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708 - 25 pasos para curar la rivalidad entre hermanos 1 

Día 3   2 

Dennis Rainey 3 

Serie: 25 pasos para curar la rivalidad entre hermanos 4 

 5 

Hermano/a:  Oye, Jorge, mira esto. ¿No te parece genial? 6 

Jorge:  Genial. 7 

Hermano/a:  Esta es mi nueva creación. 8 

Jorge:  ¡Wow! 9 

Hermano/a:  No tienes nada que sea tan genial. 10 

Jorge:  ¿Ah, sí? 11 

Hermano/a:  Es un juego espectacular y puede hacer una interface con la computadora 12 

de papá. 13 

Jorge:  Eso es mentira. 14 

Hermano/a:  ¡No es mentira! 15 

Jorge:  Claro, ¡cómo no! 16 

Hermano/a: Bueno, yo lo inventé. 17 

Jorge:  ¡Mentira! 18 

Hermano/a:  Por supuesto que sí. 19 

Jorge:  Lo armaste con las instrucciones. 20 

Hermano/a: Para nada. 21 

Jorge:  Estás mintiendo otra vez. 22 

Hermano/a: No estoy mintiendo, yo lo inventé de verdad. 23 

Jorge:  No es cierto. 24 

Hermano/a:  Sí es cierto. 25 

Jorge:  No es cierto. 26 

Hermano/a:  Sí es cierto. 27 

Jorge:  Estás mintiendo, y se lo voy a decir a papá. ¡Papá! ¡Papá! 28 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 29 

Roberto Lepine. Y estoy harto de escuchar la riña de esos dos niños.  30 

¡Necesito ayuda! 31 

 Gracias por acompañarnos. 32 
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Dennis:  Tú no eres el único que necesita ayuda. 1 

Roberto:  Esa es la razón por la que estoy aquí. Pensé que tú ibas a ayudarme. 2 

Dennis:  Bueno, simplemente estoy diciendo que hay muchas mamás por ahí que 3 

están levantando sus manos para expresar que están contigo. Creo que 4 

pusiste una cámara de vídeo en mi casa. 5 

Roberto:  Estamos hablando sobre la rivalidad entre hermanos. En esta serie 6 

comenzaste compartiendo con nosotros una lista de 25 consejos 7 

relacionados con la rivalidad entre hermanos, y no tenemos tiempo para 8 

recapitular los primeros once que ya has compartido con nosotros, pero 9 

usted podrá hallar los programas anteriores en nuestro sitio Web para que 10 

los revise, si así desea.  Pero avancemos.  Ayúdame con este problema de 11 

la rivalidad entre hermanos.  ¿Qué podemos hacer? 12 

Dennis:  Bueno, comencemos con el número doce. 13 

Roberto:  Muy bien. 14 

Dennis:  Nunca pierda de vista la meta. En otras palabras, mientras atraviesa el 15 

proceso de resolver el conflicto entre dos de sus hijos, no pierda de vista 16 

cuál es su meta como padre. Usted está formándolos para las relaciones, 17 

está construyendo el carácter y también les está enseñando quién es Dios y 18 

por qué Él vino a redimirnos. Él vino a redimirnos, a darnos la salvación y 19 

a establecer una nueva manera de relacionarnos unos con otros. Y tanto 20 

Bárbara como yo estábamos en la mesa durante la cena, mientras este 21 

conflicto tenía lugar, y yo estaba tan orgulloso de Bárbara. Ella se levantó, 22 

dejó el comedor, fue a la otra habitación y fue a buscar su Biblia. Entró 23 

nuevamente con la Biblia en mano y la abrió en Primera de Pedro, capítulo 24 

3. Y ese pasaje dice lo siguiente: “No devuelvan mal por mal ni insulto 25 

por insulto; más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para 26 

heredar una bendición”. Y nuestros hijos, creo yo, tienen que ser formados 27 

para que no sigan las inclinaciones naturales de la lengua, de los labios y 28 

del corazón, que son para herir a las otras personas. Las Escrituras nos 29 

llaman a alejarnos de eso y nos llaman a bendecir a aquellos que nos han 30 

hecho daño. Ahora, ella leyó ese pasaje y desafío a nuestros dos hijos a 31 
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bendecirse el uno al otro en lugar de insultarse. Y miré los rostros de 1 

ambos y tenían la mirada en blanco, como diciendo: “No te creo”. 2 

Roberto:  Correcto. 3 

Dennis:  Pero, ¿sabes una cosa? Eso no debería evitar que lo enseñemos. Adelante, 4 

amigo, amiga, enséñelo. Usted no sabe cuándo el Espíritu de Dios va a 5 

utilizar esto y hacer que finalmente se les quede. Bueno, número trece.  6 

Dese cuenta que hay una diferencia en la manera en que los sexos manejan 7 

la rivalidad entre hermanos. Los varones van a utilizar la fuerza física.  8 

Las muchachas utilizarán la comunicación verbal. Ahora, esto no significa 9 

que las muchachas no van a morderse, a lanzarse cosas, a golpear cosas y 10 

hacerles a daño a sus hermanos. 11 

Roberto:  Ni tampoco que los varones no van a utilizar palabras para derribarse unos 12 

a otros. 13 

Dennis: Puedes estar seguro de eso, Roberto. Pero generalmente los varones serán 14 

más físicos en su expresión de la rivalidad entre hermanos, y las 15 

muchachas serán más verbales. Tanto varones como mujeres deben 16 

aprender el principio del honor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, 17 

dice lo siguiente: “Den a todos el debido respeto: amen a los hermanos, 18 

teman a Dios, respeten al rey”.  Es un concepto de aprender cómo respetar 19 

al prójimo, y nuestro prójimo más cercano es nuestro hermano, nuestra 20 

hermana que crecen con nosotros en una familia.  21 

Roberto:  Este es el lugar en que debemos formar a nuestros hijos a no golpear, a no 22 

desquitarse con su hermano. Y nuestras hijas deben aprender a controlar 23 

sus lenguas. Ellos deben aprender que tienen que honrarse y respetarse 24 

unos a otros.   25 

Dennis:  Número catorce. Reconozca las tres clases de rivalidad entre hermanos.  26 

Verbal, la que usa palabras para herir. En segundo lugar, la rivalidad física 27 

entre hermanos, que utiliza el dolor físico. Piense en cualquier forma y 28 

nuestros hijos lo han hecho. En tercer lugar, está el área relacional de la 29 

rivalidad entre hermanos, cuando ellos utilizan las relaciones para herirse 30 

unos a otros.  Estas tres formas, verbal, física y relacional, en mi opinión, 31 
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representan  la parte más importante en la manera en que nuestros hijos 1 

pelearán unos con otros.  De modo que, como padres, usted debe tener un 2 

plan de juego como pareja sobre cómo manejar cada una de estas tres 3 

cosas. 4 

Roberto: Lo verbal, lo físico y la clase de exclusión egoísta de la rivalidad entre 5 

hermanos. 6 

Dennis:  Y lo relacional. Lo relacional puede ser algo muy amplio, esto puede ser 7 

utilizado también en la edad adulta. Algunos niños aprenden una pequeña 8 

ecuación: “Si yo le hiero a mi hermano, finalmente puedo recibir algo de 9 

atención relacional de mi mamá”. 10 

Roberto:  Ella me ignora hasta ese momento. 11 

Dennis:  Exactamente, eso es lo que ocurre. El hijo de la mitad en ocasiones 12 

utilizará esta carta relacional de la que estamos hablando, para herir a sus 13 

hermanos, y la única razón es para izar una bandera para su mamá o su 14 

papá y decir: “Oigan, no se olviden de mí, yo estoy aquí. Puede que no sea 15 

tan talentoso como mi hermano mayor, o quizá no tan bueno para los 16 

deportes como mi hermano menor, pero estoy aquí. No se olviden de mí”.  17 

Número quince, esta es buena. Utilice libretas de calificación con la 18 

persona que cuida a sus hijos cuando salga de la ciudad o cuando sale 19 

durante una velada. Esto creará algo para que ellos rindan cuentas y les 20 

proveerá recompensas por las buenas relaciones. Por ejemplo, nosotros 21 

desarrollábamos una pequeña libreta de calificaciones que iba en el 22 

refrigerador por dos o tres días, nosotros tenemos seis hijos, así que cada 23 

uno de nuestros hijos estaba en la lista. Y luego poníamos ahí tres o cuatro 24 

áreas clave, y le prometo que una de las cuatro áreas en las que todos los 25 

seis hijos eran calificados a diario era la manera en la que se llevaban con 26 

sus hermanos.  Y ellos recibían un 10, un 9, un 8, un 7 o un 6.  Y tengo 27 

que decirle, muchas veces llegábamos a casa y todos nuestros hijos 28 

sacaban un 10.  Otras veces, en cambio, teníamos hijos que sacaban 6 o 7 29 

y en ese punto, como padre, usted debe saber con anticipación qué hará en 30 

esa situación, de modo que pueda enseñarle a su hijo que no puede 31 
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aprovecharse de la persona con que usted le deja para que le cuide cuando 1 

sale de la ciudad o si sale a comer fuera por una velada. Ellos deben 2 

rendirle cuentas a la persona que los cuida y deben rendirle cuentas a usted 3 

por la manera en que se tratan el uno al otro. 4 

Roberto:  Hemos hecho esto también y creo que es útil para involucrar a la persona 5 

que los cuida en el proceso y comunicarle que la libreta de calificaciones 6 

es una herramienta que puede usar mientras uno está lejos para ayudar a 7 

corregir el comportamiento, para poder llevar a un hijo al refrigerador y 8 

decir: “Hoy te voy a dar un 9 por tu comportamiento en esta área, y podría 9 

convertirse en un 8 para el final del día si las cosas no mejoran”. Así que 10 

ese no es simplemente un mecanismo de evaluación, sino que se trata de 11 

una herramienta de enseñanza. 12 

Dennis:  Bueno, es un mecanismo de motivación. Puede ayudarlos a salir de una 13 

zanja cuando tengan problemas. 14 

Roberto:  Y también les hemos dicho a nuestros hijos que cualquiera que saque un 9 15 

o una calificación mejor en promedio cuando llegamos a casa, se hará 16 

acreedor a un helado. Así que, de repente, esa herramienta se convierte en 17 

un incentivo positivo. 18 

Dennis:  Algunas de las otras áreas incluyen la manera en que hicieron sus tareas, si 19 

hicieron sus camas en la mañana, si estuvieron a tiempo para el desayuno.  20 

Usted puede elegir las áreas en las que usted desee que ellos rindan 21 

cuentas. La rivalidad entre hermanos siempre estaba incluida en todas 22 

nuestras libretas de calificaciones. El número 16 es que tenga cuidado 23 

cuando sus hijos, especialmente sus hijas, entran en los años de la 24 

secundaria.  Una de las cosas que vi que ocurrió con nuestras hijas cuando 25 

entraron a la secundaria fue los grupos que comenzaron a formarse entre 26 

las muchachas, en los que comenzaron a separarse unas de otras y 27 

empezaron a separarse de su familia. Aquí es cuando se hieren los 28 

sentimientos, porque los hijos menores ven que los mayores entran a la 29 

secundaria y de repente ellos tienen amistades, están en el teléfono, están 30 

en la computadora y comienzan a excluir a sus hermanos, por lo que el 31 
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menor siempre siente que le están haciendo a un lado. Eso ha sido 1 

especialmente difícil con nuestras hijas.  2 

Roberto:  Usted acaba de sintonizar Vida en Familia Hoy. Si este programa fue útil 3 

para usted, por favor, visite nuestro sitio Web, vidaenfamiliahoy.com, Le 4 

invitamos a que busque más información sobre este ministerio al visitar 5 

vidaenfamiliahoy.com.También puede enviarnos sus comentarios, 6 

preguntas o testimonios a la siguiente dirección electrónica 7 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Gracias por sintonizar el programa 8 

de hoy. Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y 9 

quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que Dios 10 

le bendiga. 11 
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