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710 - 25 pasos para curar la rivalidad entre hermanos 1 

Día 5   2 

Dennis Rainey 3 

Serie: 25 pasos para curar la rivalidad entre hermanos 4 

 5 

Roberto:  Las mamás de todo el continente están diciendo lo mismo, solamente están 6 

utilizando palabras diferentes: 7 

Jimena:  Tengo dos hijas, de siete y cuatro años, y parecería como si la de siete 8 

años estuviera tratando de competir con la de cuatro años. 9 

Laura:  Estoy muy asustada con este conflicto y no sé cómo voy a poder lidiar con 10 

este asunto. 11 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 12 

Roberto Lepine. Usted ha escuchado de la televisión de “reality”.  Hoy 13 

tenemos “reality” por radio. 14 

 Vamos a enfrentar el mundo real porque durante los últimos programas 15 

hemos estado hablando sobre la rivalidad entre hermanos, niños que 16 

pelean, que no se respetan ni se honran mutuamente, y ese es un problema 17 

que nos provoca dolores en el cuello. ¿Esto te suena familiar? 18 

Dennis:  Alguien ha descrito a la rivalidad entre hermanos como una descarga entre 19 

gemelos siameses. Y déjame decirte, Roberto, cuando se trata de nuestros 20 

propios hijos y llevan mi propia sangre, eso parece que duele mucho más 21 

porque no es divertido ver a nuestros propios hijos desahogar sus heridas, 22 

su ira y tener conflictos unos con otros. Nosotros criamos a nuestros hijos 23 

para que sean una familia que sea como la de esos programas de 24 

televisión, en la que nunca haya peleas entre hermanos.  25 

Roberto:  Parecería que ahora que hemos llegado al siglo 21, los niños están a la 26 

caza unos de otros, se roban unos a otros y uno comienza a preguntarse si 27 

no estará criando un grupo de delincuentes juveniles.  28 

Dennis:  Bárbara y yo, estoy hablando en serio, cuando veíamos a nuestros hijos 29 

luchar unos con otros, en ocasiones nos preguntábamos: “¿Acaso estamos 30 

teniendo éxito como padres? ¿Estamos haciendo algo mal?” Y bueno, 31 

durante los días anteriores esperamos haberle ofrecido algo de esperanza 32 
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para comunicarle, en primer lugar, que no está solo y, en segundo lugar, 1 

que usted sepa cómo comenzar a enseñarles a sus hijos cómo honrarse 2 

unos a otros, cómo comenzar a hablar bien uno de otros y a resolver sus 3 

desacuerdos cuando éstos ocurran. 4 

Roberto:  Hace poco tiempo, tú y yo nos tomamos algunos días para recibir algunas 5 

llamadas telefónicas de algunos de nuestros oyentes en todo el continente 6 

que están luchando con problemas relacionados con la rivalidad entre 7 

hermanos, y durante los siguientes programas escucharemos las 8 

inquietudes de la vida real de nuestros oyentes. 9 

Dennis:  El reality de Vida en Familia Hoy. 10 

Roberto:  Correcto. La primera persona con la que hablamos es una mamá que se 11 

contactó con nosotros. Escuchemos la siguiente interacción con ella. 12 

 Hola, Jimena. ¿Cómo están las cosas por su casa? 13 

Jimena:  Usualmente están bien, tengo dos hijas de siete y cuatro años, pero 14 

últimamente he notado como si la de siete años estuviera tratando de 15 

competir con la de cuatro años. Me doy cuenta que ella provoca a la más 16 

pequeña hasta que el problema escala hasta el contacto físico.  Yo trato de 17 

decirles a las niñas que no se golpeen y, usualmente se detienen, pero no 18 

parece que tengan remordimiento por sus acciones. 19 

Dennis:  Una de las cosas que debe hacer es que usted y su esposo deben decidir 20 

cuáles serán los límites en términos de la relación entre estas dos niñas.  21 

Luego tiene que sentarlas a las niñas, quizá de manera individual, quizá 22 

juntas, simplemente para revisar los límites de la familia. Uno de ellos es 23 

no golpear. Nosotros teníamos uno: no morder. Una de nuestras hijas, 24 

trataba de pelear con sus hermanos por medio de morderles. Y, quiero 25 

decir, esto fue más allá de los años de la temprana infancia hasta los tres o 26 

cuatro años de edad. Esto definitivamente era una situación en la que tenía 27 

que haber un punto de disciplina porque esta niña estaba tratando de 28 

hacerles daño a sus hermanos mayores con esa estrategia.  Así que usted 29 

tiene que establecer dónde están los límites con esta niña de siete años, 30 

explicarle cuál será el castigo si ella quebranta los límites, y eso podría ser 31 
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un aislamiento, quitarle algún juguete o encerrarla en su habitación por un 1 

período de tiempo, pero usted debe comenzar a enseñarle cómo 2 

relacionarse apropiadamente con su hermana. Lo que usted ha compartido 3 

con nosotros es totalmente normal entre niñas y también entre los niños. 4 

Roberto:  ¿Usted la ha encontrado picando y provocando a su hermana menor? 5 

Jimena:  Sí. 6 

Roberto:  Si, hemos visto que eso está comenzando a suceder y simplemente pasa 7 

algo cuando surge este problema. Obviamente, a la edad de siete años no 8 

estamos tratando con una persona adulta, pero es un nuevo sentido de 9 

independencia y libertad, es tratar de adquirir un sentido de superioridad, 10 

que dice: “Soy mayor que tú, soy más fuerte que tú, yo voy a ser la que 11 

manda”. 12 

Jimena:  Es verdad, pero todo comienza con algo que incluye un poquito de 13 

diversión. Empiezan jugando. Pero luego eso simplemente va en aumento 14 

hasta que termina convirtiéndose en la lucha libre. 15 

Dennis:  Y, Jimena, es mejor que le ponga mucha atención a su hija mayor. Puede 16 

que ella crezca y llegue a convertirse en una especie de madre de su 17 

hermana menor. Lo que usted está describiendo ocurrió en nuestra familia.  18 

Comenzó como una superioridad en juego durante los años de la primaria, 19 

pero mientras avanzaba hacia la adolescencia, esa hija mayor puede sentir 20 

la tentación de convertirse en la mamá de su hermana y darle órdenes, 21 

como queriendo controlarla. De hecho, hemos tenido que buscar otros 22 

recursos para enseñarles a estas muchachas a resolver sus conflictos. 23 

Roberto:  Vaya, de hecho, Dennis, todos necesitamos buscar más recursos para 24 

ayudarles a nuestros hijos a comprender los principios apropiados para 25 

resolver los conflictos. Una cosa realmente genial que usted puede hacer, 26 

si le es posible, para enseñarles estos principios es hacer un pequeño 27 

drama, una pequeña obra de teatro con sus hijos y decirles: “Hagamos de 28 

cuenta que acabamos de tener una pelea y tú eres el que va donde el otro y 29 

pedir perdón”. De esta manera, usted lo convierte en un juego pero 30 

también les está enseñando estos principios.   31 
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Jimena:  Me parece excelente.  Y tengo una pregunta más. 1 

Dennis:  Claro. 2 

Jimena:  ¿Qué le parece a usted si, después de que haya una pelea, ellas se detienen 3 

y se calman, yo les digo: “Ahora, ¿qué crees que debimos haber hecho?”  4 

O: “¿Cómo te sentiste cuando le hiciste esto a tu hermana?”  ¿Cree usted 5 

que eso las obligaría a tener remordimiento por lo que hicieron y a pedir 6 

perdón?  ¿Qué debo hacer? 7 

Dennis:  Sé exactamente de lo que me está hablando, Jimena. Hemos enfrentado 8 

esto durante los años de la adolescencia. Usted no puede forzar a nadie 9 

para que sienta remordimiento. 10 

Jimena:  Es verdad. 11 

Dennis:  Ni a que se arrepienta. Y, francamente, esa es una de las cosas que más 12 

nos inquietan sobre resolver los conflictos. Nosotros les enseñamos a 13 

hablar la verdad en amor, pedir perdón y a otorgar perdón, y en cuarto 14 

lugar está la restitución. Y esa tercera, la del perdón, muchas veces uno 15 

puede darse cuenta de que los hijos no son completamente honestos ni 16 

sinceros al pedir perdón, ni al otorgarlo. En ese punto, lo único que 17 

podemos hacer es decir: “Sabes, realmente tienes que lidiar con aquello 18 

con lo que estás luchando, porque si no lo hacer, su corazón va a albergar 19 

mucho enojo y la Biblia nos dice que no debemos permitir que el sol se 20 

ponga sobre nuestro enojo”. 21 

Jimena:  Muchas gracias. También quiero decirles que disfruto su programa todos 22 

los días. 23 

Dennis:  Gracias por escucharnos, Jimena. Adiós. 24 

Jimena:  Adiós. 25 

Roberto:  Tienes razón, Dennis.  No podemos simplemente obligar a los niños. De 26 

hecho, no sólo que no podemos obligarlos a tener remordimiento por lo 27 

que hicieron, sino que, además, aquí es donde luchamos: es el tema de la 28 

humildad, tratar de hacer que nuestros hijos respondan en humildad, con 29 

un corazón humilde y una actitud humilde. Hay una arrogancia tal y un 30 

egoísmo tal que es difícil llegar a ellos e incentivarlos a la humildad. 31 
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Dennis:  Eso es parte de lo que estamos tratando de formar en ellos en ese punto.  1 

Uno de los principios para lidiar con la rivalidad entre hermanos es que 2 

debemos enseñarles a nuestros hijos que el amor no es un sentimiento. Es 3 

un compromiso. Y es un compromiso que persevera con la otra persona 4 

incluso cuando uno no lo siente. Y para los niños eso es realmente difícil.  5 

Esa es una actitud para la cual se necesita una verdadera madurez. Pero, 6 

Roberto, yo creo que nuestros hijos pueden ser formados para que sepan 7 

cómo manejar el conflicto cuando éste llega, para que sepan hacer lo 8 

correcto, sin importar cómo se sientan. Y de lo que realmente estamos 9 

hablando es que los niños en verdad actúan de forma inmadura, como 10 

niños, y no quieren hacer lo correcto. Ellos simplemente quieren ser 11 

egoístas, quieren absorberse en sí mismos, y no quieren hacer el 12 

compromiso de amar a su hermano o a su hermana. 13 

Roberto:  En esa situación, como padre uno simplemente debe mantenerse en 14 

oración y debe pedirle al Señor que Él ablande los corazones, que Él 15 

produzca el remordimiento y el arrepentimiento, que Él permita que la 16 

humildad comience a brotar como fruto en la vida de un hijo porque, como 17 

dijiste, es algo que no podemos elaborar.  18 

 Bueno, usted acaba de sintonizar Vida en Familia Hoy. Si este programa 19 

fue útil para usted, por favor, visite nuestro sitio Web, 20 

vidaenfamiliahoy.com, Le invitamos a que busque más información sobre 21 

este ministerio al visitar vidaenfamiliahoy.com. También puede enviarnos 22 

sus comentarios, preguntas o testimonios a la siguiente dirección 23 

electrónica comentarios@vidaenfamiliahoy.com.  24 

Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les 25 

habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 26 

  27 

 28 
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