
Padre Nuestro B                                     Lección 3

Al reino de Dios, ¡Todos están invitados! 

En San Mateo capítulo 22, Jesucristo cuenta una parábola acerca de un rey que envió 
sus sirvientes para traer los invitados a la comida de gala que iba a dar por su hijo que 
se casaba. Pero, los invitados no quisieron venir. Entonces el rey volvió a enviar sus 
sirvientes. “Por favor, vengan a la comida deliciosa que he preparado. Habrá muchas 
comidas maravillosas. ¡Y usted tiene una invitación especial!”  Pero los invitados no 
hicieron caso al  mensaje.  Solo  siguieron con lo  que hacían.  Algunos fueron a sus 
trabajos y otros a trabajar en su finca. Algunos de los invitados hasta ¡agarraron a los 
siervos, los golpearon y los mataron!

La Biblia nos dice que el reino de Dios es como una fiesta de bodas. No todos los 
invitados van a una boda. Tampoco todos los que han escuchado de Cristo entran al 
reino de los cielos.

¡Que  triste  es  que  algunas  personas  rechazan  el  mensaje  de  Dios  de  salvación! 
Algunos no prestan atención al mensaje de Dios en su Palabra. Algunos no quieren 
tomar tiempo para Dios. Tienen otros quehaceres que se les hacen mas importantes. 
Algunos ¡hasta se enojan por la invitación de Dios! Así como los invitados en la historia, 
algunas  personas  rechazan la  invitación  y  eligen  no  venir.  Los  que  persisten  en 
rechazar la invitación están condenados al  infierno. Cristo dice que el infierno es un 
lugar  de “tinieblas de afuera”  donde habrá “lloro y  el  crujir  de dientes”  (San Mateo 
22:13).
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Lectura Bíblica:
San Mateo 22:1-14

Palabras 
Claves:

parábola
comida de gala

rechazar
invitados



Dios aún ama a los que le rechazan y quiere que todos vivan con Él para siempre en el 
Cielo. Él quiere que su mesa de bodas en el cielo sea llena de gente, igual como lo 
quería el rey en San Mateo 22.

¿Qué podemos hacer para ayudar a estas personas a aceptar la invitación, a llegar a 
ser hijos de Dios y llegar a ser una parte del reino de los cielos? Podemos orar por 
ellos. Podemos orar que escuchen a la Palabra de Dios. Podemos orar que oigan al 
Espiritu de Dios hablandoles por medio de su Palabra. Podemos orar que vean su 
necesidad de un salvador y que confíen en Cristo.

También podemos vivir de una manera que 
honra a Dios para que los demás vean a 
Jesuscristo  en  nosotros.  San  Mateo  5:16 
dice,  “Así  alumbre  vuestra luz  delante de 
los  hombres,  para  que  vean  vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que  está  en  los  cielos.”  Dejamos  que 
alumbre  nuestra  luz  cuando  hablamos  a 
otras personas acerca de Cristo y cuando 
hacemos  cosas  que  honran  a  Dios.  El 
hacer nuestro trabajo con un actitud alegre, 
decir  la  verdad  aún  cuando  sea  difícil,  y 
obedecer  a  nuestros  padres  son  algunas 
de las maneras en que otros pueden ver a 
Cristo viviendo dentro de nosotros.

Dios  quiere  que  todas  las  personas  se 
salven  y  se  junten  con  Él  en  su  reino 
celestial.  Dios  quiere  que  oramos  y 
vivamos de manera que otros también crean en Cristo.  
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Versículo para Memorizar
“De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.”

Juan 6:47
Versículo de enriquecimiento: II a Corintios 2:15

La Segunda Petición
Venga a nos tu reino.

¿Cómo sucede esto?
El reino de Dios viene a nosotros cuando el Padre celestial nos da su Espíritu Santo, 

para que, por su gracia, creamos en su Santa Palabra...
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1. Con lapiz morado, encierra en un círculo QUIÉN estaba preparando un banquete de 
bodas. Encierra todas las palabras que refieren a esa persona.
2. Con lápiz amarillo, colorea ligeramente QUIENES fueron enviados a llevar el 
mensaje.
3. Con lápiz azul, subraya CUÁL fue el mensaje.
4. Con lápiz rojo, encierra en una caja a QUIÉN se llevó el mensaje.

¿Qué podemos aprender de la parabola en San Mateo 22?
Traza una línea para conectar las palabras de la parábola en la columna al 

izquierdo con las palabras comparables en la columna al lado derecho.

PARÁBOLA

El rey
El hijo
Los sirvientes
La invitación
Los sirvientes invitan a la gente
El banquete de bodas

COMPARABLE

Creyentes en Cristo
Dios el Padre
Cristo dice, “Venid a mí”
Apocalipsis 19:6-9
Jesucristo
Los Cristianos hablan al mundo acerca 
de Cristo
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¿CÓMO podemos mostrar que amamos a Cristo y 
ayudar a otros a hacerse parte del reino de Dios?

Circula cada respuesta correcta y tacha cada respuesta incorrecta.
Platica con tus compañeros cómo se podría corregir cada respuesta incorrecta.

1. Desobedecer a nuestros padres.
2. Orar por las personas que no conocen a Cristo.
3. Copiar en un examen.
4. Decir cosas crueles a un amigo.
5. Siempre decir la verdad, aún cuando sea difícil.
6. Hablar con nuestros amigos acerca de Cristo.
7. Quejarse de tener que ayudar a Mamá o Papá.
8. Invitar a un vecino a la iglesia.
9. Honrar y respetar a maestros y otras autoridades.
10. Perdonar a los que nos han hecho mal.
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Usa lápices de color para marcar las PALABRAS CLAVES en el primer párrafo de la 
lección. Las oraciones abajo te darán pistas acerca de CUALES palabras claves 
buscar.



San Juan ____:47  “De cierto, de cierto ______  ____________: ______  _________ 

cree en mí, _______________  ____________  __________________.”
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TAREA
⚫ Aprender el versículo para memorizar (San Juan 6:47).
⚫ Aprender el significado de la oración según el catequismo.
⚫ Encontrar en la Biblia un ejemplo de una oración a Dios.

Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (San Juan 14:6)
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