	
  

Semana Seis: El Gran Banquete – Guía de Estudio
Por Dan Roseman
12 de julio 2014
El comienzo de Lucas 14 cubre los detalles de una cena memorable del sábado. Jesús
discutió detalles de un debate establecido en el judaísmo del primer siglo, dio consejos
sabios a sus compañeros invitados en la cena y luego reprendió al anfitrión de la cena por la
manera que hizo sus listas de invitados.
¿Donde Estoy Hoy?
1) Todos tenemos una tendencia a darnos un "lugar de honor" de presumir sobre
nuestros logros y minimizar nuestros fracasos. ¿Cómo suele usted darse un "lugar de
honor"? ¿Alguna vez fue humillado por ello?

En la Biblia
2) A Jesús le encantaba cuestionar el statu quo (las cosas como están) religioso. En
Lucas 14:1-6 Jesús hizo Su tercera curación de sábado la cual Lucas registró. ¿Por
qué nadie respondió a la pregunta de Jesús en el versículo 3? ¿Sobre qué base Él
justifica la sanación?

3) En Lucas 14:12-15 Jesús reforzó su reprensión. Esta vez llamó al hombre que Lo
invitó a cenar. ¿Qué pasa con la lista de invitados, que hizo que Él indirectamente
criticara la lista? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús sobre la mentalidad de "hoy por ti
mañana por mí”?
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4) En Lucas 14:16-24 Jesús cambia la misma conversación a una parábola de un gran
banquete. ¿Qué muestran las excusas de los invitados sobre sus prioridades? ¿Qué
realidad más grande Jesús está enseñando con la parábola?

¿Cómo se aplica esto?
5) Nadie está exento de la reprensión de Jesús. Puesto que Él es Dios y nosotros somos
seres humanos pecadores, cualquiera de estas parábolas nos pueden convencer de
nuestros pecados. ¿De cuál de estas es más probable que usted sea culpable y cómo?
¿Tomando el lugar de honor? O, ¿haciendo un favor sólo con el propósito de que le
devuelvan el favor?
6) ¿Qué tipo de favores es usted propenso a dar con la esperanza de que le devuelvan el
favor? ¿A quién debe invitar a la cena (literalmente o en sentido figurado) a quien
normalmente nunca querría invitar?
Tome Acción
¿Cuál es su parte en Go Bananas? No es demasiado tarde para encontrar su lugar. Se
necesitan almuerzos especialmente los jueves y viernes. Los Sitios de Almuerzos de
Vecindario, Equipos de Colección y Parrilladas aún tienen oportunidades para
participar. No se pierda la oportunidad de ser parte de ello. Encuentre más detalles en
www.covechurch.org/gobananas.

Seguir Aprendiendo Por Si Mismo
7) Jesús tuvo debates y controversias en cuanto al día de reposo del sábado con
frecuencia. La observancia del día de reposo del sábado es el único de los Diez
Mandamientos que Jesús no afirma explícitamente que debemos continuarlo, aunque
él nunca fallo en esto tampoco. ¿Cómo Le mostró Jesús a la gente que mal
entendieron acerca del día de reposo del sábado? No solemos ser tan legalistas acerca
reposo del sábado como la sociedad judía del primer siglo, pero de ¿qué somos
legalistas?

	
  

