Lucas 14:1, 7-14 (NVI)
1

Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de

los *fariseos. Era *sábado, así que éstos estaban
acechando a Jesús. 7 Al notar cómo los invitados
escogían los lugares de honor en la mesa, les contó
esta parábola: 8 —Cuando alguien te invite a una
fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor,
no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. 9 Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y
te dirá: “Cédele tu asiento a este hombre.” Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último
asiento.

10

Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te

invitó, te diga: “Amigo, pasa más adelante a un lugar mejor.” Así recibirás honor en presencia de
todos los demás invitados.
será enaltecido.

12

11

Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla

También dijo Jesús al 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; no sea que ellos,
a su vez, te inviten y así seas recompensado.

13

Más bien, cuando des un banquete, invita a los

pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos.

14

Entonces serás *dichoso, pues aunque ellos no

tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos.

Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo.
1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon? Que palabra
o frase dice: "Yo soy para ti hoy.”
2. 2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando
3. 3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer?

