Lección 1
Llamados a ser humildes y
hospitalarios
Lucas 14.7-14

«Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido». — Lucas 14.11
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OBJETIVOS
• Entender que la obediencia a Dios es el fundamento de la
humildad cristiana.

• Reconocer que quien ignora la voluntad de Dios rechaza ser
humilde y elije ser soberbio.

• Comprender que ser humilde contribuye a la realización
individual y social de los cristianos.

BOSQUEJO
I.

Jesús aconseja a invitados a la boda cómo escoger su
asiento (Lc 14.7-10).

II. Fundamento del consejo de Jesús (v. 11).
III. Jesús aconseja a su anfitrión a quiénes debe invitar a su
cena (vv. 12-14).

VOCABULARIO
PARÁBOLA: El mensaje de Jesús está en sus parábolas. Las historias que
se cuentan en las parabolas pueden ser reales o imaginarias. Distinto de las
alegorías, las parábolas tienen una enseñanza central, como por ejemplo la
que estudiamos hoy trata del lugar que uno debe ocupar cuando es invitado
a un banquete.

TEXTO BÍBLICO: Lucas 14.7-8
RVR

VP

7 Observando cómo los convidados
escogían los primeros asientos a la
mesa, les refirió una parábola,
diciéndoles:

7 Al ver Jesús cómo los invitados
escogían los asientos de honor en la
mesa, les dio este consejo:

8 «Cuando seas convidado por alguien
a unas bodas no te sientes en el primer
lugar, no sea que otro más distinguido
que tú esté convidado por él,

8 —Cuando alguien te invite a un
banquete de bodas, no te sientes en el
lugar principal, pues puede llegar otro
invitado más importante que tú;

TEXTO BÍBLICO: Lucas 14.9-10
RVR

VP

9 y viniendo el que te convidó a ti y
a él, te diga: “Da lugar a éste”, y
entonces tengas que ocupar
avergonzado el último lugar.

9 y el que los invitó a los dos puede
venir a decirte: “Dale tu lugar a este
otro.” Entonces tendrás que ir con
vergüenza a ocupar el último asiento.

10 Más bien, cuando seas
convidado, ve y siéntate en el último
lugar, para que cuando venga el que
te convidó te diga: “Amigo, sube
más arriba.” Entonces tendrás el
reconocimiento de los que se sientan
contigo a la mesa.

10 Al contrario, cuando te inviten,
siéntate en el último lugar, para que
cuando venga el que te invitó, te diga:
“Amigo, pásate a un lugar de más
honor.” Así recibirás honores delante
de los que están sentados contigo a la
mesa.

TEXTO BÍBLICO: Lucas 14.11-12
RVR

VP

11 Cualquiera que se enaltece será
humillado, y el que se humilla será
enaltecido.»

11 Porque el que a sí mismo se
engrandece, será humillado; y el que se
humilla, será engrandecido.

12 Dijo también al que lo había
convidado: —Cuando hagas comida
o cena, no llames a tus amigos ni a
tus hermanos ni a tus parientes ni a
vecinos ricos,no sea que ellos, a su
vez, te vuelvan a convidar, y seas
recompensado.

12 Dijo también al hombre que lo había
invitado: —Cuando des una comida o
una cena, no invites a tus amigos, ni a
tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus
vecinos ricos; porque ellos, a su vez, te
invitarán, y así quedarás ya
recompensado.

TEXTO BÍBLICO: Lucas 14.13-14
RVR

VP

13 Cuando hagas banquete,
llama a los pobres, a los mancos,
a los cojos y a los ciegos;

13 Al contrario, cuando tú des
un banquete, invita a los
pobres, los inválidos, los cojos
y los ciegos;

14 y serás bienaventurado,
porque ellos no te pueden
recompensar, pero te será
recompensado en la resurrección
de los justos.

14 y serás feliz. Pues ellos no
te pueden pagar, pero tú tendrás
tu recompensa el día en que los
justos resuciten.

RESUMEN
• El fundamento de la humildad consiste en la obediencia a la voluntad de Dios.
• La obediencia humilde a los mandamientos de Dios es más razonable y práctica
que el orgullo, que imposibilita estar en paz con Dios y con el prójimo.
• Cristo no fue humillado, sino que se humilló a sí mismo, teniendo fe que todo el
que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido por Dios.
• Cristo asumió su humillación en la cruz con la certidumbre de su resurrección y
que con ella levantaría a todos los que creyeran en Él.

RESUMEN
• Sorprendentemente, los humildes se ganan la confianza de la gente y pueden
actuar con menor oposición y mayor libertad en sus proyectos de vida.
• La humildad permite a la iglesia dar un ejemplo de solidaridad cristiana a esta
sociedad, que vive atada a la soberbia malgastando recursos en un vicioso y
pernicioso ambiente de orgullo, soberbia y cancelación mutua.
• La humildad nos permite ponernos de acuerdo y contar con la participación de
todos en el análisis y ejecución del programa y administración eclesial.
• Ser hospitalario con los pobres es un capital espiritual, que nos humaniza ahora y
prepara para la vida eterna.

ORACIÓN
Te alabamos oh Dios y magnificamos tu nombre porque nos has
comunicado tu gloria en la persona de tu Hijo amado, que siendo rico
por amor se hizo pobre. Él ha tomado nuestra pobreza y nos ha puesto
a mirar tu Gloria y viéndola estamos aprendiendo a pensar, sentir y
actuar con fe y humildad. En el nombre de Jesús. Amén.

