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LA RELACIÓN ENTRE HERMANOS
INTRODUCCIÓN
A. En esta lección estudiamos la relación entre hermanos en una familia.
B. El plan de este estudio:
1. La armonía entre hermanos es deseable.
2. Las Escrituras muestran vez tras vez que la envidia está al fondo
cuando hay discordia en esta relación.
3. Principios para superar la envidia entre hermanos.
4. Proverbios para evitar la contienda.

I.LA ARMONÍA ENTRE HERMANOS ES DESEABLE.
A. Pasajes.
1. Gén. 13:8 (RVR), “Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado
entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos
hermanos.”
2. Sal. 133:1 (RVR), “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los
hermanos juntos en armonía!”
B. Hermanos y hermanas muchas veces comparten la misma casa, los mismos
padres, y la misma fe.
C. La discordia trae:
1. Inquietud personal (Gén. 4:5; 27:41).
2. Dolor a los padres (Prov. 10:1; 19:13;23:24-25; 27:11).
3. Desorden en la familia (Caín y Abel; Jacob y Esaú, José y sus
hermanos).
4. Deshonra a Dios (Neh. 5:9; Rom. 2:21-24).
5. Y posiblemente la perdición (Prov. 6:16, 19).
D. El cristiano especialmente debe procurar mantener paz y armonía (Rom.
12:18; Efes. 4:30-32; 1 Ped. 3:8-12).

II.LA ENVIDIA ESTÁ AL FONDO DE LA DISCORDIA.
A. Caín y Abel (Gén. 4:4-5).
B. Jacob y Esaú (Gén. 25:31; 27:19, 41).
C. José y sus hermanos (Gén. 37:4-11; Hechos 7:9).
D. Moisés, María, y Aarón (Núm. 12:1-2, 9-11).
E. David y Eliab (1 Sam. 17:26-30).

III.PRINCIPIOS PARA SUPERAR LA ENVIDIA ENTRE HERMANOS.
A. Emular (“imitar lo que otro hace”, Larousse). Usted también puede ser
recompensado (Gén. 4:7).
B. Reconocer los derechos de la edad y la posición (Deut. 21:15-17).
C. Entender que a veces la culpa de la parcialidad no la tiene el hermano
(hermana) (Gén. 37:3).
D. Respetar la autoridad delegada (Núm. 12:1-2).
E. Buscar en el éxito del otro la bendición suya (1 Sam. 17:51-52).
F. Tener celo de proteger al hermano (Ex. 2:4, 7, 8).
G. Entender que la envidia perjudica a UNO MISMO.
1. Desdicha (Gén. 4:6-7; “semblante” se refiere a las emociones por ser
un reflejo de ellas en la cara).
2. Odio, amargo, y venganza – por ejemplo, Caín, los hermanos de José
(Gén. 37:4, 8b, 18). Véase Prov. 14:30 (RVR), “El corazón apacible es
vida de la carne; Mas la envidia es carcoma de los huesos.”
3. ¡El infierno! (Gál. 5:19-21).
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IV.PROVERBIOS PARA EVITAR LA CONTIENDA.
A. La cooperación.
1. Si todos no participan para eliminar la envidia, la discordia será
inevitable.
2. Todos tienen que cooperarse para hacer los ajustes de actitud y
práctica.
B. Proverbios que pueden ayudar (¡al ponerlos por obra!)
1. 10:12 – Olvidar lo del pasado. No agitar el asunto por recordarle al
otro de sus errores pasados. Enterremos la amargura. Sigamos el amor.
2. 13:10 – No ser sabio con exceso. No permitir que el orgullo cause una
reacción precipitada, así dejando de buscar buen consejo primero para
tratar el asunto.
3. 15:1 – Suprimir la contienda, contenerla, ahogarla. La primera
reacción es el grito, sin embargo la blanda respuesta muchas veces
logra los objetivos mejor (v. 2).
4. 15:18; 29:22 – Tomarlo con calma. Guardarse tranquilo. Contenerse, no
alterarse. Esto ayuda para poner por obra el proverbio anterior.
5. 11:13; 17:9; 16:28; 26:20 – No ser un soplón, un chismoso, un espía.
Respetar la confianza de otro y ser honesto. No es necesario divulgar
todo lo que uno sabe. Y si es necesario, estar bien seguro de contarlo
con precisión.
6. 17:14 – Cortarlo de raíz. No procurar siempre tener la última palabra.
No tratar de subsanar un error por cometer otro.
7. 18:6; 21:23 – Pensar antes de hablar. Controlar la lengua. Lo que
usted va a decir, ¿es verdad? ¿es amable? ¿ayuda?, o ¿avergüenza, y
daña?
8. 22:10 – Ponerse serio. La burla, las mofas constantes, el sarcasmo
continuo agota la paciencia. Hay lugar para mostrar la confianza, el
respecto, y la compasión. Asuntos sagrados merecen la seriedad.
9. 23:29-35 – Mantenerse sobrio. El alcohol y las drogas causan el
comportamiento irracional.
10.26:17 – Fijarse en lo suyo propio. (“[Como] el que toma un perro por
las orejas, así es el que pasa [y] se entremete en contienda que no es
suya,” LBA). No le toca a usted saber todo lo que pasa. Una pelea
entre dos es asunto de ellos. Si ofrece consejo en donde no se lo
llama, puede causar mayores problemas.
11.28:25 – Humillarse. Aprender a dependerse de Dios.
12.30:32-33 – Dejarlo, ahora. Al darse cuenta de un error que usted ha
hecho, abandonarlo. No seguir a la contienda, sino evitarla.
13.23:22-25 – Escuchar. Prestar atención al consejo de sus padres.
Respetarles y obedecerles. La falta de experiencia y el calor del
momento se juntan para estorbar el bueno juicio. Dios ha dado padres a
usted para el bien suyo – confiemos en Él y en ellos.

CONCLUSIÓN
A. 2 Sam. 2:26 (RVR), “Y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿Consumirá la
espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta
cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos?”
B. Si hay discordia en la familia suya, ¿la dejarán continuar perpetuamente?
¿No se dan cuenta que el fin será amargura para todos? ¿Lo dejarán
continuar hasta separar a hermanos y hermanas, hasta los padres se agoten
de dolor, y la familia se deshaga? ¿Hasta cuándo van a resistir el camino
que llevará a la paz y armonía? “¿Consumirá la espada perpetuamente?” en
la casa suya, hermano, amigo.

