“FORZANDOLOS A ENTRAR PARA QUE SE LLENE SU
CASA”

“Dijo el señor al siervo: Vé por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a
entrar, para que se llene mi casa” Lucas 14:23.

Las parábolas y el evangelio de Lucas
El evangelio de Lucas fue escrito en el año 60-63 d.C. por el llamado “médico
amado” para un soldado romano gentil de nombre Teófilo, con el propósito de
ganarlo para Cristo y evangelizarlo. Es el evangelio que mas extensamente
habla de la infancia del Señor Jesucristo, el enfoque principal de este
evangelio está en las enseñanzas del Maestro y las parábolas que Jesús enseñó,
se cree que fueron mas de 35 parábolas. La profecía del antiguo testamento
decía que una de las características del Mesías es que hablaría al pueblo de
Israel por parábolas, y que el pueblo no entendería, por que su corazón y oídos
estarían cerrados a la verdad (Isaías 6:9-10), cada una de ellas explica en
forma clara, simple y doméstica las grandes y profundas verdades del reino de
Dios y el mensaje que Dios envió desde el cielo a los hombres por medio de
su Santo Hijo Jesucristo (Hebreos 1:1-2).
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La parábola de la gran cena y la evangelización mundial
Esta parábola básicamente grafica a Israel, su rechazo al evangelio y a su
Mesías (Mateo 21:33-39, Juan 1:11), la bendición, salvación y comunión
eterna de Dios era para la nación de Israel, pero debido al rechazo de los
judíos al Señor Jesucristo la salvación llegó a todo el mundo gentil que acepta
y cree en Jesucristo el Hijo de Dios (Juan 5:24, Hechos 2:36, 4:12, Romanos
11:11-12). También esta enseñanza es aplicable a la iglesia de este tiempo
quienes tenemos el gran deber de evangelizar y llevar el mensaje a todas
partes, esta tarea no es solo de los pastores, evangelistas o líderes sino de toda
la iglesia en general, el evangelismo es para todo el mundo, de parte de todos
los componentes de la iglesia.
Uno de los mas grandes problemas de las actuales denominaciones cristianas
es que hacen todos los esfuerzos humanos posibles para llenar sus templos,
salones y lugares de reunión, pero olvidan que en verdad Dios quiere que
prediquemos con tal unción, pasión y fuego del Espíritu Santo que se LLENE
SU CASA (Juan 14:1-3) mas que el lugar donde nos congregamos, la
salvación de las almas es la principal preocupación del Eterno (1ª. Pedro
1:19) y su gran deseo es que un día miles y miles de salvados puedan gustar su
cena ¡Alabado sea Dios para siempre!
La preocupación numero uno de Dios es que el mundo oiga la predicación del
evangelio, y miles y miles de almas sean salvadas para su gloria, antes del fin
del mundo y estas almas sean llevadas al cielo por la eternidad para gozar de
su gloriosa y santa presencia (Juan 3:16, 1ª. Timoteo 2:3, Tito 2:11).
La comisión dada por Jesús fue para la iglesia entera. Cristo mandó que toda
persona en la iglesia hiciese la obra de evangelismo. Cada Cristiano es
llamado, y mandado, a hacer discípulos a todas las naciones. Es esa la razón
por la cual creemos en el evangelismo de cada miembro, cada creyente debe
predicar a Cristo a los no creyentes. El evangelismo tiene que estar en el
centro del corazón del programa de nuestra iglesia. Es por eso que ponemos el
evangelismo en "el corazon de los hermanos para que estos lo llevan al
corazon de la gente”.
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¿Qué significa fuérzalos a entrar?
Muchos interpretan esta frase como el uso de la fuerza para que la gente sea
“evangelizada” a como de lugar, otros en tiempos pasados creían que se
debían conquistar naciones “paganas” para el cristianismo por medio de la
guerra y la espada a través de las cruentas, sangrientas e injustificables
cruzadas, cuando en realidad esta palabra indicaba sencillamente el llevar
mensaje salvador de la cruz al mundo (Marcos 16:15, Mateo 28:19,
Romanos 10:14, Efesios 2:16, Filipenses 3:18, Colosenses 1:20), otros lo
interpretan como el uso de la fuerza de los métodos mundanos para traerlos
“como sea a la iglesia”, inclusive con la formula de la entretención, es decir
para algunas iglesias “el fin justifica los medios”, lo cual naturalmente no
tiene ninguna base bíblica.
Debemos forzarlos a entrar como dijo el Señor; “Entonces su amo dijo: “Ve
por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele
que venga para que la casa esté llena” Nueva Traduccion Viviente, es decir
en pocas palabras ¡Presiónalos, persuádelos, constriñelos a entrar! ¡traelos con
pasión, con fuerza, con conviccion¡ ¡Eso es lo que la palabra Griega
"fuérzalos" significa!
“ve por los caminos y por los vallados” es la orden explícita de Dios a los
suyos, todos los creyentes, el mundo no llegará solo a la iglesia, la magia no
traerá gente al evangelio, a los pecadores debemos ir a buscarlos, debemos
salir a predicar y ser bíblicos, claros y ungidos por el poder del Espíritu Santo
(Lucas 24:49, Hechos 1:8, 1ª. Corintios 2:1-5).

Palabras finales
La casa del Padre es muy grande, el cielo es infinito, el tercer cielo es colosal,
la nueva Jerusalén es una ciudad extraordinariamente hermosa, majestuosa,
impresionante, única y particularmente gigantesca. Ninguna ciudad del mundo
actual se le parece (Hebreos 11:10, Apocalipsis 21:10-27) y el Padre celestial
quiere ver llena su casa con esos miles y miles de redimidos que llegaran allí
para gozar de la presencia de Dios y su magnifica eternidad;
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