Sermón Lucas 14:1–14
Las vacaciones de verano han finalizado, muchos viajaron en, autos, en tren o en avión.
Cuando viajamos en avión, al ingresar nos revisan nuestro número de asiento, a menos que tengas
primera clase te quedas en la primera sección, de lo contrario te dicen, siga caminando entre el pasillo,
observas la comodidad de la primera clase, y sabes que no es para ti, luego la clase de negocios, que
tampoco es para ti, y finalmente llegas a la sección turista, después de las alas, al final, sillones
incomodos, mucha gente, y quizás tu lugar esta entre dos hombres corpulentos. Y ya no tienes ni
acceso visual a la primera clase.
La primera clase, es donde desearíamos estar siempre, bien atendidos, buena comida, cómodos, etc.,
quizás porque creemos o asumimos que nos lo merecemos, por nuestro propio orgullo nos creemos
mejores que muchos otros.
A medida que nuestros pensamientos se enfocan en formas de promovernos a nosotros mismos,
descubrimos que hemos caído en nuestra propia exaltacion.
Nuestro versículo temático de hoy es Lc 14:11. Jesús dijo: "Todo el que se exalta a sí mismo será
humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado".
1.
Este versículo parece estar dirigido con una precisión mortal al estilo de vida que muchos de nosotros
vivimos consciente o inconscientemente. La autoexaltación no debería sorprendernos; era parte del
pecado original. La serpiente le dijo a Eva: "Llegarás a ser como Dios" (Gen 3:5). Todo esta tan bueno
en el edén, Adán y Eva lo tenían todo, pero querían más. Tomaron la fruta y se la comieron, y en un
sentido literal, todo el infierno se desató.
Ya no caminaban con Dios. Huyeron de Dios. Se escondieron avergonzados. Antes solamente hablaban
con Dios sin mentiras; ahora hablaban mentiras y engaños. La tentación del hombre, su pecado,
inspirado por el deseo de exaltarse a sí mismo, lo rompió todo. Rompió su relación con Dios. Rompió
su relación con el mundo que los rodeaba. Y rompió su relación entre ellos.
El dolor de esa relación rota se puede sentir cuando Adán, quien solo unos versículos antes dijo esas
tiernas palabras de amor: "Esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne", ahora dice: "¡Es
esa mujer que me diste! ¡Ella hizo esto!". Que fácil, ¡verdad!, es como que si dijera: déjala a ella en
segunda clase, yo pertenezco a la primera clase.
Lucas 14 contiene tres momentos de enseñanza que describen la profundidad del quebrantamiento
causado por la autoexaltación. Cristo vino a restaurar nuestra relación con Dios y nuestra relación
unos con otros. A través de este encuentro con los fariseos y las dos parábolas, Jesús no sólo
demuestra el impacto de la autoexaltación en nuestras vidas, sino que también demuestra nuestra
necesidad desesperada de sanación.
La frase inicial establece un tono bastante siniestro para el capítulo. Un sábado, Jesús es invitado a
comer en la casa de un fariseo prominente. El texto dice: "Lo estaban observando cuidadosamente".
Los; "en otras palabras, -ellos-" eran los enemigos de Jesús, más tarde llamados fariseos y maestros de
la ley. Imagínate como Jesús y sus discípulos caminan hacia la casa de este prominente fariseo. Tal vez
los discípulos se sentían bien. A menudo debatían la cuestión de la grandeza.
Imaginemos la situación, Jesús se encuentra caminando por las calles que estaban posiblemente más
limpias, por las calles en donde estaban las mejores casas, las casas más grandes las cuales tenían
servidumbre que se hacía cargo del mantenimiento. La sección de primera clase de la ciudad. La
sección cómoda con espacios más amplios.
Tal vez no se dieron cuenta de la posible trampa o peligro al cual se estaban acercando, o tal vez lo
hicieron, pero confiaban en que Jesús lo vencería. El texto dice que Jesús estaba caminando y ellos lo

estaban acechando, los estaban vigilando, esperando que Jesús cayera en la trampa que ellos mismos
habían preparado.
En cuantas ocasiones nos sucede lo mismo, nos acechan, nos vigilan, para poder acusarnos de caer en
la trampa que nos han preparado, el enemigo esta siempre preparando una y otra trampa para
arrebatarnos la fe y la vida eterna.
En el relato de Lucas 14, ¿Cuál fue la trampa? O quizas;, ¿quién fue la trampa? V 2: "He aquí, había un
hombre delante de él que tenía hidropesía".
La hidropesía se refiere a alguien que tiene un exceso de líquido acumulado en el cuerpo. Algunos
comentaristas sugieren que el entendimiento común en los días de Jesús sostenía que esta condición
era el resultado de la inmoralidad sexual. En realidad, había una prueba de infidelidad conyugal en el
Antiguo Testamento que buscaba una hinchazón del abdomen (Números 5:11-28).
No podemos asegurar como llego este hombre aquí, en dado caso, los fariseos esperaban como
reaccionaba Jesús ante este hombre. Es el sábado. Es ilegal trabajar en el día de reposo. Así que Jesús
está cerca, los fariseos están mirando, y las multitudes están a la expectativa. Todo se detiene cuando
Jesús mira al hombre necesitado. Posiblemente todos hacen silencio, esperando la reacción de Jesús.
"Y Jesús respondió a los abogados y fariseos, diciendo: '¿Es lícito sanar en el día de reposo, o no?' Pero
permanecieron en silencio" (vv 3-4a).
Aquí está el detalle: Cuando estás ciego, puedes tener los ojos abiertos todo el día y no ver nada,
¿verdad? Por ejemplo, si caminas sin visión, no es la silla que ves que golpeas; es la silla que no ves
que golpeas. Ellos, los fariseos, pensaban que podían ver todo tan claramente, pero en verdad, estaban
ciegos.
No vieron a un hombre necesitado. Vieron una trampa para Jesús.
La primera trampa o situación para resolver: ¿sanará en el día de reposo?
Segundo, ¿sanará a alguien que obviamente está sufriendo a causa de su pecado y culpa? Después de
todo, y supuestamente, Dios está castigando a un pecador; ¿Quiénes somos nosotros para interferir
con el castigo de Dios, o para juzgar el sufrimiento de otros?
En su ceguera, miraban atentamente pero no veían. Su propio orgullo los había cegado. Su celo por ser
mejores se convirtió en su perdición. Jesús vio y observo. Vio a un hombre como lo que era: un hijo de
Dios necesitado, sufriendo en la miseria y la vergüenza de su enfermedad. V 4: "Entonces lo tomó, lo
sanó y lo despidió. Y les dijo: '¿Cuál de ustedes, teniendo un hijo o un buey que ha caído en un pozo en un
día de reposo, no lo sacará inmediatamente?' Y no pudieron responder a estas cosas" (vv 4b-6).
Jesús vio a un hombre que tal vez no había sido visto durante años debido a su condición. En
compasión por este hombre quebrantado, Jesús pronuncio las palabras de vida y sanidad. Ser sanado
debe haber sido asombroso para ese hombre, pero ser visto como una posesión del Altísimo sería
divino, algo muy especial y grandioso.
Nuestro impulso de exaltarnos a nosotros mismos nos ciega a las necesidades de los demás que nos
rodean. Rompe nuestro sentido de comunidad a medida que dejamos de notar y cuidar a los demás.
Haz una pequena pausa conmigo.
Hace unos días tuve una situación especial, perdí el ticket del parqueo cuando fuimos de compras, en
mi nerviosismo y preocupación, estuve caminando por el shopping Center, con la vista hacia el piso;
me pregunto, cuantas personas encontré y no me di cuenta de quienes eran, miraba, pero no
observaba. No los observé, porque en ese momento no me interesaban. Finalmente, encontré el ticket,
y al momento de pagar, observe a una familia que no tienen monedas para pagar el ticket, en mi
tranquilidad y observación me percate que tenían una necesidad, finalmente les ayude.

El punto es, que, nuestro individualismo y ceguera no nos quite la oportunidad de amar y de
presenciar el amor redentor de Dios.
¿Y tú? ¿Ves y sin embargo no percibes a los necesitados a tu alrededor? Puede ser el compañero en el
trabajo o el vecino que evitas porque no puede dejar de hablar. Quiero que sepan que hay vida en ver
a aquellos que necesitan ser vistos. El individualismo, el ego parece ofrecer mucho atractivo:
esfuérzate por ser el más grande y puedes lograr grandes cosas, se dice comúnmente. En verdad, en
nuestra lucha por la grandeza, experimentamos quebrantamiento con nuestro prójimo.
El segundo evento en nuestro texto viene en forma de parábola. En esta parábola, tú eres el personaje
principal: "Ahora [Jesús] contó una parábola a aquellos que fueron invitados, cuando notó cómo
eligieron los lugares de honor, diciéndoles: 'Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes
en un lugar de honor, no sea que alguien más distinguido que tú sea invitado por él, y el que los invitó a
ambos vendrá y les dirá: "Dad vuestro lugar a esta persona", y entonces comenzaréis con vergüenza a
ocupar el lugar más bajo. . . . Porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado" (vv 7-9, 11a).
Tú has sido invitado a una boda, o una cena con familiares o amigos, a una fiesta. Hay celebraciones
con mucha comida y bebidas, mesas especialmente adornadas. Te das cuenta de que no es tu ambiente
propio. Es como la primera clase de los aviones.
Puesto que asumimos ser importantes, nos sentamos en las mesas más importantes, incluso, quizás en
la principal. Cuando más personas están llegando, te sientes feliz porque ya tienes un buen lugar. De
pronto, alguien se acerca a ti y crees que te llevara a un mejor lugar, porque, aunque no hay una
excelente amistad con el dueño de la fiesta, crees que, por tus logros y porque eres un gran tipo, le
llevaran a una mejor mesa.
Contrariamente, te llevan a la mesa de la esquina, donde aún no hay nadie.
¡La humillación es algo doloroso!
Cuando nos exaltamos a nosotros mismos, perdemos la capacidad de vernos a nosotros mismos por lo
que somos. Sabes de lo que estoy hablando. Has visto a este tipo de persona en acción. Son rápidos
para tomar crédito por cosas que no hicieron.
La persona en esta parábola tomó asiento de honor porque no se dio cuenta de sus propias
imperfecciones. Lamentablemente, al tomar el mejor asiento, perdió la oportunidad de ser honrado
con el mejor asiento. ¿No es cierto que cuando tratamos de hacernos ver mejor de lo que somos a los
ojos de los demás, terminamos viéndonos peor? La autoexaltación resulta en quebrantamiento,
quebrantamiento en nuestra identidad.
Jesús usa otra parábola para describir el tercer quebrantamiento de la autoexaltación. Una vez más,
somos el personaje central. Jesús no quiere arriesgarse a que perdamos el punto de que nos está
hablando. La parábola es simple y su mensaje es profundo. Jesús nos desafía: "Cuando des una fiesta,
no invites a tus amigos a cenar, sabiendo que te pagarán. Invita a alguien que no pueda pagarte".
Tengan en cuenta que este no es un evento de comida informal.
Si bien podemos reconocer la necesidad de notar a las personas y los peligros de la autoexaltación,
luchamos con esta parábola.
Pero ¿te diste cuenta de la verdad del asunto? La autoexaltación es nada menos que idolatría. Es una
idolatría que ha roto nuestra relación con nuestro Dios, con nuestra comunidad, con nuestra identidad
y con la verdadera hospitalidad.
2.
Quiero que te des cuenta de algo muy importante. El V 11 es una oportunidad tanto como un desafío.
Junto con la advertencia, se hace la promesa: "Porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado, y
el que se humilla a sí mismo será exaltado".

"Cuando te inviten" a esa fiesta de bodas, Jesús dice: "Ve y siéntate en el lugar más bajo, para que
cuando venga tu anfitrión te diga: 'Amigo, sube más alto'. Entonces serás honrado en presencia de todos
los que se sienten a la mesa contigo" (v 10).
Y "cuando des [esa] fiesta, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás bendecido,
porque no pueden pagarte. Porque seréis recompensados en la resurrección de los justos" (vv 13-14).
"Porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado", pero "el que se humilla a sí mismo será
exaltado" (v 11).
La humildad comienza con la comprensión de que estamos equivocados en nuestro pensamiento y
rebeldía. Ah, pero esto también puede convertirse en una práctica de autoexaltación. Mi
arrepentimiento puede convertirse en mis intentos de mejorarme a los ojos de Dios y de los demás.
Los fariseos llegaron a ser bautizados por Juan, no porque pensaran que necesitaban el bautismo, sino
porque no querían que otros pensaran mal de ellos. El corazón del arrepentimiento es la dependencia
de Cristo.
La separación de la autoexaltación es derrotada por Cristo. Efesios 2:12–14 es una declaración de
certeza. En Cristo, nuestro quebrantamiento es sanado, y ya no estamos separados de Dios: "Recuerda
que en ese momento estabas separado de Cristo, alejado de los pactos de promesa, sin esperanza y sin
Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que una vez estuvisteis lejos, habéis sido
acercados por la sangre de Cristo. Porque él mismo es nuestra paz, que nos ha hecho a los dos uno y
ha derribado en su carne el muro divisorio de la hostilidad".
Jesús se humilló a sí mismo. No llegó a ser un pasajero en primera clase, clase ejecutiva o incluso
turista. Él vino a ser un siervo de todos los pasajeros, para que, a través de su sacrificio perfecto en la
cruz, el quebrantamiento del pecado del Primer Adán pudiera ser eliminado.
La fuerza motriz de la autoexaltación es derrotada en Cristo. Con su sangre, Cristo ha sanado el
quebrantamiento que nos separaba de Dios y de los demás. Así mismo, nos ha dado libertad de lo
mismo que nos impulsa a la autoexaltación: el miedo. Escucha 1 Pedro 5:6–7: "Humillaos, pues, bajo la
poderosa mano de Dios para que en el momento oportuno os exalte, echando todas vuestras ansiedades
sobre él, porque él se preocupa por vosotros". Observa que, nuestra ansiedad es la que lucha contra la
humildad. Nos esforzamos por exaltarnos a nosotros mismos porque tenemos miedo de que los demás
nos menosprecien; tenemos miedo de ser débiles; tenemos miedo de perdernos. En lugar del temor
que conduce al quebrantamiento y la separación, Dios nos da fe y su amor perfecto. 1 Jn 4:18: "El
amor perfecto echa fuera todo temor". Nunca más necesitamos temer ser pasados por alto y no
amados, porque por su muerte y resurrección Cristo nos ha honrado con todo lo bueno.
Mi oración es que, al salir hoy en el amor perfecto de Dios y la provisión prometida para la vida,
abracen la nueva comunidad que tenemos en Cristo. Abrazarás a tu nueva comunidad a medida que
notes a las personas, sus necesidades y esperanzas. Abrazarás a tu nueva comunidad mientras
caminas en la nueva identidad que tienes en Cristo. Abrazarás a tu nueva comunidad mientras te
esfuerzas por practicar una hospitalidad completa que refleje el amor incondicional del Padre.
Este es el nuevo nosotros. Podemos levantar a los necesitados, porque Cristo nos ha dicho a los que
estuvimos perdidos: "Amigo, ven a la primera clase". Amén

