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               ¿DÓNDE ESTÁ TU HERMANO..? 

 

Génesis 4:9  Entonces Jehovah preguntó a Caín: —¿Dónde está tu 
hermano Abel? Y respondió: —No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi 
hermano?  
 
 Tiempos actuales, tiempos agitados, varias palabras podrían definir este 
mundo actual: corrupción, inseguridad, miedos, intolerancia, injusticia, y 
agregue usted al listado…y surge la pregunta entonces, ¿acaso no suceden 
eventos buenos?, ¡claro que sí!, pero los eventos perniciosos están por encima 
de los favorables y el vivir en este mundo se vuelve un tanto desesperado. 
 
 Varios “dioses” pasan por el mundo, turnándose y atrayendo 
encantadamente al hombre, y uno de estos dioses actuales es el ego, 
manifestado en sus tres versiones: egoísmo, egolatría y egocentrismo. La 
frialdad se ha apoderado del corazón humano, no mirando la necesidad del 
prójimo, sino la suya propia. 
 
 Cuando YHVH pregunta a Caín por su hermano, éste responde con un: 
“¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cubriéndose de lo ocurrido (ver 
Génesis 4: 2 - 8), tratando de desentenderse del hecho, que el mismo Dios le 
había anticipado (vers. 7), da una respuesta con palabras cargadas de desidia, 
desligándose del acto cometido. 
 
 No estamos muy lejos hoy de esto, los así llamados cristianos quizá no 
maten físicamente, pero lanzan palabras mortales a sus hermanos, sacándolos 
del camino verdadero, cargándolos de culpa y condenación. 
 
 Si Dios nos preguntara hoy ¿dónde está tu hermano?, ¿qué argumento 
expondríamos?, ¿podríamos asegurar que lo hemos ayudado, amado, 
perdonado, consolado, sostenido? ¿u ofreceremos una respuesta negligente 
ante tal cuestionamiento? 
 
1 Juan 4:21  Y tenemos este mandamiento de parte de él: El que ama a 

Dios ame también a su hermano.  
 

Este mandamiento debe cobrar fuerzas en nosotros, que el ego no se 
enseñoree de nuestros corazones, la frialdad no sea nuestra huésped de honor 
en nuestro ser, sino que el amor de Dios se evidencie en ese amor hacia 
nuestros hermanos. 


