
LA BODA DEL HIJO DEL REY.  
 

       ( San Mateo 22:2-14 ) 
 
 
NARRADOR: El Reino de los cielos es semejante a un Rey que hizo 
fiesta de bodas a su hijo. 
 
REY: Llegó el gran día de la fiesta de bodas de mi hijo. Voy a mandar 
a llamar a los convidados. 
 

( Toca la campanilla y aparecen 3 siervos ) 
 

Vayan y llamen a los convidados que aparecen en esta lista. 
 
SIERVOS: Sí Señor. ( Salen ). 
 
NARRADOR: Los Siervos fueron de lugar en lugar, más los 
convidados a la boda no quisieron ir. 
 
SIERVO 1: Señor, los convidados no quisieron venir a la boda. 
 
REY: Así que no quisieron venir, id de nuevo y decidles: “He aquí, he 
preparado mi comida, mis Toros y animales engordados han sido 
muertos. Y todo está dispuesto; Venid a las bodas". 
 
SIERVO 1: ( Saliendo ). Que pena que rechacen lo que el Rey les 
ofrece de participar en esta gran boda. 
 
SIERVO 2 : Tanta paciencia tiene el Rey para esperar y ellos lo 
rechazan. 
 
NARRADOR: Más ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a sus 
labranzas, y otros a sus negocios; y otros tomando a los Siervos, los 
afrentaron y los mataron. 
 

( El Rey viendo venir a un Siervo todo desarropado). 
 

REY: ¿Qué ha pasado, porqué vienes en ése estado. 
 



SIERVO 3 : Hicimos lo que nos mandó, pero no quisieron venir, y 
además de eso nos golpearon y mataron a tus Siervos, solo yo apenas 
pude escapar. 
 
REY: ( Enojado ). Capitán, capitán, vaya con el ejército y destruya a 
ésos homicidas y quemen su ciudad. 
 
CAPITAN: SÍ Señor. ( Sale ). 
 
REY: Las bodas a la verdad están preparadas, más lo que fueron 
convidados no eran dignos. Id, pués, a las salidas de los caminos, y 
llamad a las bodas a cuántos halléis. 
 
SIERVOS: Sí Señor. ( Salen ). 
 
NARRADOR: Y saliendo los Siervos por los caminos, juntaron a todo 
los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas 
de convidados. 
 
REY: Voy a ir a ver a los convidados. ( Entra caminando por el templo) 
¿ Habrá alguien que no esté vestido de bodas ? 
 
VOZ DE AFUERA: No por favor, tenga misericordia, Nooo... 
 
NARRADOR: El día de la gran boda se acerca, la hora cero está por 
llegar, la trompeta ya se escucha, y el Rey llama a los convidados, 
 ¿ estás vestido de bodas?, el fin de la Iglesia, en su peregrinaje, se 
acerca y pasaremos de la Iglesia Militante a la Iglesia Triunfante. 


