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7 – LOS DOS HIJOS 

 

Estudio de la semana Mateo 21: 28– 32 
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TEXTO-BASE 

“¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús 

les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al 

reino de Dios. (Mt 21:31) 

 

 

INTRODUCCION 

Existen por lo menos 39 parábolas contadas por Jesús, registradas en los 

evangelios. Diez de ellas aparecen exclusivamente en el Evangelio de Mateo. Esa es 

una de ellas.  

El enfoque de esta narración tiene que ver con la autoridad divina y con la 

manera diferente que las personas reaccionan frente a la misma autoridad. Se trata, 

por lo tanto, de un texto jurídico, un tipo específico de narrativa, doblemente indirecta. 

Es semejante a Isaías 5 y a otros versos veterotestamentários, en las cuales un 

profeta anuncia el juicio al provocar la auto condenación por parte de los oyentes, 

haciendo uso de algún tipo de ilustración.  

La parábola de Natán a David, en 2 Samuel 12.1-10, es el ejemplo clásico de 

ese género. Mateo 21:31 revela que los oyentes se condenaron a sí mismos, y el 

versículo 32 explica porque ese juicio es válido.1 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Nuestra parábola ocurrió durante la última semana del ministerio de Jesús en 

la Tierra, después que entrara en Jerusalén para la Pascua, y durante el tiempo en 

que, corajosamente, confrontó líderes religiosos de Israel sobre una serie de 

cuestiones religiosas y morales.  
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En el contexto del Evangelio, que aparece como la primera de una serie de tres 

parábolas (Labradores Malos, 21:33-46; Gran Cena, 22:1-14), fue entregue en 

respuesta al desafío de los principales sacerdotes, expresa en Mateo 21:23: “¿Con 

qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?” 

 

LOS DOS HIJOS 

 “¿Qué os parece?”, preguntó Jesús a la comitiva del sumo sacerdote. “Un 

hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, vé hoy a trabajar en mi 

viña. Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue. Y acercándose 

al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy; y no fue. 

¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?”. La respuesta de los fariseos fue 

rápida: “El primero”. Esta vez, la respuesta les pareció muy fácil y sin consecuencias. 

Sin embargo, se engañaron. 

El primer hijo representaba publicanos, prostitutas y pecadores. El segundo era 

un representante de ellos mismos! Los publicanos y los pecadores actuaban de 

manera cínica y no servían al Dios de Israel. Se oponían a la religión y no les 

importaba la piedad, ni la obediencia a Dios. Solo se interesaban por sus deseos 

personales y los propios intereses. Mas, cuando vino Juan Bautista predicando el 

bautismo del arrepentimiento, fueron a él, se arrepintieron, y él los bautizó. Algunos de 

los fariseos y de los dirigentes también aceptaron que la predicación de Juan venía de 

Dios y fueron bautizados.2  

El segundo hijo representaba fariseos, saduceos y escribas, que traían las 

vestiduras y la insignia de la religión, mas estaban tan lejos de Dios cuanto los tenidos 

por renegados y despreciados. Profesaban ser del Señor; sin embargo, eran 

desobedientes y rebeldes en todos los aspectos más profundos de la vida. Esos 

religiosos deberían ser, entre todos, quien de hecho profesase y detuviese la 

verdadera vida de Dios, pero eso no tenían. Por fuera, eran correctos y justos, siempre 

con un obsequioso “Voy, Señor”, en la punta de la lengua; sin embargo, eran 

destituidos del deseo y de la buena-voluntad de obedecer. Tipificaban los hebreos del 

pasado que dijeron: “Todo lo que Jehová ha dicho, haremos”. (Ex 19:8, 24:3,7) En 

tanto, la historia demuestra que fallaron. Israel era como el hijo que dijo al padre “Voy, 

Señor”, pero no fue.3 Ellos profesaban obedecer al Creador, pero no aceptaban sus 

enviados, tampoco obedecían los mensajes que Dios mandó por intermedio de ellos. 

La religión formal que profesaban, sin arrepentimiento, nada valía. La falsa obediencia 

que practicaban, sin andar en la justicia de Cristo, no tenía valor.4 

Ambos hijos oían la orden del padre. Uno se recusó a obedecer; pero, en 

seguida, se arrepintió. El otro prometió obedecer, pero actuó al contrario. Este fue tan 

desobediente cuanto se hubiese recusado obedecer luego de inicio y, aun que su 

promesa de hacer la voluntad del padre haya engañado los que lo oían, haciéndolos 

pensar que era un hijo cumplidor de los deberes, el padre no se puede satisfacer con 

una conducta tan contraria a la promesa hecha. Al recibir la orientación del padre para 
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 VELOSO, Mario. Mateus: contando a história do Rei Jesus. Comentário bíblico homilético. 2. 

ed. Tatuí: CASA, 2011, p. 274. 
3
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ir a trabajar en la viña, el primer hijo, impulsivamente, se recusó, pero luego se 

arrepintió y obedeció. El otro, en tanto, prometió obediencia, mas efectivamente no lo 

hizo.5 

El primer hijo dijo: “¡No quiero!”. Él se recusó rudamente a obedecer al padre, y 

de caso pensado. El segundo respondió: “Voy, señor, pero no fue”. Dijo una cosa e 

hizo otra. Era contradictorio. Había un conflicto entre lo que decía y lo que hacía, entre 

lo que prometía y lo que cumplía. En la presencia del padre, ocultó la decisión de no 

obedecer. Sus palabras aduladoras eran mentirosas. El hermano dijo “no”; sin 

embargo, en seguida, se arrepintió y fue. En él, sin embargo, no había 

arrepentimiento. Se profesó obediente, pero no tenía intención de obedecer; fue, pues, 

hipócrita. Él dijo “Señor, Señor”, mas no tenía el deseo de realizar la voluntad del 

padre.6 Ese hijo nos recuerda las palabras de Jesús, en Mateo 7:21-23: 

 

No todo el que me dice: “Señor, Señor” entrará en el Reino de 

los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en 

los cielos. 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; apartados de mí, 

hacedores de maldad. 

 

Una conducta externa de santidad no significa nada para Dios, si no es 

apoyada en la verdadera obediencia a su Palabra. El Señor no se impresiona con 

cristianos profesos que le rinden culto solamente con los labios. Ellos solo hablan, 

pero no obedecen la Palabra. Hay aquellos que perciben su estado pecaminoso, y 

hasta pueden inicialmente rechazar a Dios y al Evangelio; sin embargo, más tarde, 

aceptan a Cristo como Señor y Salvador, obedeciendo a su Palabra.  

Todos los que profesan ser cristianos, mas no tienen interés en estudiar y 

obedecer la Palabra de Dios, deben hacer un autoanálisis. No es lo que hablamos que 

nos torna cristianos, si no obedecemos la perfecta Palabra de Dios. Ocupar posiciones 

de liderazgo y participar de hechos cristianos no nos irán tornar cristianos. Es el 

pecador contrito, que sinceramente se arrepiente de los pecados, según las Sagradas 

Escrituras, es a partir de entonces, tienen su vida totalmente transformada y hace la 

voluntad del Padre celestial, que es verdaderamente nascido de nuevo! 

 

SOLO PALABRAS 

 A veces, nuestra vida o acciones no condicen con nuestras palabras. Hablar es 

fácil, pero las acciones normalmente tienen un precio. El mensaje central de esta 
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parábola podría sumarse en la expresión “¿Usted realmente cree solamente en 

aquello que hace?”.7  

Hablar es fácil; sin embargo, el actuar es lo que importa, siendo el único padrón 

de confianza la obediencia. Decir “Yo obedeceré a Ti, Señor” y, de hecho, ¡Actuar en 

obediencia son totalmente diferentes! 

 Los líderes religiosos de la época de Jesús eran notorios por prestar a Dios un 

culto solo con los labios. Condenarlos por esa falta, en verdad grave, es tarea simple. 

Indudablemente, no hay escases de personas dispuestas a apuntar a las fallas, tanto 

de los fariseos cuanto de los saduceos. La censura para con cualquiera de los grupos 

es merecida. Pero, ¿Cómo estamos nosotros en esa misma área? ¿Qué revelan 

nuestras acciones sobre lo que realmente creemos? ¿Será que usted, alguna vez, 

prometió hacer algo en pro del Reino de Dios, y no lo hizo? ¿Puede haber dicho que 

iría visitar a un hermano, se comprometió a auxiliar el pastor, y no apareció? ¿Hizo un 

voto a Dios, y no cumplió?  

 Isaías habla de un pueblo que adoraba a Dios con los labios, sin embargo el 

corazón estaba distante:  

 

Este pueblo me alaba con la boca, y me honra con los labios, 

pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que 

un mandato enseñado por hombres. Por eso, una vez más 

asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos; perecerá 

la sabiduría de sus sabios, y se esfumará la inteligencia de sus 

inteligentes. (Is 29:13-14, NVI) 

 

 En nuestros días, no faltan personas en las iglesias que proclaman los caminos 

del Señor con gran fervor de discurso, mas ellas tienen los ojos impuros y el corazón 

lleno de toda suerte de maldad. Esos seres mantienen acciones y obras 

contradictorias con el discurso; son los mismos que Jesús condenó en la parábola de 

estudio.  

Una persona cuya lengua es llena de pasión ardiente por Dios, más que abriga 

maldad en el corazón es como un recipiente de barro revestido de plata. La parábola 

De los Hijos aborda el problema de decir “si, si” con los labios, pero “no, no” con las 

acciones. ¡Cuidado! 

 

CONCLUSION 

La parábola De los Hijos, encontrada solo en Mateo, no es tan conocida como 

otras; todavía, de ninguna forma es menos importante. Una lección vital, aquí 

enseñada, es inimaginable: hacer la voluntad de Dios es bastante. ¿No es esa la 

enseñanza, tanto del Antiguo cuanto del Nuevo Testamento?8 
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“¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?”, Jesús les preguntó. Y, 

correctamente, respondieron “el primero”. Aún para los fariseos, no era difícil discernir 

que la obediencia significa hacer; y no solo hablar. Nosotros no estamos exentos de 

responder a Jesús tal pregunta: “¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?”. La 

única respuesta razonable es que la persona que hace la voluntad del Padre, y no 

aquella que solo dice, es de hecho el hijo verdadero y obediente. 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

1. ¿Cuál fue el detonante para Jesús contar esta parábola? ¿Porque la contó? 

2. ¿Qué pregunta él hizo al primer hijo? ¿Qué respuesta obtuvo? ¿Qué ocurrió 

después? (v. 29) 

3. ¿Qué pregunta hizo al segundo? ¿Cuál la respuesta obtenida? ¿Lo que 

sucedió después? (v. 30) 

4. ¿Quién representa al primer hijo? ¿Y el segundo? 

5. ¿Usted, alguna vez, prometió hacer algo en pro del Reino de Dios y no 

cumplió? Escriba en detalle.   

6. Si Jesús comparase a ti a uno de esos hijos, ¿Cuál sería? 

 

 

JS/EMA/MMT 


