 – mujer encorvada dieciocho 
años 

4. Lucas 14:4 – hombre hidrópico 

5. Juan 5:9 – paralítico de Betesda 

6. Juan 9:14 – ciego de nacimiento 

7. Marcos 1:21 – poseso sinagoga Cafarnaún 

 

1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 
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 (v.1) estos le acechaban. 

 Acechar paratereo (παρατηρέω, 3906), 

observar, especialmente con siniestras 
intenciones. Se traduce como «acechar» 
en Mc 3.2; Lc 6.7; 14.1; 20.20. (Vine) 

 “Jesús pregunta con ironía, si se puede 
ayudar a un animal en sábado, por qué no a 
una persona”. (Barclay) 

1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 
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 Jesús vs. fariseos. 

1. Jesús enfrentaba la vida con serenidad a 
pesar del acecho constante de parte de sus 
enemigos. 

2. Jesús nunca rehusó ninguna invitación ni 
de un enemigo. No perdía la esperanza de 
lograr cambios en los corazones. 

3. Los fariseos estaban dispuestos a todo para 
cumplir sus reglas, pero consideraban 
pecado curar en sábado. (Barclay) 

1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 
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 SÁBADO Fiesta religiosa israelita del 
séptimo día íntimamente relacionada con 
el origen de la semana como período 
concreto de tiempo.  

 En Gn 8.22; Job 5.12, etc., …shabat, tiene el 

sentido de «cesar» o «parar» cualquier 
actividad, sin ninguna conexión religiosa, en 
tanto que en Éx 16.23ss; 23.12; y 31.17 

significa descansar del trabajo en 
consagración a Jehová... (Nelson) 

1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 
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 SÁBADO (cont.) 

 Parece posible afirmar que la celebración del 
sábado se remonta entre los israelitas a los 
tiempos premosaicos; el mandamiento del 
decálogo de santificar el sábado (Éx 20.8–
11) presupone que los israelitas del tiempo 

de Moisés ya lo conocían. (Nelson) 

1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 
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 SÁBADO (cont.) 

 En comparación con el ayuno – Como un 
correctivo al excesivo legalismo que está 
implícito en las prácticas sabáticas, Isaías 
condena el ayuno ritual y lo reubica en el 
contexto de la justicia hacia los oprimidos, de 
compartir lo que se come con los 
hambrientos (Is 58.3-13s). (Nelson) 

1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 
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 "¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; 
humillamos nuestras almas, y no te diste por 
entendido? He aquí que en el día de vuestro 
ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a 
todos vuestros trabajadores ... ¿No es más bien 
el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de 
impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar 
ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo 
yugo? " (Isaías 58.3-13ss, RVR60) 

1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 
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 HUMILDAD 

 La exaltación verdadera pertenece a aquellos 
que no solamente toman el lugar inferior, 
sino que están dispuestos a ocuparlo. 

 El versículo 11 comunica una verdad básica 
en forma paradójica. (Martínez) 

1. Enseñanza sobre la humildad     
(Lucas 14:1, 7-11) 



2. Enseñanza sobre la universalidad 
del reino de Dios (Lucas 14:15-24) 
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 "Oyendo esto uno de los que estaban 
sentados con él a la mesa, le dijo: 
Bienaventurado el que coma pan en el 
reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un 
hombre hizo una gran cena, y convidó a 
muchos. Y a la hora de la cena envió a su 
siervo a decir a los convidados: Venid, 
que ya todo está preparado..." 

2. Enseñanza sobre la universalidad 
del reino de Dios (Lucas 14:15-24) 
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 "...Y todos a una comenzaron a 
excusarse. El primero dijo: He comprado 
una hacienda, y necesito ir a verla; te 
ruego que me excuses. Otro dijo: He 
comprado cinco yuntas de bueyes, y voy 
a probarlos; te ruego que me excuses. Y 
otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto 
no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber 
estas cosas a su señor..." 

2. Enseñanza sobre la universalidad 
del reino de Dios (Lucas 14:15-24) 
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 "...Entonces enojado el padre de familia, 
dijo a su siervo: Vé pronto por las plazas 
y las calles de la ciudad, y trae acá a los 
pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. 
Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como 
mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor 
al siervo: Vé por los caminos y por los 
vallados, y fuérzalos a entrar, para que se 
llene mi casa..." 

2. Enseñanza sobre la universalidad 
del reino de Dios (Lucas 14:15-24) 
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 "...Porque os digo que ninguno de 
aquellos hombres que fueron convidados, 
gustará mi cena." 

2. Enseñanza sobre la universalidad 
del reino de Dios (Lucas 14:15-24) 
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 Dios invita a todos a una cena. 

 "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a 
él, y cenaré con él, y él conmigo." 
(Apocalipsis 3.20, RVR60) 

 Quien tenga otras prioridades se perderá 
el privilegio de la presencia de Dios. 

2. Enseñanza sobre la universalidad 
del reino de Dios (Lucas 14:15-24) 
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 Quienes primero se perdieron este 
privilegio fueron los líderes del pueblo 
escogido por Dios. 

 "A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios;" (Juan 1.11-12, RVR60) 

2. Enseñanza sobre la universalidad 
del reino de Dios (Lucas 14:15-24) 
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 No se debe malentender el versículo 23, 
“Vé por los caminos y por los vallados, y 
fuérzalos a entrar”, como un llamado a 
convertir por la fuerza. 

 “En el Reino de Dios no existe más que 
una obligatoriedad: la del amor [sic]”. 

 "Porque el amor de Cristo nos constriñe, 
pensando esto: que si uno murió por todos, 
luego todos murieron;" (2 Corintios 5.14) 

2. Enseñanza sobre la universalidad 
del reino de Dios (Lucas 14:15-24) 
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 Las excusas de los convidados en 2011. 

  (v.18) “He comprado una hacienda” – 
dejamos que los negocios usurpen los 
derechos de Dios. 

 (v.19) “He comprado cinco yuntas de bueyes, 
y voy a probarlos” – dejamos que las 
novedades usurpen los derechos de Cristo. 

 (v.20) “Acabo de casarme, y por tanto no 
puedo ir” – las cosas buenas también nos 
alejan de Dios. (Barclay) 

 

2. Enseñanza sobre la universalidad 
del reino de Dios (Lucas 14:15-24) 
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3. Lo que cuesta seguir a Cristo 
(Lucas 14:26-27) 
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 "Si alguno viene a mí, y no aborrece a su 
padre, y madre, y mujer, e hijos, y 
hermanos, y hermanas, y aun también su 
propia vida, no puede ser mi discípulo. Y 
el que no lleva su cruz y viene en pos de 
mí, no puede ser mi discípulo." 

3. Lo que cuesta seguir a Cristo 
(Lucas 14:26-27) 
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 Ningún amor de este mundo debe 
compararse con el amor que le debemos 
tener a Cristo. 

1. Es posible ser seguidor de Jesús sin ser 
discípulo suyo. 

2. El cristiano tiene la obligación de calcular lo 
que le va a costar seguir a Jesús. (Barclay) 

3. Lo que cuesta seguir a Cristo 
(Lucas 14:26-27) 
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Aplicaciones 

 El cristianismo verdadero es siempre un 
juicio sobre los caminos y los valores del 
mundo, y el mundo resiente y resiste el 
juicio. 

 Para Dios la vida es mucho más que la 
existencia biológica. De igual modo, el 
cristiano es una persona con misericordia 
y pone la importancia de sus semejantes 
por encima de legalismos estériles. 
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