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706 - 25 pasos para curar la rivalidad entre hermanos 1 

Día 1   2 

Dennis Rainey 3 

Serie: 25 pasos para curar la rivalidad entre hermanos 4 

 5 

Roberto:  Sus hijos probablemente se llevan bien entre ellos, ¿no es así?  ¿O pasan 6 

cosas en su casa como las que ocurrían a veces en la casa de Dennis y 7 

Bárbara Rainey? 8 

Dennis:  Un día, uno de nuestros hijos le golpeó a otro de nuestros hijos justo en la 9 

parte de arriba de la frente. Y eso no es aceptable. Uno tiene que tener 10 

límites en los que obligamos a nuestros hijos a reconocer que han herido a 11 

su hermano. ¿Ves que está llorando? Es porque le hiciste daño. Y no 12 

puede haber: “Pero… pero… pero”.  Tú tienes la responsabilidad de pedir 13 

perdón cuando le has hecho daño a tu hermano. 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo 15 

soy Roberto Lepine.  Muy bien, si hay rivalidad entre hermanos en su 16 

casa, no está solo, nosotros podemos ayudar. 17 

 No sé exactamente por qué vas a hablar sobre esto durante toda esta serie, 18 

pero tuvimos una situación el fin de semana y me pregunto si nos podrías 19 

ayudar con ella. Los niños están, bueno, ya sabes de lo que estoy 20 

hablando, ellos simplemente pelean unos con otros, rezongan y se quejan 21 

unos con otros. 22 

Dennis:  Disputas. 23 

Roberto:  En este momento, me gustaría poder convertirme en como un personaje de 24 

televisión que presionaba un sobre en su frente, cerraba los ojos y 25 

respondía la pregunta… 26 

Roberto:  …que estaba en el sobre. 27 

Dennis:  Sí. Y me gustaría tener la respuesta a la pregunta de cómo manejar la 28 

rivalidad entre hermanos. Ahora, quiero decirte, cuando yo era niño, con 29 

mi hermano, solíamos jugar pingpong en el sótano, y finalmente me di 30 

cuenta por qué jugábamos pingpong en el sótano. Mi mamá nos mandaba 31 

lo más lejos posible de ella y de la cocina para que no pudiera 32 
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escucharnos, así que nos mandó al sótano en esta casa hecha de bloques de 1 

concreto. 2 

Roberto:  Un poco de paz y tranquilidad para Mamá. 3 

Dennis:  Y cerraba la puerta. Esa mesa de pingpong llevaba las marcas de mis 4 

golpes porque yo me enojaba tanto con mi hermano. Creo que él me ganó 5 

como 11.000 juegos consecutivos.  Eso era porque él era siete años mayor 6 

que yo, y él solía darme como a tambor en pingpong hasta que entré en la 7 

universidad y llegué a ser campeón en pingpong. 8 

Roberto:  ¿Fuiste el campeón oficial? 9 

Dennis:  Sí, lo fui. Ahora, en caso de que alguien de China me llamara en este 10 

momento y me dijera: “Veamos si estás listo para nosotros”, resulta que 11 

yo jugué con alguien que más adelante fue un hábil miembro del equipo 12 

olímpico. 13 

Roberto:  Sí. 14 

Dennis:  Él me ganó 21 a cero. 15 

Roberto:  ¿Sí? 16 

Dennis:  Yo no obtuve ni un solo punto. 17 

Roberto:  Sí, tu universidad quiere borrar ese episodio. 18 

Dennis:  Bueno, yo era el campeón de la universidad, regresé y jugué un partido 19 

con mi hermano y le gané.  ¿Y sabes qué pasó?  Ese fue el último partido 20 

que jugamos. Pero eso es rivalidad entre hermanos. Lo recuerdo.  21 

Peleábamos sobre eso, sobre jugar a los caballos en el garaje, sobre lanzar 22 

canastas en un aro de baloncesto.  Yo admiraba a mi hermano.  Quiero 23 

decir, él era mi héroe. Y, sin embargo, secretamente yo estaba 24 

compitiendo. 25 

Roberto: A nosotros nos ha parecido que, cuando nuestros hijos cumplieron diez u 26 

once años, justo en la pre adolescencia, quienquiera que sea el hijo más 27 

joven, de repente comienza el choque cuando los dos realmente van el uno 28 

detrás del otro.  El mayor trata de ejercer un poco de independencia, el 29 

menor realmente quiere todavía atención y aprobación, y de repente es 30 

como si un volcán comenzara a erupcionar en la casa. 31 
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Dennis:  Y, sabes, el conflicto es común en todas las relaciones interpersonales, y 1 

también será común en las relaciones entre hermanos.  Estaba leyendo que 2 

en Eclesiastés 4:4, el autor escribe: “Vi además que tanto el afán como el 3 

éxito en la vida despiertan envidias”.  Una versión dice: “De la disputa de 4 

un hombre con su prójimo”.  Bueno, ¿quién es el prójimo más cercano?  5 

El escritor de Eclesiastés continúa y dice: “Y también esto es absurdo; ¡es 6 

correr tras el viento!”  Así que, mamás, si se sienten como si estuvieran 7 

corriendo contra el viento mientras sus hijos tienen disputas, hay una 8 

buena razón para ello.  Ha sido parte de las familias bíblicas a lo largo de 9 

la historia.  Caín y Abel, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, y toda la 10 

Biblia, incluso hasta el Nuevo Testamento, donde los discípulos luchan 11 

unos con otros porque quieren el asiento más poderoso, Roberto, así que 12 

los hijos van a pelear unos con otros y tendrán conflictos. 13 

Roberto:  Bueno, ayúdanos. ¿Qué hacemos cuando eso ocurre en nuestro hogar?  14 

Danos algunas sugerencias sobre cómo podemos luchar contra la rivalidad 15 

entre hermanos. 16 

Dennis:  Bueno, voy a tratar de hacer lo imposible, Roberto.  Creo que jamás 17 

hemos hecho esto, que tanto tú como yo somos disciplinados en el mismo 18 

programa, pero estoy mirando el reloj y voy a tratar de compartir 25 19 

consejos para manejar la rivalidad entre hermanos. Número uno: Sea 20 

ejemplo de honor y respeto en la relación el uno con el otro en el 21 

matrimonio, y mientras se relacionan con sus hijos.  Usted sabe, no puede 22 

esperar que sus hijos se relacionen con respeto el uno hacia el otro, con 23 

honor el uno hacia el otro, si usted y yo como adultos no nos relacionamos 24 

con honor y respeto primero en nuestros matrimonios, pero, en segundo 25 

lugar, en la manera en la que nosotros hablamos con ellos.  Si hablamos de 26 

manera irrespetuosa a nuestro cónyuge frente a nuestros hijos, ¿qué 27 

estamos haciendo?  Ahora, eso no significa que no vaya a haber alguna 28 

discusión a veces, pero quiero decirle, creo que nuestras discusiones deben 29 

ser reservadas para hacerlas en privado.  En algunas ocasiones, Bárbara y 30 

yo nos hemos enredado en algún desacuerdo y hemos tenido que detener 31 
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la discusión, mirar a nuestros hijos y decirles: “Niños, su mamá y papá se 1 

aman y se respetan el uno al otro, simplemente tenemos una opinión 2 

diferente sobre este asunto en este momento”.  Eso nos ayuda a 3 

estabilizarnos y también les asegura a ellos que nos amamos, honramos y 4 

respetamos el uno al otro.  Si usted realmente tiene algo que debe discutir 5 

un poquito más… 6 

Roberto:  ¿De una manera acalorada? 7 

Dennis:  Sí, es mejor hacerlo fuera de la casa, saliendo a dar un paseo o a solas 8 

después de que los niños hayan ido a la cama.  Ahí podrán discutir sobre 9 

ese punto. 10 

Roberto:  Como ir al sótano y jugar pingpong. 11 

Dennis:  Exactamente, eso mismo.  Así que, en primer lugar, hay que ser ejemplo.  12 

En segundo lugar, usted necesita evitar los cuatro señuelos que atrapan a 13 

todo padre en lo que se refiere a la rivalidad entre hermanos.  Y, por 14 

cierto, todos están en las Escrituras.  El favoritismo es el primero, y creo 15 

que es el peor.  Creo que todos tenemos un hijo que es compatible con 16 

nosotros, que lo disfrutamos, al que mostramos favoritismo y eso hace que 17 

los otros hijos se enojen.  No estoy seguro que ese no haya sido el caso 18 

con José y sus hermanos.  Creo que quizá Jacob mostró un poco de 19 

favoritismo. 20 

Roberto:  Bueno, él compró esa túnica multicolor para José.  Era la túnica más 21 

bonita. 22 

Dennis:  Claro, entonces sus hermanos se enojaron.  Piense en ello.  Ellos querían 23 

asesinarlo.  Dos hermanos se metieron en la discusión y dijeron: “No, 24 

razonemos un poquito aquí.  Quizá sólo debemos venderlo como esclavo”.  25 

Pero eso estaba ocurriendo en las narices de Jacob.  Bueno, eso nos lleva 26 

al segundo señuelo.  La negación.  Y creo que la negación es un verdadero 27 

enemigo de las relaciones saludables en una familia si una mamá y un 28 

papá niegan que hay rivalidad entre hermanos, favoritismo o alguna clase 29 

de relación no saludable que ocurre entre hermanos.  Usted debe irrumpir 30 

en esas relaciones de una manera saludable y ayudarles a lidiar con ello.  31 
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Hablaremos más sobre eso en un momento.  El tercer señuelo para los 1 

padres es el desaliento.  Creo, Roberto, que lo que ocurre es lo que dijimos 2 

al inicio de esta serie.  Nos desalentamos por las relaciones que tienen 3 

nuestros hijos y pensamos: “Vaya, creo que no estamos haciendo un muy 4 

buen trabajo aquí”.  Bueno, usted probablemente está criando hijos 5 

normales.  No se desaliente, no se rinda.  El cuarto señuelo es que 6 

perdemos el enfoque.  Perdemos de vista la meta y olvidamos de qué se 7 

trata la paternidad y la maternidad.  Estamos desarrollando las destrezas 8 

relacionales y de carácter para la próxima generación.  ¿Y cómo podemos 9 

lograrlo?  A través de un entrenamiento repetido, una y otra y otra vez.  Y 10 

si usted pierde de vista esa meta, usted verá la rivalidad entre hermanos 11 

como algo aislado, como este enorme elefante que está pisando todo en su 12 

casa.  Y la rivalidad entre hermanos ciertamente es dolorosa, no es 13 

divertida, pero el propósito es que sea un problema que le ayude a formar 14 

a sus hijos en algunas destrezas de vida básicas y fundamentales, como 15 

señalarles hacia Dios, hacia las Escrituras y hacia la manera en que deben 16 

resolver los conflictos. 17 

Roberto:  Permíteme recapitular estos señuelos: Favoritismo, negación, desaliento y 18 

la pérdida de enfoque.  Estas que acabas de describir son trampas o 19 

enemigos con los que los padres deben luchar. 20 

Dennis:  Lo que quiero decir es que simplemente debemos mantenerlos lejos de 21 

estas trampas.  Ese era el número dos.  Número tres.  Forme a sus hijos 22 

para que pidan perdón cuando ofendan o le hagan daño al otro.  Ahora, no 23 

lo sé todo, pero Bárbara y yo estuvimos en el proceso de criar seis hijos a 24 

través de quién sabe cuántos cientos de riñas, conflictos, disputas, 25 

divisiones, quiero decir, cualquier cosa que se le ocurra, lo hemos 26 

experimentado. 27 

Roberto:  Así es. 28 

Dennis:  Y si usted desea formar a sus hijos para que sepan resolver 29 

apropiadamente los conflictos, debe enseñarles intencionalmente cómo 30 

pedir perdón cuando han herido a la otra persona.  Y puede que usted diga 31 
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rápidamente: “Bueno, Dennis, ¿y cuándo termina eso?” A lo que yo le 1 

respondería: “No lo sé”.  Porque ocurre durante todos los años de la 2 

adolescencia. Uno esperaría que ellos adquieran madurez cuando tienen 3 

15, 16 y 17 años, antes de dejar el hogar para irse a la universidad. Y, 4 

Roberto, tengo que decir que esto ocurre hasta el final, cuando finalmente 5 

los dejamos ir para que vayan a la universidad o a trabajar, todavía 6 

estábamos formando a cada uno de ellos, animándoles: “Anda donde tu 7 

hermano, ve con tu hermana, pídele perdón porque le has ofendido”. 8 

Roberto:  Y pedir perdón involucra un patrón específico que un hijo tiene que 9 

seguir. Uno no simplemente va y dice: “Lo siento”, ¿no es así? 10 

Dennis:  Sí, y esto nos lleva a lo que debemos hacer cuando un hijo dice: “Muy 11 

bien, ¿me perdonas?  ¿Me perdonas?” Y es sólo esa expresión: “Muy 12 

bien”. 13 

Roberto:  Perdóname. 14 

Dennis:  Sí, ahí no hay frutos de arrepentimiento.  Bueno, lo que debe hacer en esa 15 

situación es decir: “Sabes, en realidad esta no es una disculpa que venga 16 

con los frutos del arrepentimiento”.  La Biblia habla sobre traer frutos de 17 

arrepentimiento cuando busquemos reconciliarnos con un hermano.  Y los 18 

hijos no siempre lo hacen.  Ahora, ¿significa eso que debe presionar a un 19 

hijo en términos de asegurarse que se arrepientan?  Bueno, no se puede 20 

forzar a que un hijo se arrepienta. 21 

Roberto:  En el próximo programa continuaremos hablando sobre cómo curar la 22 

rivalidad entre hermanos.  23 

 Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les 24 

habla Duval Rueda Interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 25 

 26 

 27 


