
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis.

El mensaje de esta semana se titula: ¿Por qué alguien rechazaría esta invitación?

Se enfocará en Mateo 22: 1-14

¿Por qué alguien rechazaría esta invitación?

¿Por qué alguien rechazaría esta invitación?
Mateo 22: 1-14

En Mateo 22: 1-14 la palabra de Dios nos dice:

Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo: El reino de los
cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a
sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir.
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».

Pero ellos no hicieron caso y se fueron: uno a su campo, otro a sus negocios, y los
demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se
enfureció, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad.
Luego dijo* a sus siervos: «La boda está preparada, pero los que fueron invitados no
eran dignos. Id, por tanto, a las salidas de los caminos, e invitad a las bodas a cuantos
encontréis». 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 .

Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido
con traje de boda, y le dijo*: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda?». Y él
enmudeció. 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». Porque muchos son
llamados , pero pocos son escogidos.

Jesús da la parábola del "banquete de bodas" y cuando realmente lo piensas, la vida se reduce a
tomar las decisiones correctas. Algunas personas argumentarían que deben tener las
oportunidades antes de poder tomar la decisión correcta, pero lo que es seguro en lo que respecta
al cielo es que todos tienen la oportunidad.



Bajo el título “Las 4 verdades más importantes que los niños han aprendido” vienen estas 5
sabias decisiones:
1.) No importa cuánto los niños lo intenten, no pueden bautizar gatos.
2.) Cuando tu mamá esté enojada con tu papá, no dejes que mamá te cepille el pelo.
3.) No puedes confiar en que los perros protejan tu comida.
4.) No estornude cuando alguien le esté cortando el cabello.

El cielo es una elección, pero más que eso, se basa en el sacrificio de Jesús, no en el nuestro.
Claramente, esta parábola es una imagen de la nación de Israel y su rechazo a Jesús. ¿Por qué
alguien rechazaría esta invitación?

1.) Si no eres creyente: cuando te invitan a una fiesta, te proporcionan todo lo que necesitas.
2.) Si eres creyente: Jesús nos recuerda que esta es una celebración de bodas. ¡La boda es

solo el comienzo y el matrimonio lo hace mejor!

Tanta gente diría a la invitación; “No es la iglesia lo que no me gusta; es la gente".

¿Estás ignorando la invitación de Dios a celebrar con él? ¿Es la iglesia tu excusa para mantenerte
alejado?

Tienes una invitación para la fiesta más grande que el mundo haya visto, la Salvación a través
Jesucristo, Es un gran momento.

¿No querrías venir vestido de Su justicia?

Este ha sido el Pastor Dale, Bendiciones,

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la

sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien

deseas que sea bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot  Valley Calvary

Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a

oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

