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                                                                                                         Estudio 

TEMA: El dueño de la casa.  
 
Texto central: (Gén 39:2 LBLA)  Y el SEÑOR estaba con José, que llegó a ser un hombre prós-

pero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. 
 

 Unidad: El reino de Dios. 

Introducción: (Isa 1:3 LBLA)  El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo; pero 

Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. 
 

 Propósito: conocer cual es la voluntad de Dios y su propósito. 

Desarrollo: (Luc 14:21 LBLA)  Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Enton-

ces, 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." 
 

 Definición: AMO: despotes (δεσπότης, G1203), uno que tiene «posesión absoluta y poder sin 

control alguno. 
 
1.  Cabeza o señor de la casa o familia. 
2.  Dueño o poseedor de algo. 
3.  Hombre que tiene uno o más criados, respecto de ellos. 
4.  Persona que tiene predominio o ascendiente decisivo sobre otra u otras. 
 
Cuando hablamos de dueño y señor es de alguien que tiene dominio sobre uno, y a la persona 
solo le queda obedecer. Si el Señor Jesucristo es Señor de todo quiere decir que nosotros somos 
sus servidores ya que de él es la tierra y su plenitud. 
 

Orden o mandato: Es una orden expresa y explícita, que lleva a una acción a ser realizada, 
el poder que se le entrega a una persona con autoridad, contrató, acción que realiza otra per-
sona por orden de otra aunque no sea su elección o decisión realizarla, el mandato puede ser 
representativo por alguien de poder y de ley, en caso cuando es elegido libremente por votan-
tes para que sea la representación de quienes lo eligieron como imagen de estos, se convierte 
en imperativo cuando a este individuo se le otorga toda clase de autoridad de elegir y ejecutar 
las acciones, actuando libremente y a beneficio de las necesidades de sus representados y es li-
mitante cuando solo posee poco poder para hacerlas por pertenecer a algún cargo menor de 
ley. 
 
yatsa ( ָָ  H3318) , «sale, salir, proceder, sacar, partir» «alejarse de algún punto» indica , אַציָ
movimiento hacia algún punto. 
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Pobres: Personas que tienen poco dinero o pocos bienes de cualquier clase. El adjetivo “po-
bre” a veces se aplica a algo humilde o a la persona o cosa que tiene carencia o escasez de algo, 
sea material o espiritual, y con frecuencia expresa compasión por el que se halla en tal situa-
ción. (Mat 5:3 LBLA)  Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los 
cielos. 
 
(Pro 14:21 LBLA)  El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. 
 
(1Sa 2:8 LBLA)  Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlos sentar con 
los príncipes, y heredar un sitio de honor; pues las columnas de la tierra son del SEÑOR, y sobre ellas 
ha colocado el mundo. 
 
Mancos: anaperos, o anaapeiros (ἀνάπηρος, G376) , manco (de ana, arriba, y peros, incapacitado 

en un miembro). Se utiliza en Luk_14:13,21: «mancos». (Del lat. mancus). 
 

1. adj. Que ha perdido un brazo o una mano, o el uso de cualquiera de estos miembros. 
2. adj. Defectuoso, falto de alguna parte necesaria. Obra manca. Verso manco.  
 
(Mat 18:8 LBLA)  Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti; te es me-
jor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego 
eterno. 
 
(Mat 15:31 LBLA)  de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisia-
dos quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían; y glorificaron al Dios de Israel. 
 
(2Sa 4:4 LBLA)  Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía cinco años cuando 
de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, pero suce-
dió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. 
 
(2Sa 9:10 LBLA)  Y tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los frutos para que 
el nieto de tu señor tenga alimento; sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi 
mesa. Siba tenía quince hijos y veinte siervos. 
 
(heb. Me fîbôsheth, posiblemente "el que esparce [difunde] vergüenza [destrucción]") 
 

La Biblia nos dice en II Samuel la historia de un hombre llamado Mefiboset hijo de Jonatán, 
hijo de Saúl, un príncipe, un hombre de ascendencia real cuando él era niño se ve afectado por 
un accidente y se convierte en inválido (IISM 4: 1-4). Una fuerte interferencia comienza a cam-
biar la historia de un príncipe, su plan de vida, todo lo que su padre había soñado para él. 
¿Qué te han eliminado de la posición del príncipe? Una caída (pecado), ¿Las fuerzas externas? 
Mefiboset es lo que llamamos EL COLECCIONISTA DE TRAUMA, su vida estuvo marcada por 
la decepción, pérdidas irreparables, frustraciones y ansiedades. La historia de vida de espec-
táculos Mefiboset que comenzaron en traumas de su infancia. NOMBRE: El nombre de pila era 
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Mefiboset Meribaal (Usted sostienen) más debido a la similitud con el dios de los cananeos, 
por lo que su nombre fue cambiado a ISHBOSET (el hombre de la vergüenza) surge en algún 
momento después de Mefiboset (algo indigno / exterminador de la vergüenza) 

 
El príncipe, heredero del trono, es ahora un hombre avergonzado, titular de traumas, lleno de 
frustraciones. (Heb 2:7 LBLA)  LE HAS HECHO UN POCO INFERIOR A LOS ANGELES; LE 
HAS CORONADO DE GLORIA Y HONOR, Y LE HAS PUESTO SOBRE LAS OBRAS DE TUS 
MANOS; 
 
ciego, ga 
(Del lat. caecus). 
1. Privado de la vista. U. t. c. s. 
2. Poseído con vehemencia de alguna pasión. Ciego de ira, de amor 
3. Ofuscado, alucinado. 
 
tuflos (τυφλός, G5185) , ciego. Se usa tanto física como metafóricamente, principalmente en los Evan-
gelios. Fuera de ellos en cuatro ocasiones; físicamente. 
 
tufloo (τυφλόω, G5186) , cegar (de una raíz tuf–, quemar, humear; cf. tufos, humo). Se usa metafóri-
camente, del encegamiento del intelecto (2Pe 1:5 LBLA)  Por esta razón también, obrando con toda dili-
gencia, añadid a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento; 
 
(2Pe 1:6 LBLA)  al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la perseveran-
cia, piedad, 
 
(2Pe 1:7 LBLA)  a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor. 
 
(2Pe 1:8 LBLA)  Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles 
en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
 
(2Pe 1:9 LBLA)  Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la 
purificación de sus pecados pasados. 
 
(Apo 3:17 LBLA)  'Porque dices: "Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad"; y no sabes 
que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo, 
 
(Apo 3:18 LBLA)  te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vesti-
duras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus 
ojos para que puedas ver. 
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Los problemas y las malas decisiones que tomemos en la vida ya sea de dinero o un ataque de 
celos nos pueden causar ceguera y perdernos. 
 
COJO = colos (χωλός, G5960) , cojo, aparece 
(Del lat. coxus, de coxa, anca). 

 
1.  Dicho de una persona o de un animal: Que cojea, bien por falta de una pierna o pie, bien por 
pérdida del uso normal de cualquiera de estos miembros.  
2.  Dicho de algunas cosas inanimadas, como un banco o una mesa: Que se balancean a un lado 
y a otro. 
3.  Dicho de cosas inmateriales: Mal fundadas o incompletas. Razonamiento cojo. 
no ser ~ ni manco alguien. 
 
La cojera, como todas las demás enfermedades, deformidades o carencias, era producto del pe-
cado. Por ello se explica la prohibición del ejercicio del sacerdocio, en la economía mosaica, a 
los cojos, como a los que sufrían otras dolencias (Lev_21:18). La Ley era impotente para quitar 
el pecado. Éste fue el ministerio peculiar del Señor Jesús, que vino a traer sanidad integral, es-
piritual y corporal 
 

Como podemos ver hay muchos impedimentos en nuestra vida ya sea ciegos, pobres, o desperfecto que 

podamos tener. A esos nuestro Señor nos a mandado a buscarlos para llenar el reino de los cielos no de 

aquellos que sabiendo que tienen necesidad reúsan aceptar que necesitan de un salvador para sus almas. 

Por lo tanto, es nuestro deber salir a buscar a todos aquellos que están cargados y traba bajados para que 

el Señor los haga descansar. (Nelson Ramos.)  
 
 

Conclusión:  
 

(Mat 22:9 LBLA)  "Id, por tanto, a las salidas de los caminos, e invitad a las bodas a cuantos encon-
tréis." 
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