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Las Bodas del Cordero. 
 
 

Parábola de las Bodas. 
"1Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: “2El reino de los cielos es 

semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; 3y envió a sus siervos a llamar a los 
convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir. 4Volvió a enviar otros siervos, diciendo: 
Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales engordados han 
sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas. 5Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a 
su labranza, y otro a sus negocios; 6y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. 
7Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su 
ciudad. 8Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que fueron 
convidados no eran dignos. 9Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos 
halléis. 10Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente 
malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 11Y entró el rey para ver a los 
convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 12Y le dijo: Amigo, ¿cómo 
entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 13Entonces el rey dijo a los que 
servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir 
de dientes. 14Porque muchos son llamados, y pocos escogidos" Mateo 22.1-14   

 
¿Cómo eran las Bodas a las que ésta parábola se refiere? se acostumbraba para las Bodas 

enviar dos invitaciones: una para notificar que estaban invitados, y la otra cuando la fiesta ya 
estaba lista, para que los convidados vinieran a la fiesta. Entre estas dos invitaciones podrían 
transcurrir un año o mas, así los invitados tendrían el tiempo suficiente para prepararse con sus 
mejores galas para aquella ocasión tan especial. 

 
Las bodas comenzaban con un desposorio, lo que llamamos hoy día un compromiso, 

desde ese momento ya se consideraban casados aunque no se hubiera realizado la boda en sí, 
podemos ver un ejemplo de esto en el pasaje que habla sobre el nacimiento de Jesús, vemos:“El 
nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes que se 
juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no 
quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le 
apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo 
que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.” Mateo 1.18 José y María estaban solamente 
comprometidos de acuerdo a nuestra usanza en la actualidad, sin embargo el ángel la declara como 
“tu mujer” esto se llamaba “un desposorio” un compromiso formal de matrimonio. En el momento 
del desposorio o compromiso, el novio al pedir a la novia le daba una prenda como un adelanto de 
lo que tendría con el, esta prenda seria de mucho valor para el novio y por supuesto dependería de 
los bienes personales del novio, el nombre de esta prenda es “arras” y era una confirmación que su 
firme voluntad; el cumpliría su palabra, esta prenda siempre era algo de estima, actualmente se 
utiliza un anillo de diamantes y el valor varia de acuerdo a las posibilidades del novio.  El tiempo 
entre el desposorio y la boda en si variaba, dependía de los arreglos para la boda, el vestido de la 
novia, etc. El tiempo de espera estaba caracterizado por la ilusión, la pureza y la preparación. La 
novia preparaba su vestido de bodas y se acicalaba, se ungía con aceites para suavizar su piel y se 
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preocupaba en hacerse hermosa a los ojos de su amado, era un tiempo por lo general de 
aproximadamente un año en que ella vivía la ilusión cada día de la nueva vida que le esperaba al 
lado de su amado. Por otro lado en ese tiempo, antes de la Boda, el novio preparaba la morada 
donde vivirían. 

 

Jesús en esta parábola, nos enseña: “2El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo 
fiesta de bodas a su hijo; 3y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas;” Jesús uso 
las parábolas para partir de cosas terrenales que nosotros entendíamos y de allí poder llevarnos a 
comprender las espirituales, es una manera extraordinaria pues cómo enseñarle a alguien sobre 
cosas que no puede ver ni oír. al igual que en la usanza de esa época, el rey de esta parábola “envió 
a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas” esto deja claro que ya estaban invitados, el rey 
con suficiente tiempo les había invitado y deberían haber estado esperando sólo el anuncio de que 
ya estaban listas las fiestas, pero su respuesta fue el rechazo, “mas éstos no quisieron venir” fue un 
rechazo rotundo a tan importante evento, ellos menospreciaron al rey, sin embargo el rey por 
misericordia dio otras oportunidades, “4Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los 
convidados: He aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido 
muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas. 5Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su 
labranza, y otro a sus negocios; 6y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron” Les 
estimuló a venir motivándolos con las buenas cosas que tenia para ellos diciéndoles: “he 
preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto” 
pero aun así ellos lo despreciaron y prefirieron seguir en sus propias cosas de tal manera que para 
quitarse de encima la insistencia de los “siervos del rey” los ofendieron y mataron. Esta parábola se 
ha tomado como una enseñanza de cómo Dios quitará el privilegio a los judíos de ser ellos los 
invitados a las bodas del cordero y creo que en parte es así, ya que estos fueron invitados 
primeramente a las bodas por los jueces y profetas y fueron rebeldes y los afrentaron y mataron a 
algunos de ellos y aun a Jesús le despreciaron y mataron, no cabe duda para ellos es esta parábola 
que en un principio   afrentaron a los profetas y los persiguieron, porque les perturbaban con el 
llamado de Dios. Por otra parte, ésta es una parábola para los que desprecian el llamado de Dios en 
cualquier época, se refiere a aquellos que han aceptado la invitación a las bodas, han profesado 
seguir a Dios, hacer su voluntad, seguir a Cristo; pero sus vidas están alejadas sus corazones están 
en otras cosas, amando este mundo y aun así se llaman pueblo de Dios, pues quieren ser amigos del 
mundo y siervos de Dios al mismo tiempo, así que ésta parábola es para los hipócritas espirituales 
en cualquier época que existan, para aquellos que siguen a Jesús de apariencias, religiosamente y 
no de corazón, cuya entrega es sólo en apariencias pero están tan atados a lo terrenal que no 
quieren elevar sus ojos, sino que aborrecen a aquellos siervos de Dios que les animan a la 
santificación y al temor de Dios. 

 
Estamos desposados con Cristo. La iglesia es la reunión de todos aquellos que hemos 

recibido a Jesús, y el Señor nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, y en un sentido 
figurado como dice la biblia la Iglesia es la novia del cordero, esta es una figura muy ilustrativa de 
la relación que Dios quiere que tengamos con Cristo, así que cuando le aceptamos, nos desposamos 
con El, nos comprometimos para casarnos e ir en un día no muy lejano a vivir con El para siempre 
en una relación de amor muy profunda espiritualmente hablando. Ahora bien Jesús el novio, nos 
dejó una “prenda” como arras de su amor y su compromiso de regresar por nosotros, él nos dio su 
Espíritu Santo, es una prenda tan preciosa que sin lugar a dudas declara la firmeza de sus promesas 
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de amor para su amada iglesia y para completar la figura del novio, el fue a preparar morada para 
su novia, donde morará con El: “Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un 
solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.” 2 Corintios 11.2   
 

En esta parábola, la novia y los invitados son los mismos es una manera de mostrar los 
diferentes aspectos de esta relación, así que cuando los invitados no quisieron asistir, “8Entonces 
dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que fueron convidados no 
eran dignos” estos invitados cuando llegó la hora de la verdad, demostraron que su corazón no era 
fiel a su rey, así que el rey decide desechar a esos invitados. “9Id, pues, a las salidas de los 
caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 10Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron 
a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados” 
este llamado, es un tipo de la evangelización la cual se le predica a toda criatura en todas partes, y 
aquellos que nunca pensaron que podían entrar al reino de Dios son convidados solo por gracia, 
por un don del rey a través de su hijo Jesús y son llamados “juntamente malos y buenos” esto 
simboliza que no es por obras sino, que en la gracias que es en Cristo Jesús todos somos iguales y 
la “invitación” es tipo del sacrificio de Cristo; por el cual tenemos entrada a esas maravillosas 
bodas no por nuestras obras sino por la Obra que Cristo hizo en la cruz.  Esto nos enseña que no es 
por ir a una iglesia que somos salvos, tampoco por haber hecho alguna vez una oración aceptando a 
Cristo (la invitación a las bodas) sino, que nuestro corazón debe estar dispuesto para acudir al 
llamado de nuestro rey, nuestro corazón debe ser de El sin dobleces, no hay ningún invitado 
malagradecido que no pueda ser sustituido por algún otro que haga los frutos del reino, como Jesús 
le dijo a los fariseos. "43Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será 
dado a gente que produzca los frutos de él." Mateo 21.43 es una advertencia solemne, “el que 
tiene oídos para oír, oiga” la palabra de Dios dice que es una muy grande honra ser invitados a las 
bodas, veamos: "9Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de 
las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios." Apocalipsis 19.9 
corremos el riesgo que nos deslicemos de esta salvación tan grande y tengamos en poco el llamado 
de Dios, anteponiendo a eso las cosas terrenales, Dios nos ayude a poner nuestra mirada en el reino 
de los cielos. 

 
   
La preparación de la esposa: “y su esposa se ha preparado” Apocalipsis 19:7 Ahora bien, 

la iglesia esta en el tiempo en que está esperando al esposo, quien vendrá sin aviso “como ladrón 
en la noche” a buscar a su novia, esto nos dice que el novio está buscando fidelidad ante todo, no 
una novia que se prepararía para una fecha especifica de matrimonio, esto lo haría cualquiera 
novia, esta novia se requiere que sea muy especial debe llenar una medida de fidelidad, de pureza, 
de estar separada sólo para su novio y de amarle sobre todos las cosas. "27a fin de presentársela a 
sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese 
santa y sin mancha." Efesios 5.27  este texto se refiere al vestido de la novia que es lo que 
simboliza la santidad y la pureza, este vestido dice Apocaplisis que es de “lino fino” el lino, es una 
tela muy delicada y se arruga con mucha facilidad, así que quien tiene este tipo de ropa debe ser 
muy cuidadoso de cómo anda y por donde pasa, pues con facilidad se arruga y se ensucia. Dios ha 
escogido el lino como vestido de su novia por el hecho que se requiere una novia virtuosa que 
cuide de su imagen para su novio, no puede estar tocando las cosas de este mundo porque su 
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vestidura la delataría en seguida, no puede ser una coqueta y andar desordenadamente porque su 
vestido la delataría. Este es el tiempo en que la novia, la Iglesia, se supone que está expectante a la 
espera de su esposo, ilusionada y preparándose cada día con la ilusión de ese maravillosos día, así 
lo describe el apóstol “según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él”  Efesios 1.4 nuestro texto inicial dice: “y su esposa se 
ha preparado” Apocalipsis 19:7  Esto implica que la iglesia tiene una obra que hacer; prepararse 
para ese encuentro como dice Pablo: "22Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos 
siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna." Romanos 
6.22  se espera que demos el fruto de la santificación, no es algo que ha hacer Dios en nosotros, ya 
Cristo hizo todo lo que tenia que hacer para salvarnos, pero se espera que nosotros nos 
santifiquemos, o sea nos apartemos del pecado y de este mundo para Dios, sólo así nuestras 
vestiduras serán blancas, sin arrugas y sin manchas.  
 

El que no estaba vestido de bodas. Esta parte de la parábola es una advertencia, nadie 
entrará sin tener el vestido adecuado y en las condiciones correctas, no implica que puede haber 
una falla de seguridad en el cielo y entrar alguien no invitado; esto ni pensarlo, Jesús quiso dejar 
sentado que el vestido es muy importante, pues el lino fino según la biblia es:"8Y a ella se le ha 
concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones 
justas de los santos." Apocalipsis 19.8 las acciones justas de los santos, la obediencia a la Palabra 
de Dios es fundamental, Jesús enseñó que nuestra justicia tenia que ser mayor que la de los 
fariseos. “ 11Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido 
de boda. 12Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 
13Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de 
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 14Porque muchos son llamados, y pocos escogidos" 
son pocos los escogidos, no porque Dios deseche pues Jesús dijo: “el que a mi viene no le echo 
fuera” el hecho de no ser escogidos depende de nosotros mismos, Dios no hace acepción de 
personas, su voluntad es clara; que los hombres sean salvos, pero no puede obligarnos a hacer su 
voluntad, Dios respeta nuestras decisiones, la única manera que El nos acepte a su lado es por 
amor, de corazón, creo que también a nosotros nos desagradaría que nos fingieran amor y al igual 
que Dios, aborrecemos la hipocresía y amamos la sinceridad, ¿porqué tendría el Señor que ser 
diferente en cuanto al amor y a la sinceridad?. El Dios de toda gloria nos de entendimiento en todo. 
Te dejo estos versículos que nos hablan sobre la herencia que tiene el Señor reservada para 
nosotros en los cielos, en verdad la recompensa para los que le aman es muy grande:  “Y oí una 
gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con 
ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda 
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque 
las primeras cosas pasaron.” Apocalipsis 21.3-4    

 
 
 


