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7 de agosto de 2016 
Mis Hermanos 
Mateo 25:31-46 

Introducción 
 
Como hemos pasado mucho tiempo en los estudios del 
testamento antiguo, últimamente, antes de empezar otro 
libro, es mi intención pasar un poco mas tiempo en las 
parábolas, de Cristo, o sea las parábolas del reino.  
 
Y hoy, para preparar nos, por la Santa Cena, estaremos otra 
vez en Mateo 25.  El titulo del mensaje es, “Mis Hermanos”. 
 
Porque viendo este pasaje por medio de este titilo, veremos 
lo que realmente es la enseñanza de la parábola. 
 
31) Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos 
los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono 
de gloria, 
 
El contexto es la segunda venida de Cristo.  Una vez Cristo 
vino a este mundo como un servidor humilde y pobre.  Pero 
no será así, cuando regrese. 
 
Los santos ángeles van a venir con él, porque ellos van a 
llevar acabo los ordenes del rey. 
 
32) y serán reunidas delante de él todas las naciones; y 
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las 
ovejas de los cabritos. 
 
¿Porque habla de las naciones?  Es que todos van a estar 
presentes a este evento.  Poncio Pilato que juzgó a Cristo, 
ahora estará presente para estar juzgado. 
 
Tambien los fariseos, que deseaban la muerte de Cristo, 
durante su primera venida, serán juzgado, como consecuencia 
de su segunda venida. 
 
Y Moisés estará allí, y Jonás, y Matusalén, y todos de los 
que hemos escuchado o por las historias de la Biblia o por 
las historias seculares, como Adolfo Hitler, u otros 
dictadores famosos, como Mahoma. 
 
32) y serán reunidas delante de él todas las naciones; y 
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las 
ovejas de los cabritos. 
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Los pastores del medio oriente, hasta la fecha, pueden 
mover sus ovejas con sus cabritos.  Pero una vez llegando a 
un lugar para descansar, es necesario separar los. 
 
Un pastor de experiencia puede hacer esto con rapidez.  Y 
este es lo que hace ese pasaje una parábola.  Todos en el 
tiempo de Cristo pudieron imaginar en sus mentes ese 
procese de separar un grupo de animales del otro. 
 
Hay otros expositores que vean este pasaje mas como una 
profecía, que una parábola porque habla de cosas que 
realmente van a pasar en el futuro. 
 
33)  Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su 
izquierda. 
 
Los dos animales son muy diferentes.  Las ovejas son mas 
dóciles, pacificantes. 
 
Los cabritos son mas agresivos, brincan mucho y pelean.  No 
se pueden realmente tener los dos grupos juntos cuando 
están tratando de descansar. 
 
34) Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo. 
 
Ahora claramente no estamos hablando de animales, sino de 
personas.  Y para que los que lean esto no se confundan lo 
que pasa con el merito personal de los benditos, Cristo 
clarificó que unas personas estaban escogidas de Dios, para 
ser parte de su reino. 
 
Existe una doctrina de la elección, que no es solamente una 
palabra teológica, sino que es una palabra Bíblica.  Por 
ejemplo… 
 
Romanos 9:10-12 Y no sólo esto, sino también cuando 

Rebeca concibió de uno, de Isaac 
nuestro padre  (pues no habían aún 
nacido, ni habían hecho aún ni bien ni 
mal, para que el propósito de Dios 
conforme a la elección permaneciese, no 
por las obras sino por el que llama),  
se le dijo: El mayor servirá al menor. 

 
Dios en su soberanía tiene el derecho de escoger a uno, y 
dejar a otro.  Esto puede aplicar a personas o a naciones. 
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Deuteronomio 14:2 Porque eres pueblo santo a Jehová tu 
Dios, y Jehová te ha escogido para que 
le seas un pueblo único de entre todos 
los pueblos que están sobre la tierra. 

 
Y la doctrina está aplicada a Cristianos en el nuevo 
testamento. 
 
Efesios 1:3-4 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo, según nos escogió en 
él antes de la fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él. 

 
34) Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo. 
 
Cristo ha preparado un lugar para ti.  Y todo será conforme 
a tus preferencias.  Será perfecto, porque Cristo tiene un 
entendimiento de tus gustos, siendo el archirecto de tu 
ser. 
 
35) Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 
 
En el día del juicio, van a notar como tu no eras una 
personas que solamente pensabas en ti mismo.  Que era tu 
gozo, expresar tu amor a otros. 
 
36) estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 
 
Será notado, y reconocido, que aunque tu eras una persona 
ocupada, no estaba demasiadamente ocupado para atender a 
las necesidades de otros. 
 
Sino que estaba dispuesto, en amor, de sacrificar de tu 
tiempo, y de lo tuyo, como dijo San Pablo… 
 
2 Corintios 12:15 Y yo con el mayor placer gastaré lo 

mío, y aun yo mismo me gastaré del todo 
por amor de vuestras almas, aunque 
amándoos más, sea amado menos. 

 
37) Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, 
y te dimos de beber? 
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Estos responden sorprendidos.  Es como que si tenían la 
oportunidad de servir Cristo lo harían con todo gusto, pero 
no entiendan, cuando Cristo tenia estas necesidades, de 
ropa, de comida, de sed. 
 
Y como que ellos están saliendo bien del juicio, tienen el 
derecho de poner la pregunta.  Y Cristo los va a contestar 
con toda paciencia. 
 
38) ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, 
y te cubrimos? 
 
Es que por el momento, nada de esto tiene sentido, es como 
que ellos están tratando de recordar, pero no se pueden. 
 
39) ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a 
ti? 
 
Lo harían, si tenían la oportunidad, pero simplemente no 
pueden recordar cuando tenían ellos esa oportunidad.  Eran 
persona libres del egoísmo, pero simplemente no entendieron 
lo que su Señor estaba diciendo. 
 
40) Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis. 
 
De aquí, de este verso, saqué el titulo del mensaje de hoy. 
Mis hermanos.  Porque aquí, muchos, leyendo rápidamente, y 
no prestando atención a los detalles, muchos pierdan el 
punto principal de la parábola. 
 
Muchos leyendo este pasaje, desean ayudar a todos los 
pobres, a cada persona que tiene necesidad.  Y no tiene 
nada de malo ayudar a quien sea, pero esto no es lo que 
Cristo enseña aquí.  Tal vez en la parábola de Buen 
Samaritano. 
 
Aquí Cristo está hablando de sus hermanos.  Y especialmente 
los mas pequeños. 
 
¿Pero quienes son los hermanos de Cristo?  Tal vez la mejor 
manera de responder es comparando escritura con escritura. 
 
Mateo 12:46-50 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí 

su madre y sus hermanos estaban afuera, y le 
querían hablar.  Y le dijo uno: He aquí tu 
madre y tus hermanos están afuera, y te 
quieren hablar. 
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Respondiendo él al que le decía esto, dijo: 
¿Quién es mi madre, y quiénes son mis 
hermanos?   Y extendiendo su mano hacia sus 
discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis 
hermanos.  Porque todo aquel que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos, 
ése es mi hermano, y hermana, y madre. 

 
Los hermanos de Cristo, son sus discípulos.  Y el gran 
punto de la parábola es que cuando ayudes a los discípulos 
de Cristo, estás ayudando a él. 
 
Cuando ataques a los discípulos de Cristo estás atacando a 
él.  No olvide como Cristo preguntó a Pablo antes de su 
conversión, “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” 
 
Ahora regresando al texto. 
 
40) Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis. 
 
No solamente está hablando de hermanos, sino los mas 
pequeños.  Ahora bien se pudiera aplicar, como en la semana 
entrante, a los niños del reino. 
 
Pero tambien pueden ser los que parecen los hermanos menos 
significantes en las iglesias.  Los pobres, los que caigan 
mucho, los que siempre tienen problemas y por lo tanto 
tienen muchas necesitadse. 
 
Uno pudo contestar, “¡Pues yo mandé dinero a un pastor 
famoso de la televisión!”. 
 
Pero Cristo aquí no habla de los grandes, sino de los más 
pequeños, los que siempre tienen problemas. 
 
40) Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis. 
 
Quiere decir que en la mente de Cristo, lo mas importante 
es cuando tu ayudes a un hermano en necesidad.  Cuando 
ofreces transportación a uno que no tiene caro. 
 
Cuando ayudes a una familia, porque la madre, de repente es 
enferma.  Cuando una persona ocupada como tu, puede apartar 
algo de tu tiempo precioso, para un hermano en necesidad. 
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A veces creemos que Cristo está mirando por los logros 
grandes de los famosos, pero no es así, sino que Cristo 
está mirando por el amor de los hermanos, los hermanos 
menos estimados, en los ojos del mundo. 
 
Mateo 7:22-23 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 

¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu 
nombre hicimos muchos milagros?  Y entonces 
les declararé: Nunca os conocí; apartaos de 
mí, hacedores de maldad. 

 
Tal vez ellos realmente hacían estas cosas de que estaban 
jactándose, e iban a tener mucho tiempo de jactar se de 
todo esto, en el infierno. 
 
Pero ellos no tenían interés alguno, en “mis hermanos” mas 
pequeños. 
 
41) Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles. 
 
Están malditos por la ley. 
 
Gálatas 3:10 Porque todos los que dependen de las obras 

de la ley están bajo maldición, pues escrito 
está: Maldito todo aquel que no permaneciere 
en todas las cosas escritas en el libro de 
la ley, para hacerlas. 

 
Confiaban no en la sangre de Cristo, sino en su propia 
justicia, y por esto cayeron bajo la maldición. 
 
No estaban cayendo en este momento bajo la condenación, 
porque han sido condenados ya por tiempo. 
 
Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que 

no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

 
Ya tenia tiempo, su condenación, por su pecado original, y 
todo lo que han producido por su naturaleza corrupta. 
 
Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el 

que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino 
que la ira de Dios está sobre él. 

 
Otra vez el texto. 
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41) Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles. 
 
El infierno realmente pertenece al diablo y sus ángeles 
caídos.  ¿Como es esto?  Es que cuando ellos caerán por su 
rebelión, jamás recibieron una oferta de salvación.  Su 
destino estaba sellado. 
 
Y es un punto importante, porque a veces los hermanos 
nuevos creen que Dios tiene que dar una oportunidad a 
todos, a cada persona, a escuchar el evangelio, y a tener 
una oportunidad de recibir a Cristo. 
 
Es completamente falso.  Dios no debe nada a nadie.  Y como 
los ángeles caídos jamás tenían una oportunidad, de la 
misma manera hay seres humanos que jamás tienen 
oportunidad. 
 
Pero esto no será una justificación para ellos, porque 
ellos ya conocen el Dios que han ofendido. 
 
Romanos 1:18-20 Porque la ira de Dios se revela desde 

el cielo contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres que detienen 
con injusticia la verdad; porque lo que 
de Dios se conoce les es manifiesto, 
pues Dios se lo manifestó. 

 
Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación 
del mundo, siendo entendidas por medio 
de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa. 

 
Al texto otra vez. 
 
41) Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles. 
 
Van a estar separados para siempre de la bendicion de Dios, 
ya están declarados, malditos. 
 
Y en este momento, seguramente muchos estarán temblando, y 
hasta sintiendo enfermos, y dispuestos a vomitar. 
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42) Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, 
y no me disteis de beber; 
Es que estos eran siempre atrapados en el egoísmo, jamás 
tenían tiempo de pensar en los problemas de otros. 
 
43) fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y 
no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me 
visitasteis. 
 
Como el primer grupo, estas eran personas ocupadas, muy 
ocupadas.  Pero el primer grupo apartaba tiempo, tiempo 
valioso para ayudar a otros. 
 
Pero estos no, pensaron, siempre, en ellos mismos, y no en 
otros. 
 
44) Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, 
enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 
 
Ellos hicieron su pregunta rápidamente, porque sabían, que 
realmente, ni tenían derecho de preguntar nada, eran 
malvados, maldecidos, destinados al infierno.  ¡En poco 
tiempo la llamas estarían devorando a su carne¡ 
 
Pero el hombre condenado siempre busca maneras de 
justificar a si mismo. 
 
45) Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que 
en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 
tampoco a mí lo hicisteis. 
 
Tal vez ellos han hecho algo para los muy grandes.  Tal vez 
mandaron hasta dinero a los estafadores de la televisión, 
pero no se sentían nada para los mas pequeños, los mas 
insignificantes, de “mis hermanos”.   ¿Y tu? 
 
46) E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna. 
 
Nótalo, solamente hay dos grupos.  Dos destinos. 
 
Mateo 12:30 El que no es conmigo, contra mí es;  

y el que conmigo no recoge, desparrama. 
 
Los seres humanos, como los criminales que somos, siempre 
tratamos de suavizar o hasta eliminar la doctrina del 
infierno. 
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46) E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna. 
 
Primero, se trataron de proponer que hay un purgatorio, y 
que después de cierto tiempo se pudiera salir.  Y claro 
esto ha abierto lugar a muchos abusos en la historia de la 
iglesia. 
 
Pero está en contra de las enseñanzas de Cristo. 
 
46) E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna. 
 
Otros tratan de decir que el infierno es solamente una 
aniquilación, que los malvados van a dejar de existir, pero 
esto tambien está en contra de muchos versículos. 
 
Apocalipsis 14:10-11 él también beberá del vino de la 

ira de Dios, que ha sido vaciado 
puro en el cáliz de su ira; y será 
atormentado con fuego y azufre 
delante de los santos ángeles y 
del Cordero; 

 
y el humo de su tormento sube por 
los siglos de los siglos. Y no 
tienen reposo de día ni de noche 
los que adoran a la bestia y a su 
imagen, ni nadie que reciba la 
marca de su nombre. 

 
La Biblia habla bien claramente de sufrimiento eterno, y no 
de una aniquilación. 
 
Apocalipsis 20:10 Y el diablo que los engañaba fue 

lanzado en el lago de fuego y azufre, 
donde estaban la bestia y el falso 
profeta; y serán atormentados día y 
noche por los siglos de los siglos. 

 
El diablo estará atormentado, constantemente por toda la 
eternidad, y los suyos, del egoísmo, y de indiferencia, 
estarán con el, al su lado, esto es lo que nuestro pasaje 
está enseñando. 
 
41) Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles. 
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La doctrina del castigo eterno está constantemente atacada 
no porque la Biblia es ambigua, sino porque el hombre, en 
su criminalidad, simplemente no quiere aceptar la. 
 
------------------------- Aplicación --------------------- 
 
1) Tratando de usurpar el trabajo de la separación. 
 
Cristo enseñó en este pasaje, que es sumamente importante 
estar dispuestos a ayudar a los que él llamó “mis 
hermanos”. 
 
Hemos mostrado con las escrituras, que cuando dice “mis 
hermanos”, está hablando de sus discípulos, especialmente 
los mas pequeños. 
 
Pero hay muchos ahora que caigan en la tentación de pensar, 
“pues ese hermano, esa hermana realmente no es Cristiana” 
 
Pero el texto dice que Cristo tiene que hacer esa 
separación, no tu.  Esto tambien lo enseñó en la parábola 
de la cizaña. 
 
Mateo 13:28-30 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los 

siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que 
vayamos y la arranquemos? 

 
El les dijo: No, no sea que al arrancar la 
cizaña, arranquéis también con ella el 
trigo. 

 
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro 
hasta la siega; y al tiempo de la siega yo 
diré a los segadores: Recoged primero la 
cizaña, y atadla en manojos para quemarla; 
pero recoged el trigo en mi granero. 

 
Hermano, no es tu lugar hacer la separación ya, antes del 
tiempo.  Si una persona está bautizada, y hace profesión de 
la fe en Cristo, es tu hermano, está en la categoría de 
“mis hermanos”. 
 
Muchos de los modernos, si vivieron en el tiempo de David, 
cuando el HERMANO caía en su pecado, estarían dispuestos a 
hacer la separación declarando de David, “¡Pero ese no es 
Cristiano!”. 
 
¡Cuidado con esto! 
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2) El egoísmo 
 
Cuando veamos a alguien sufriendo, uno de “mis hermanos” es 
muy fácil decir, “¡Ah! Que Dios te bendiga, que te vaya 
bien.”  ¿Pero que dice las escrituras? 
 
Santiago 2:15-16 Y si un hermano o una hermana están 

desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día, y alguno de 
vosotros les dice: Id en paz, calentaos 
y saciaos, pero no les dais las cosas 
que son necesarias para el cuerpo, ¿de 
qué aprovecha? 

 
1 Juan 3:17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve 

a su hermano tener necesidad, y cierra 
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de 
Dios en él? 

 
3) Tu Familia 
 
Hermano, si estas viviendo en una familia Cristiana, 
entonces muchos de los que vivan contigo están en la 
categoría de “mis hermanos”. 
 
¿Cómo estás tratando a tu esposa?  pausa Ya considerando si 
realmente quieres tomar la santa cena en esta mañana. 
 
¿Estás paciente con ella, estás amando la como Cristo amó y 
sacrifico por su iglesia? 
 
40) Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis. 
 
¿Y hermano, estás tomando tiempo para tus hijos, para tus 
nietos, para compartir con ellos la sabiduría y el 
conocimiento que has acumulado todos estos años con el 
Señor, o eres, en realidad, demasiadamente ocupado? 
 
4) Los de otras partes del mundo. 
 
Con un poco de investigación, te puedes descubrir en qué 
partes del mundo nuestros hermanos, o sea “mis hermanos” 
están sufriendo.  Eso es si no estás demasiadamente ocupado 
ya. 
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Y puedes levantar los, en el tiempo de oración, tomando un 
poco de tiempo de tu horario tan ocupado.  Si le interesa. 
 
Porque estas cosas van a contar, en el día del juicio, y 
estas cosas van a contar para toda la eternidad. 
 
Hebreos 13:3 Acordaos de los presos, como si estuvierais 

presos juntamente con ellos; y de los 
maltratados, como que también vosotros 
mismos estáis en el cuerpo. 

 
------------------------- Exhortación --------------------- 
 
Antes de continuar a la mesa de la santa cena, querremos 
darte tiempo de venir y pedir oración, especialmente si 
tienes que cambiar algo en tu vida. 
 
Hemos tocado hoy el tema del castigo eterno, el infierno, 
algo de que no se hablan mucho en nuestros tiempos. 
 
Alguien nuevo puede pensar. 
 
“Yo pensé que Cristo era el profeta del amor, pero abriendo 
mi Biblia en el nuevo testamento, veo que Cristo mas que 
nadie mencione el infiero una y otra vez, dando muchos 
detalles.  ¿Como puede ser esto? 
 
Respuesta: 
 
Hermanos, Cristo habló del infierno, en amor.  Cristo sabe  
la realidad del infierno.  Y en amor, nos dio advertencias, 
amonestaciones muchas, para ayudar nos a evitar este 
destino insoportable, a todo costo. 
 
Si quieres ayuda en esto, puedes pasar en unos momentos, y 
oraremos por ti. 
 
 
     Vamos a orar. 


