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“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, 

de entrañable misericordia” Colosenses 3:12 

La Enorme Pero Limitada Paciencia de Dios 
Mateo 22:1-14 

En nuestra clase pasada el apóstol Mateo nos relató sobre la 

actitud de los jefes de los sacerdotes y los fariseos después de 

identificarse con la parábola que Jesús les contó, ellos estaban 

muy ofendidos y querían matarlo. Así que Jesús continuo 

hablándoles con otra parábola.   

En esta ocasión Jesús compara al reino de los cielos con un rey 

que hizo un banquete para la boda de su hijo. El rey pidió a su 

siervo que diera invitaciones al banquete especial a mucha 

gente. En aquel tiempo la única manera de enviar un mensaje a 

alguien era mandando a una persona con el mensaje y dar la 

noticia. Pero los invitados no quisieron asistir.  

El rey teniendo paciencia con los que rechazaron su invitación, 

volvió a enviar más siervos para decirle a la gente que se dieran 

prisa y vinieran porque la comida estaba preparada. Pero de 

nuevo la gente no respondió a la invitación, estaban muy 

ocupados en sus trabajos y actividades personales. Algunos 

maltrataron a los siervos hasta matarlos. Entonces el rey se 

enojó mucho, y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos 

asesinos y quemaran su pueblo. 

El rey no canceló el banquete y esta vez mandó a sus siervos que 

fueran a las calles e invitaran a todos los que encontraran al 

banquete y el lugar se llenó de personas que aceptaron la 

invitación, sin importar si fueran buenas o malas.  

Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre 

que no iba vestido con traje de boda y le preguntó qué ¿cómo 

había entrado si no vestía con un traje de boda?” Pero él se 

quedó callado. Pues había aceptado la invitación del rey pero no 

aceptaba sus condiciones para estar en el banquete. La 

condición era vestir el traje de bodas que el rey había provisto 

para sus invitados. (Isaías 61:10/ Col 3:12-14)   

Si alguna vez has estado en alguna boda sabrás que hay que 

vestirse de la manera apropiada para ese momento especial. 

Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: “Átenlo de 

pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera” 

Esta persona es como muchas que van a la iglesia y escuchan la 

Palabra de Dios pero no la obedecen.  

¿Cómo vamos a obtener el traje de bodas? Dios es el rey en la 

historia, Él es quien provee el traje para ese día especial.,  

Es un traje purificado con la sangre del Cordero (Apo3:5/7:14) 

es decir cuando recibes a Jesús como Salvador y Señor de tu 

vida te limpia del pecado. Y para mantenerlo limpio debemos 

tener comunión diaria con su Palabra.  

Dios invita a todos a ser parte de su reino, por eso envía 

mensajeros, es decir personas que hablen a otros acerca de 

Jesús y de su amor. Algunos responden y aceptan su invitación, 

pero muchos no responden.  
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Lectura Bíblica: Mateo 22:15-22 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Reconocer que somos hechos a la imagen de Dios y que le 

pertenecemos. 

 

Versículo a Memorizar: 

 “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó” 

Génesis 1:27 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy el apóstol Mateo nos dice que los 

sacerdotes y los fariseos estaban cada vez más enojados con 

Jesús y cada vez más decididos a matarlo. Pero tenían miedo de 

atacarlo personalmente por temor del pueblo. Estos fariseos no 

quisieron enfrentarse directamente con Jesús. Así que se 

unieron a un grupo de seguidores del rey Herodes, que también 

estaban en contra de Jesús, y planearon hacerle a Jesús decir 

algo que los metiera en problemas y así tener un motivo para 

acusarlo.  

Cuando este grupo llegó con Jesús quisieron ganarse su 

confianza aparentando que estaban muy interesados en sus 

enseñanzas y le hicieron una pregunta relacionada con el pago de 

impuestos que tenían que dar al emperador romano.   

A los judíos no les gustaba pagar impuestos a los romanos 

porque en las monedas romanas estaba grabada la imagen del 

emperador.  

Ellos le preguntaron: ¿Está bien que paguemos impuestos al 

emperador romano, o no? 

Ellos esperaban que cualquier respuesta que Jesús diera a la 

pregunta pudiera causarle problemas.  

Si contestaba “si” los judíos lo acusarían de traición y tendrían 

un motivo para matarlo. Si contestaba que “no” los romanos 

podían acusarle de rebelde y de estar en contra del emperador.  

 

Jesús les dijo que eran unos hipócritas, por hacerle esta 

pregunta. Estos dos grupos no habían entendido que Jesús es 

Dios y que Él sabia con qué intención le hacían esta pregunta. 

 

Jesús entonces les dijo: “Enséñenme la moneda con que se paga 

el impuesto” Le trajeron un denario, y Jesús les preguntó: 

—¿De quién es ésta cara y el nombre que está aquí escrito? 
 Le contestaron:—Del emperador. 
 

 La respuesta de Jesús fue que le devolvieran al emperador 

romano lo que le correspondía, y que le devolvieran a Dios lo que 

era de Dios.  

Cuando oyeron esto, se quedaron admirados; y dejándolo, se 

fueron.  

¿Qué le pertenecía al emperador? todas las monedas que tenían 

grabada la imagen del emperador con su nombre. 

¿Qué le pertenece a Dios? Nuestra vida. La Palabra de Dios nos 

dice que Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. 

(Génesis 1:26-27) en cada uno de nosotros está grabada la 

imagen de Dios, Él nos creó con un propósito: reflejar su imagen 

y no debemos retener nada, debemos dar la gloria a Dios en 

todo lo que hagamos en nuestra vida con nuestras palabras 

actitudes y acciones.   

Dar a Dios lo que es de Dios 


