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709 - 25 pasos para curar la rivalidad entre hermanos 1 

Día 4   2 

Dennis Rainey 3 

Serie: 25 pasos para curar la rivalidad entre hermanos 4 

 5 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 6 

Roberto Lepine. Gracias por acompañarnos. Estamos compartiendo 25 7 

pasos para curar la rivalidad entre hermanos. Dennis durante los tres 8 

programas anteriores has compartido una lista de 25 consejos relacionados 9 

con la rivalidad entre hermanos, y no tenemos tiempo para recapitularlos, 10 

pero usted podrá hallar los programas anteriores en nuestro sitio Web para 11 

que los revise, si así desea.  Pero avancemos.   12 

Dennis:  Número 17. Vincule las consecuencias con el conflicto. En otras palabras, 13 

si pidieron algo prestado de su hermana y no pidieron permiso para 14 

tomarlo, entonces declare que tomar algo de otra persona sin permiso 15 

queda fuera de los límites, por lo tanto, no puede pedir nada prestado 16 

durante los siguientes 30 días.  O si dos personas han estado discutiendo 17 

sobre tareas en la casa que tienen que hacer en conjunto, una de las cosas 18 

que hicimos con nuestros varones cuando estaban en la primaria fue que 19 

les amarramos una de sus piernas, el uno con el otro. 20 

Roberto:  ¿En serio? 21 

Dennis:  Sí, mientras limpiaban juntos la cochera, se dieron cuenta de que tenían 22 

que hacerlo literalmente hombro a hombro. 23 

Roberto:  ¿De verdad amarraste sus piernas?  ¿El uno con el otro? 24 

Dennis:  Oh, sí. Pusimos una cuerda en el tobillo, no era muy ajustada, no 25 

estábamos tratando de hacerles daño. Sólo queríamos enseñarles: “Si 26 

ustedes no ponen empeño en llevarse bien, simplemente dejaremos que 27 

hagan algo juntos por un momento”. Y si queremos que ellos se sientan 28 

realmente miserables, tenemos que hacer que barran el patio, de modo que 29 

uno de ellos mire hacia un lado y el otro hacia el otro lado. El problema 30 

con ello es que el mayor siempre tomará ventaja. 31 

Roberto:  Y aplastará al más pequeño. 32 
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Dennis:  Exactamente, así que debemos tener cuidado. Usted podría estar creando 1 

otra situación que provoque la rivalidad entre hermanos.  2 

 Número 18. Dese cuenta de que no toda la rivalidad entre hermanos 3 

terminará cuando ellos lleguen a la edad adulta.  Bueno, la verdad es que 4 

detesto recurrir a esto, pero una de las cosas que Bárbara y yo hemos visto 5 

en otras familias, así como en la nuestra, es que nuestros hijos adultos 6 

necesitan aliento para hacer que sus relaciones funcionen cuando llegan a 7 

la edad adulta. Ahora, eso no significa que necesiten una mamá o un papá 8 

que se convierta en una tercera persona que se ponga en medio de los dos 9 

como si tuviesen ocho años. Ellos necesitan recibir un llamado de atención 10 

para que hagan que sus amistades y relaciones como adultos sean pacíficas 11 

y armoniosas. Y, lo que uno desea hacer en esas situaciones es invitar a los 12 

hijos para que se conviertan en una familia. Uno de los grandes crímenes 13 

en nuestra sociedad es cuando vemos que las familias crecen y los hijos 14 

llegan a ser adultos, y los padres simplemente permiten que los hijos 15 

vayan en diferentes direcciones como adultos, que nunca se llamen unos a 16 

otros para reunirse como familia o para llevarse bien como familia. Y eso 17 

no significa que usted los está tratando como niños, usted no debe 18 

regañarlos.  En realidad, usted les habla más como a iguales para decirles: 19 

“Yo no seré el intermediario entre tú y tu hermano, ya eres un adulto.  Los 20 

dos deben solucionar sus problemas. Deben establecer una relación 21 

piadosa y madura. ¿Por qué?  Porque sus hijos necesitan un tío.  Sus hijos 22 

necesitan una tía. Y ustedes deben poder llevarse bien para que puedan ser 23 

parte de esta familia sin sentir que hay rencor entre ustedes cuando tengan 24 

que volver para celebrar eventos familiares”.  25 

 Número 19, ore para que usted los sorprenda en sus faltas.  A algunos de 26 

nuestros hijos, en repetidas ocasiones, se les perdió dinero, ropa u objetos 27 

que nunca aparecieron.  Y después de que esto pasa algunas veces, no se 28 

trata del despiste de este hijo que está perdiendo su mesada o una porción 29 

de su mesada, sino que puede que haya otro hijo en la familia que esté 30 

robando cosas. Y podría ser una posesión, podría ser dinero.  Así que, 31 
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francamente, parte de lo que usted debe hacer aquí es dificultar las 1 

oportunidades para que otros hijos roben.  Eso significa que cada uno de 2 

sus hijos debe tener un lugar secreto para guardar su dinero, que ninguno 3 

de los demás chicos vea o conozca.  Esa es una de las soluciones para esto.  4 

Pero otra solución es que, si el dinero está desapareciendo, comience a 5 

orar para que usted sorprenda in fraganti al ladrón. Nosotros descubrimos 6 

a uno de nuestros hijos que estaba robando un centavo de 1942 que le 7 

pertenecía a su hermano. De modo que este centavo probablemente valía, 8 

unos 25 centavos, era un centavo fuera de lo común, pero no era un tesoro. 9 

Sin embargo, este hijo lo robó y los escondió, y nosotros sabíamos que él 10 

lo había hecho. De modo que comenzamos a orar cada vez que lo 11 

acostábamos en las noches: “Señor, tú sabes que este hijo hizo esto.  Te 12 

pido que nos ayudes a sorprenderlo”. 13 

Roberto:  ¿Oraban en voz alta? 14 

Dennis:  Sí, orábamos en voz alta, cuando lo poníamos a dormir.  Y hemos orado 15 

de esa manera con más de uno de nuestros hijos. Pero fue interesante 16 

porque el Espíritu de Dios convenció a este pequeño de su pecado. Así que 17 

apareció el centavo y luego teníamos otro problema con el que teníamos 18 

que lidiar en ese punto. Número 20, pónganse de acuerdo como pareja 19 

sobre cuáles serán los límites y las penalidades cuando exista rivalidad 20 

entre hermanos. 21 

Roberto:  Eso es bueno. 22 

Dennis:  Bárbara y yo usábamos el capítulo 6 de Proverbios, donde habla sobre seis 23 

cosas, sí, siete cosas que el Señor aborrece. Y esas siete cosas de cierta 24 

manera se convirtieron en un marco de referencia según el cual asignamos 25 

nuestro sistema de castigos para penalizar a nuestros hijos por la rivalidad 26 

entre hermanos.  Usted no puede simplemente permitir que ciertas cosas 27 

pasen inadvertidas. Golpear, morder, insultar, utilizar un adjetivo grosero 28 

para un hijo, esa clase de cosas no eran ni serán jamás aceptables en 29 

nuestra familia. Y, por cierto, Roberto, mientras tus hijos siguen 30 

creciendo, y esto ya lo sabes, mientras van avanzando hacia los años de la 31 



4 

 

adolescencia, debes tener un plan de juego para cuando sean adolescentes, 1 

porque las penalidades cambian mientras ellos van creciendo. 2 

Roberto:  También es bueno hacer que los hijos memoricen algunos de los pasajes 3 

de las Escrituras, quizá en respuesta a los actos de rivalidad entre 4 

hermanos. Entonces, lo que les decimos es: “¿Por qué no memorizas estos 5 

cinco versículos de Romanos 12 sobre respetarse y honrarse mutuamente, 6 

y el que dice que si es posible, y en cuando dependa de ustedes, vivan en 7 

paz con todos.  Haga que ellos memoricen esos pasajes de las Escrituras y 8 

verá cómo Dios comienza a obrar y abrir un camino hacia su alma. 9 

Dennis:  Sí, eso debe pasar.  Bueno, el consejo número 21 para manejar la rivalidad 10 

entre hermanos, papás, estoy hablándoles a los papás en este momento, no 11 

permitan que sus hijos fatiguen a su esposa ni que la confundan 12 

emocionalmente. En ciertos puntos, creo que nuestros hijos atacan a 13 

nuestras esposas, a sus madres, y ellos necesitan que su padre dé un paso 14 

hacia adelante y establezcan algunos límites. 15 

Roberto:  En ocasiones, papá se convierte en el blandengue de la familia, y mamá 16 

tiene que ponerse a su lado para ayudar a rescatarlo. 17 

Dennis:  Sí, eso es exactamente lo correcto.  Número 22.  Ocasionalmente, pídales 18 

que resuelvan la rivalidad entre hermanos escribiendo una carta a su 19 

hermano. Uno de los problemas que ocurrió repetidamente en nuestra 20 

familia era que ellos no podían llegar a una solución verbalmente. Así que, 21 

para que puedan captar exactamente lo que están sintiendo, deles un 22 

tiempo para que escriban lo que están sintiendo y le escriban una carga a 23 

su hermano o hermana. Esto funciona mucho más que una erupción 24 

volcánica cara a cara. Número 23. Utilice la rivalidad entre hermanos para 25 

enseñarles que Dios todavía tiene el control. La lección de José y de sus 26 

hermanos en el Antiguo Testamento es que, en medio de lo que los 27 

hombres hicieron con el propósito de hacer el mal, Dios puede usarlo para 28 

bien. Ese es un principio poderoso.  Número 24, y esto de cierta manera se 29 

relaciona con un par de puntos anteriores que ya hemos visto. Cree 30 

situaciones en las que ambas partes puedan expresar cómo fueron heridas.  31 
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Y puede ser que usted se encuentre en esta situación cuando está lidiando 1 

con adolescentes, porque esto es realmente de lo que estoy hablando aquí, 2 

que la mamá o el papá casi deben tener un silbato y ser árbitros para 3 

calmarlos si comienzan a gritarse el uno al otro. 4 

Roberto:  Nos convertimos en los jueces en esa situación. 5 

Dennis:  Exactamente. “¿Sabes una cosa?  No, no, no, no, no vas a hablar de esa 6 

manera.  No, no, no.  ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Acaso no 7 

escuchaste lo que tu hermana acaba de decir? ¿Escuchaste lo que tu 8 

hermano acaba de expresarte?” Y haga que ellos lo articulen, de modo que 9 

puedan comenzar a entenderlo. Y luego, en medio de ello, es muy, muy 10 

importante, la responsabilidad del padre comenzar a hacerles un llamado 11 

de atención para que tengan relaciones maduras en medio de este proceso.  12 

En otras palabras, dígales: “¿Te das cuenta a dónde te va a llevar tu ira? 13 

Vas a terminar resentido con tu hermana, resentido con tu hermano y eso 14 

te va a llevar a una relación en que los dos se convierten en enemigos, y 15 

ustedes no quieren llegar a eso como dos jóvenes que viven en nuestro 16 

hogar.  No quieres crecer y tener a tu hermano como enemigo. Tú quieres 17 

que él sea tu amigo, ustedes deben cuidarse unos a otros”. 18 

Roberto:  Muy bien, ¿listo para el número 25? Es el último en la lista de consejos 19 

para saber cómo lidiar con la rivalidad entre hermanos. 20 

Dennis:  Sí, y esto es realmente profundo. Ignore la mayor parte de estas peleas.  21 

Bárbara y yo estábamos colmados. Tuvimos toda la rivalidad entre 22 

hermanos que podíamos manejar, así que tomé el teléfono y le llamé a mi 23 

mentor. Le dije: “Jaime, ¿existió rivalidad entre hermanos en tu casa?”  Él 24 

se rió.  Yo le dije: “¿Cómo lidiaste con este problema?”  Él me respondió: 25 

“Bueno, pensamos que nuestros hijos iban a crecer y se convertirían en 26 

enemigos, que se odiarían el uno al otro. Cuando eran pequeños y durante 27 

la adolescencia, ellos luchaban, hicieron toda clase de cosas.  Pero hoy son 28 

los mejores amigos”.  Ahora, quiero decirle una cosa, cuando estábamos 29 

en medio de esto, simplemente tuve que aceptar esa declaración por fe. Y 30 

algunos de los que están escuchando hoy el programa puede que vean a 31 
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este par de jóvenes y digan: “No puedo imaginar que ellos puedan volver a 1 

ser amigos”. Pero, ¿sabe una cosa? Nuestros dos hijos solían pelear 2 

mucho. Y Bárbara y yo teníamos tanto miedo que ellos crecieran y se 3 

convirtieran en enemigos.  Pero, ¿sabe? Hoy viven en la misma ciudad 4 

porque así lo decidieron. De hecho, se han ayudado mutuamente para 5 

buscar empleo, se ayudan mutuamente en términos de los nuevos roles que 6 

ahora desempeñan en sus vidas, pasan tiempo juntos. Y todavía son 7 

diferentes.  Nunca van a ser iguales.  Pero hoy son amigos increíbles.  Así 8 

que mis palabras de aliento para usted son que ignore la mayor parte de 9 

esas peleas. 10 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Estuvimos junto a usted 11 

Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, 12 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 13 

  14 

 15 

 16 


