
3/12/2017   Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 485-6586 

 
1 

 
 

El Hermano Ofendido 
(Serie “Las Palabras Duras de la Biblia”, #17) 

Audio del Sermón 

 
Lucas 15.25–28 (RVR60)  

25Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la 
música y las danzas; 26y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27Él le 
dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle 
recibido bueno y sano. 28Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, 
y le rogaba que entrase.  

 
Lucas 15.25–27 (RVR60)  

25Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la 
música y las danzas; 26y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27Él le 
dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle 
recibido bueno y sano.  

 
No hay evidencia alguna en favor de la teoría según la cual vv. 25–32 no 

pertenecían originalmente a esta parábola. Tampoco hay la más mínima prueba para 
la noción que una segunda parábola comienza en este punto. Cualquiera que 
reflexione por un momento en la razón de ser de esta parábola (Véanse vv. 1, 2, 7, 10) 
entenderá por qué eran necesarios estos versículos finales. Para sacar a luz el sentido 
de esta ilustración Jesús quería aclarar que el hijo arrepentido, aunque recibido 
cordialmente por su padre, fue rechazado por su hermano. ¡Qué terrible este 
rechazo! 

Cuando la fiesta ya se ha iniciado, el hermano mayor entra de su trabajo en el 
campo. Oye la música y el sonido rítmico de los pies que danzan. El ruido viene desde 
la casa. ¡Y él nada sabe del asunto! Se suscitan las sospechas. Le pregunta a un siervo: 
“¿Qué pasa?” Indudablemente el siervo se felicita por el hecho de que a él se le ha 
dado el privilegio de impartirle la electrificante noticia al que pregunta. Lleno de 
entusiasmo grita: “Tu hermano ha llegado y tu padre ha matado al becerro 
engordado porque le ha recibido de vuelta sano y salvo”. 

Nótese “tu hermano”. Eso era correcto; cf. v. 32. Sin embargo, como se verá en 
un momento, el hermano mayor no aprecia en lo mínimo oír estas dos palabras. Aún 
menos le gusta la noticia en general. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/17_el_hermano_ofendido.mp3
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Lucas 15.28–30 (RVR60)  
28Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que 
entrase. 29Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no 
habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con 
mis amigos. 30Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, 
has hecho matar para él el becerro gordo.  

 
Hay varios puntos que requieren atención. 
a. Nótese la posición de “a mí” y “para él” anterior al verbo, como cuestión de 

énfasis. 
b. Aunque en su enojo el hermano mayor no quiso entrar en la casa, su padre 

misericordiosamente sale de la casa para conversar con él. (compare con Génesis 4:6, 
7). 

c. “He estado trabajando como esclavo para ti”. Ese era el espíritu que este 
gruñón había sentido al trabajar durante todos estos años. No es extraño entonces 
que no se sintiera feliz. 

d. “Nunca he desobedecido tu mandamiento”. Él está lleno de su propia justicia y 
parece que no comprende que de un hijo se espera algo más que la mera obediencia 
externa. 

e. “Sin embargo, a mí nunca me diste”, etc. No solamente se le habían asignado 
ya los dos tercios de la propiedad, sino su padre también habría estado muy feliz de 
concederle cualquier cosa razonable. 

f. Nótese el burlesco epíteto “este hijo tuyo”, en vez de “mi hermano”. 
g. “Que devoró tus bienes”. Eso no era verdad, porque se le había entregado el 

dinero como parte de la herencia. 
h. “Con prostitutas (o rameras)”. Esto era una calumnia. 
 

Lucas 15.31–32 (RVR60)  
31Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 32Mas 
era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha 
revivido; se había perdido, y es hallado.  
 

Nótese cuán tiernamente el padre trata también a este hijo. Se dirige a él como 
“hijo mío”. Al decir, “todo lo que es mío es tuyo”, confirma la división de la propiedad 
que fue acordada anteriormente (v. 12). Al mismo tiempo no pone fin a la 
celebración. En vez de reconocer que estaba equivocado o que no era sabio, hace 
exactamente lo contrario. Dice a su hijo: “Teníamos que hacer fiesta”. En otras 
palabras, celebrar era obligatorio. Era la única cosa correcta y adecuada de hacer en 
ese momento. 

En contraste con “esto hijo tuyo”, la expresión usada por el hijo mayor (v. 30), el 
padre pone “este hermano tuyo”, recordando así al hijo que se sentía justo en sus 
propios ojos que el que había regresado todavía era su hermano y debía ser tratado 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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como tal. Y repite lo que había dicho anteriormente a los siervos, a saber, que el que 
había estado muerto ahora vivía, y que el que se había perdido ahora sí era hallado. 

Muy apropiadamente Jesús no nos dice qué pasó con estos dos hijos. Quiere que 
los veamos reflejados en nuestras propias vidas, para que saquemos las lecciones 
adecuadas de esta parábola. 

Entonces, ¿cuál es la lección central? El padre claramente simboliza al Padre 
celestial, que representa a la Santa Trinidad, a Dios con todo su amor anhelante. El 
hijo perdido en su regreso penitente es el pecador penitente; de ahí, ciertamente 
también a los “publicanos y pecadores” que habían encontrado en Jesús a su 
Salvador y Amigo, y que ahora estaban escuchándole intensamente. Y el hijo mayor 
señala claramente hacia los fariseos y escribas justos delante de sus propios ojos, así 
como también lo hacían las noventa y nueve ovejas de la primera parábola. El tema 
central es, por lo tanto, “el amor anhelante del padre por los perdidos”. El padre los 
busca, los trae de regreso y se regocija en su conversión obrada por el Espíritu. Ese es 
el punto central de las tres parábolas. 

Cuán maravillosamente describen quién es realmente Dios y también qué quiere 
él que nosotros seamos y hagamos. Y debiera siempre tenerse presente que si Jesús 
mismo no hubiera sido la imagen misma del padre, nunca hubiera compuesto esta 
emotiva e inolvidable serie de parábolas. Debieran hacer más fácil la rendición de 
cada pecador. Además, debieran hacer más fácil que todos vean lo que debe hacerse 
por quienes están perdidos en el pecado.1 

                                                                    
1 Hendriksen, William. Comentario al Nuevo Testamento: El Evangelio Según San Lucas. Grand Rapids, MI: 
Libros Desafío, 2002. Print. 
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