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TEMA: El reino de Dios 

 
Texto central: (Col 1:13 LBLA)  Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al 

reino de su Hijo amado, 
 

Unidad: El banquete 

Introducción: (Isa 25:6 LBLA)  Y el SEÑOR de los ejércitos preparará en este monte para todos 

los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tué-
tano, y vino añejo refinado. 
 

Propósito:  

Desarrollo: (Luc 14:15 LBLA)  Cuando uno de los que estaban sentados con El a la mesa oyó 

esto, le dijo: ¡Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios! 
 
(Luc 14:16 LBLA)  Pero Él le dijo: Cierto hombre dio una gran cena, e invitó a muchos; 
 
(Luc 14:17 LBLA)  y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: "Venid, 
porque ya todo está preparado." 
 
(Luc 14:18 LBLA)  Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: "He comprado un terreno 
y necesito ir a verlo; te ruego que me excuses." 
 
(Luc 14:19 LBLA)  Y otro dijo: "He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos; te ruego que me 
excuses." 
 
(Luc 14:20 LBLA)  También otro dijo: "Me he casado, y por eso no puedo ir." 
 
(Luc 14:21 LBLA)  Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el 
dueño de la casa, dijo a su siervo: "Sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad, y trae acá a los 
pobres, los mancos, los ciegos y los cojos." 
 
(Luc 14:22 LBLA)  Y el siervo dijo: "Señor, se ha hecho lo que ordenaste, y todavía hay lugar." 
 
(Luc 14:23 LBLA)  Entonces el señor dijo al siervo: "Sal a los caminos y por los cercados, y oblígalos a 
entrar para que se llene mi casa. 
 
(Luc 14:24 LBLA)  "Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi 
cena." 
 

Definición: Qué es Excusa? 

Una excusa es el motivo o pretexto que se invoca para evitar una obligación, disculpar una 
falta o justificar una omisión. 
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Las excusas, como tal, son las razones que permiten que una persona salga libre de las culpas o respon-
sabilidades que se le achacan. 

Las excusas, además, pueden ser útiles para librarse de obligaciones o compromisos que se pretendan 
eludir. 

No obstante, no siempre una excusa es sinónimo de pretexto. Un pretexto es una excusa falsa, un mo-
tivo o causa que se alega para hacer o dejar de hacer algo. Una excusa, en cambio, puede ser tanto falsa 
como verdadera. 

El hombre está lleno de excusas para poder salir de sus obligaciones y a si no cumplir el mandamiento 
de Dios por lo tanto sea que prediquemos la palabra o que solo se amos oidores el compromiso es el 
mismo como dice la palabra no dejando de congregarnos (hebreos 10:25) y no dejar de predicar como 
dice también (romanos 1:14) es nuestro compromiso. (Pastor Nelson Ramos) 

  

a) Cuidado de este mundo: 
 
(Rom 12:2 LBLA)  Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra 
mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto. 
 
(2Co 4:4 LBLA)  en los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para 
que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 
 
No podemos descuidar lo de Dios por las cosas de este mundo ya que son perecederas. 
 
(Efe 2:2 LBLA)  en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
 

Cuidado es el tiempo que se le dedica a este mundo y el interés hacia ello poniendo mas interés en las 

cosas que perecen y dedicando mas tiempo a los placeres y afanes que al final de todo lleva hacia la des-

trucción y frustración de aquel que decide tomar este camino. (Pastor Nelson Ramos) 
 
b) Riquezas: 
 
(Luc 8:14 LBLA)  Y la semilla que cayó entre los espinos, éstos son los que han oído, y al continuar su 
camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no ma-
dura. 
 
La riqueza es un concepto que hace referencia a la abundancia de bienes, sean estos tangibles (mate-
riales) o intangibles (espirituales). Como tal, la palabra proviene del gótico reiks, que traduce ‘rico’, ‘po-
deroso’, y se forma con el sufijo “-eza”, que indica ‘cualidad de’; en resumidas cuentas, riqueza signi-
fica ‘cualidad de rico’. 
(Mat 6:24 LBLA)  Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se 
apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 
 
(Stg 5:2 LBLA)  Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. 
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(1Ti 6:17 LBLA)  A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en 
la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que 
las disfrutemos. 
 

c) Los placeres: 

 
(Stg 5:5 LBLA)  Habéis vivido lujosamente sobre la tierra, y habéis llevado una vida de placer desenfre-
nado; habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. 
 
El placer puede ser definido como una sensación o sentimiento positivo, agradable o eufórico, que en 
su forma natural se manifiesta cuando un individuo consciente satisface plenamente alguna necesidad: 
bebida, en el caso de la sed; comida, en el caso del hambre; descanso (sueño), para la fatiga; sexo para la 
libido; diversión (entretenimiento), para el aburrimiento; y conocimientos (científicos o no científicos) 
o cultura (diferentes tipos de arte) para la ignorancia, la curiosidad y la necesidad de desarrollar las ca-
pacidades. La naturaleza suele asociar la sensación de placer con algún beneficio para la especie y la Fi-
losofía lo clasifica entre los tipos posibles de felicidad. 
  
jedone (ἡδονή, G2237) , placer, deleite. Se traduce «placeres» en Luk_8:14; véanse DELEITAR, DE-
LEITE, B, Nº 2, DELICIA 
 
PLACER: jepets (  .«H2656) , «placer; complacencia; deleite; deseo; petición; asunto; cosa , ץפזחֵ 
 
(Luc 8:14 LBLA)  Y la semilla que cayó entre los espinos, éstos son los que han oído, y al continuar su 
camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no ma-
dura. 
 
(Eze 16:37 LBLA)  por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus amantes con quienes te gozaste, a todos los 
que amaste y a todos los que aborreciste; los reuniré de todas partes contra ti, descubriré tu desnudez 
ante ellos y ellos verán toda tu desnudez. 
 
(Ecl 2:10 LBLA)  Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún 
placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y ésta fue la recompensa de toda mi labor. 
 
(Pro 18:2 DHH)  El necio no tiene deseos de aprender;  
solo le importa presumir de lo que sabe.  
 
El placer es aquello que te causa deleite al hacerlo ya sea bueno a malo pero el hombre es mas dado a 
invertir gran parte su tiempo en las cosas que perecen y muchas veces conducen al hombre a la muerte 
la mayoría de ellas. 
Ya sea por vista o gusto y muchas veces hasta religiosas pensando que lo hacen es para agradar a Dios. 
(Pastor Nelson Ramos) 
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Conclusión: 
 

(Stg 2:5 LBLA)  Hermanos míos amados, escuchad: ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para 
ser ricos en fe y herederos del reino que El prometió a los que le aman? 
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