“EXCUSAS, EXCUSAS Y MÁS EXCUSAS”
(LUCAS 14:15-24)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(1037. DOMM. 120818)
V. C. USTED NO SE EXCUSE ANTE LA INVITACIÓN DE CRISTO.











Me gustaría mucho saber cuántos fueron los invitados a aquella cena.
El versículo 16 dice que el anfitrión convidó a muchos. Y quisiera saber cuántos
tan solo para satisfacer mi curiosidad por saber cuál fue la excusa de cada uno.
Me gustaría conocer la gran diversidad de argumentos que pusieron aquellos
invitados para no asistir a la gran cena. Y es que la gente tiene una habilidad muy
especial, un gran ingenio para inventar pretextos.
Se cuenta que un hombre llegó tarde a su trabajo donde lo esperaba su airado jefe.
Le pide que lo disculpe por su tardanza y le relata que ya venía para su trabajo
montado en su burro, pero que se le murió el burro. Entonces fue y compró otro, y
apenas avanzó una cuadra y se le murió el burro. Fue y compró otro y caminó una
cuadra y se le murió el burro. Y así hasta que pudo llegar al trabajo. El jefe lo mira
fijamente y le dice: -¿Usted piensa que le voy a creer semejante historia? –En eso
estaban, cuando entra apresurado otro empleado. El jefe lo detiene y le pregunta
¿Por qué llegó tan tarde? El empleado le responde: Usted disculpe jefe, pero es
que el tráfico estaba detenido y no se podía pasar. Es que, si viera usted, la calle
está toda llena de burros muertos.
Sí. Hay excusas para todo.
En nuestro pasaje, se presentan solo a tres hombres esgrimiendo sus tres excusas,
quizá porque son las más populares por las cuales la gente no sigue a Cristo: (1)
Los bienes materiales. (2) El trabajo. (3) La familia.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos las excusas y más excusas de los
invitados y lo que hizo el padre de familia que los invitó.

1º VEAMOS LA DISPOSICIÓN DEL PADRE DE FAMILIA (14:15-16).
 Comienza nuestro pasaje diciendo: “Oyendo esto uno de los que estaban
sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en
el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran
cena, y convidó a muchos”.
 Es interesante observar la conexión del comentario de quien estaba sentado con
Jesús a la mesa y el relato de esta parábola que hace el Maestro.
 El hombre le dijo que es bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El
Señor responde diciendo que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Parece ser que el padre de familia que organizó el banquete representa al mismo
Señor y que los muchos convidados representan a todos los seres humanos. La
invitación es clara, a sentarse con el Salvador en el reino de los cielos.
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El Señor muestra su buena disposición para con el hombre. ÉL quiere salvarlo,
perdonarle todos sus pecados, darle la vida eterna y darle una entrada franca en el
reino de los cielos y permitirle que se siente con ÉL a su mesa.
El mismo Señor asegura que esa es la máxima bienaventuranza para el hombre
pecador que se arrepiente de sus pecados y resulta vencedor: “Al que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y
me he sentado con mi Padre en su trono” (Apocalipsis 3:21).
Solo que para obtener esa gloria sin igual, el hombre pecador necesita hacer dos
cosas: (1) El arrepentimiento para con Dios y (2) La fe en nuestro Señor Jesucristo.
Ahí es donde muchos se detienen. Escuchan el mensaje, lo comprenden bien, aún
les agrada y lo reciben con gozo; pero cuando se trata de arrepentirse y abandonar
sus pecados y depositar su fe solo en Cristo, ahí es donde afloran las excusas.
Usted no se excuse ante la maravillosa invitación que le hace el Salvador y Señor.

2º VEAMOS LA PREPARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA (14:17).
 Dice este texto: “Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los
convidados: Venid, que ya todo está preparado”.
 Esto significa que nuestro Señor ya ha preparado todo para que sus invitados, que
somos nosotros, disfrutemos la cena con ÉL.
 Podemos interpretar cuando dice que ya todo está preparado, que ÉL ya hizo todo
lo que era necesario hacer para la salvación de los hombres. Cuando Jesús estaba
colgado en la cruz dijo: “Tetelestai” que significa: “Consumado es”. Nos habla de
una obra perfecta y obviamente completa. No hace falta agregar nada más para
lograr la salvación. Todo lo que era necesario hacer fue hecho por Cristo.
 Pero también, posiblemente, cuando dice en nuestro versículo que todo está ya
preparado, se refiera a que ÉL ya ha preparado el lugar para cada uno de nosotros.
 ÉL mismo lo dijo: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así
no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros” (Juan 14:2).
 Sí. El Señor ha preparado toda provisión tanto para nuestra salvación como para
nuestra estancia eterna con ÉL.
3º VEAMOS LA REACCIÓN DEL PADRE DE FAMILIA (14:18-21a).
 “Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado
una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me excuses. Otro
dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te
ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no
puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces
enojado el padre de familia…”.
 El Señor dice que todos a una comenzaron a excusarse. Son increíbles sus excusas.
El primero dijo que había comprado una hacienda y que necesitaba ir a verla. (1)
¿La compró sin verla? Nadie hace eso. (2) ¿La iba a ver de noche? Increíble. ¿No
podía ir a verla al día siguiente?
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El segundo dijo que había comprado cinco yuntas de bueyes y que necesitaba ir a
probarlos. (1) ¿Los compró sin probarlos antes? (2) ¿Los iba a probar de noche, es
decir, iba a trabajar arando la tierra de noche? (3) ¿No podía probarlos otro día?
El tercero resultó más insensato pues dijo que acababa de casarse y por lo tanto no
podía ir. (1) ¿Se casó de improviso? (2) ¿No sería que lo casaron? (3) ¿No sabía
que se iba a casar que hubiera declinado la invitación a la cena? Digo que fue el
más insensato pues si hubiera acudido a la cena se hubiera ahorrado un buen
billete al no tener que gastar en el banquete de bodas.
Todas esas fueron excusas fantasiosas, sin credibilidad, sin sustento sólido.
Cuando el siervo informa a su señor de las dichosas excusas, notemos la reacción
del padre de familia: Se enojó.
Amados hermanos, si hay algo que logra enojar a nuestro Dios son los pretextos.
La Biblia nos cuenta de Moisés que cuando fue llamado por Dios para ir y liberar a
Israel de la esclavitud en Egipto también fue hábil en esgrimir excusas. Moisés usó
cuatro pretextos: (1) Yo. (2) Tú. (3) Ellos. (4) Él. ¿Cuál creen que fue la reacción de
Dios? Cierto: Se enojó con Moisés: “Entonces Jehová se enojó contra
Moisés…” (Éxodo 4:14). El Señor le está llamando, no presente excusas.

4º VEAMOS LA DECISIÓN DEL PADRE DE FAMILIA (14:21b-24).
 “… dijo a su siervo: Vé pronto por las plazas y las calles de la ciudad,
y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el
siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el
señor al siervo: Vé por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a
entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de
aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena”.
 El Señor le dice a su siervo que vaya a cuatro lugares: (1) Las plazas. (2) Las calles.
Que simbolizan al evangelismo urbano. (3) Los caminos. (4) Los vallados. Que
aquí representan al evangelismo rural.
 También le pide que busque a cuatro tipos de personas (1) Los pobres. (2) Los
mancos. (3) Los cojos. (4) Los ciegos. Es decir, que no pueden sustentarse, que no
pueden manejarse, que no pueden trasladarse y que no pueden valerse por sí
mismos. En otras palabras, gente necesitada urgentemente del evangelio.
 También el Señor le pide a su siervo que haga dos cosas con la gente que halle: (1)
Que los traiga a su casa. (2) Que los fuerce a entrar. Esto nos habla que en la labor
del evangelismo hemos de usar todos nuestros recursos para atraer a la gente a
Cristo y de alguna manera insistirles que entren en una correcta relación con ÉL.
 El objetivo del Señor es que se llene su casa. Aunque advierte que ninguno de los
convidados que se excusaron tendrá entrada ni gustará su cena.
 Usted es uno de esos invitados, ¿No estará esgrimiendo sus excusas hasta ahora?
 ¡El Señor encamine su alma a que si oye hoy la voz del Señor no endurezca su
corazón! ¡Tome hoy la mejor decisión y venga a los pies de Cristo recibiéndole
como el Señor Absoluto y Suficiente Salvador de su vida! ¡Así sea! ¡Amén!
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