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Al mezclar una familia, el proceso lento es mejor 1 

Día 1 de 4 2 

Ron Deal 3 

Serie: Los cuatro pilares del éxito al criar hijos en una familia reconstituida (Protools: Crianza 4 

Hijos Familia Reconstituida) 5 

 6 

Roberto:  Reconstituir a dos familias es un proceso más lento, más complicado y más lleno 7 

de desafíos de lo que cualquiera podría esperar. Hay varias cosas claves que los 8 

padres biológicos deben hacer para que la madrastra o padrastro tenga éxito con 9 

los hijos. Ron Deal, asegura que la lealtad con el cónyuge es una de ellas.  10 

 11 

Ron:  Por lo tanto, declarar su lealtad es una manifestación general de amor y confianza 12 

en el matrimonio.  Deje en claro que está profundamente comprometido con su 13 

cónyuge de la misma manera que está comprometido con sus hijos.  Usted todavía 14 

tiene un compromiso con ellos, pero también está profundamente comprometido 15 

en esa relación de matrimonio. 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 18 

Roberto Lepine.  Ser un padrastro o madrastra puede ser un verdadero desafío.  19 

Hoy veremos si podemos ofrecer un poco de ayuda real.  Permanezca en sintonía.   20 

 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  22 

¿Sabes Dennis?  Me parece que hay un grupo de personas que he podido conocer 23 

en los últimos años, un grupo de personas que son los seguidores más agradecidos 24 

de Vida en Familia, debido a que hemos tomado la iniciativa para tratar de 25 

ayudarles con los desafíos que enfrentan en su matrimonio. 26 

 27 

ennis:  Así es.  Y te estás refiriendo a las familias reconstituidas. 28 

 29 
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Roberto:  Exactamente Dennis. 1 

 2 

Dennis:  Bueno, cuando miro atrás para ver las decisiones que he tomado, en cuatro 3 

décadas de ministerio aquí en Vida en Familia, veo algunas decisiones obvias, y 4 

esta fue una de ellas.  No sé por qué tardé tanto en reconocer que hay una enorme 5 

cantidad de personas, en nuestra cultura hoy en día, que son parte de familias 6 

reconstituidas, que necesitan desesperadamente que alguien les equipe para que 7 

sepan lo que están haciendo. 8 

 Esa es la razón por la que contratamos a Ron Deal para que venga a Vida en 9 

Familia.  Él es, sin duda, el experto número uno en familias reconstituidas, dentro 10 

de la comunidad cristiana, y lo ha sido durante los últimos 25 años.  Roberto, él 11 

hace una enorme diferencia.  Él lleva esperanza a un segmento de la comunidad 12 

cristiana y de la Iglesia que, en mi opinión, necesita desesperadamente oír este 13 

mensaje.   14 

 15 

Roberto:  Bueno Dennis y cada vez que nos sentamos con Ron y le lanzamos una pregunta 16 

difícil sobre las familias reconstituidas, él siempre ha tenido una respuesta; ya ha 17 

tratado ese tema con alguien que lo ha vivido, de hecho. 18 

 19 

Dennis:  Ya ha estado ahí. 20 

 21 

Roberto:  Así es. Bueno, Ron Deal se dedica a ayudar a nuestros amigos a navegar por las 22 

aguas de los desafíos que presenta una familia mezclada.  Hoy escucharemos parte 23 

de un mensaje que Ron Deal compartió con un grupo de miembros de familias 24 

reconstituidas, acerca de los elementos que les permiten tener éxito como familias 25 

mezcladas, especialmente al criar hijos, como padrastros y madrastras. 26 

 27 

[Mensaje grabado] 28 

 29 
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Ron:  Empecemos hablando sobre los cuatro pilares para el éxito de un padrastro o 1 

madrastra.  En primer lugar, permítame señalar que hay cuatro niveles.  El primer 2 

nivel tiene tres fundamentos para los padres biológicos.  Ahora, déjeme aplastar el 3 

botón de “pausa” un minuto, porque a lo mejor usted piense: “Hey, espere, pensé 4 

que íbamos a hablar sobre el éxito de madrastras y padrastros.  ¿Por qué tenemos 5 

que hablar de los padres biológicos?” 6 

 7 

 Bueno, es fácil.  Porque usted, padre o madre biológica, posee el poder para 8 

establecer el éxito o fracaso del padre sustituto.  Realmente depende de usted, del 9 

padre o madre biológica, y el rol que usted desempeñe con sus hijos.  ¿Por qué?  10 

Porque usted tiene un vínculo que le permite tener un estatus de privilegio, y el 11 

poder y la capacidad de dar un seguimiento a las cosas, que los padrastros o 12 

madrastras no pueden hacer con el mismo vínculo.  Por lo tanto, habrá ciertas 13 

guerras y batallas que tendrán que pelearlas los padres biológicos y que los 14 

padrastros o madrastras no podrán pelear. 15 

 16 

 El fundamento número uno: “Declare su lealtad para su cónyuge”.  Esta es una de 17 

las afirmaciones que debe pronunciar en alta voz, que sus hijos deben escuchar de 18 

su boca, una y otra vez.  Usted estará atado de por vida con el cónyuge que ha 19 

elegido, que su matrimonio es importante y que no permitirá que los dividan. 20 

 21 

 Lo que no estoy diciendo es que les declare a sus hijos: “Amo a mi cónyuge, y no 22 

te amo a ti”. 23 

 24 

 De vez en cuando, recibo retroalimentación de alguien que creyó que a eso me 25 

refería. Eso no es lo que quiero decir en absoluto.  Lo que quiero decir es que los 26 

hijos deben saber que no hay agujeros en su armadura.  Deben entender que no 27 

pueden manipularle para hacerle renunciar al matrimonio.  ¿Me explico? 28 

 29 
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 Por lo tanto, declarar su lealtad es una manifestación general de amor y confianza 1 

en el matrimonio.  Deje en claro que está profundamente comprometido con su 2 

cónyuge de la misma manera que está comprometido con sus hijos.  Usted todavía 3 

tiene un compromiso con ellos, pero también está profundamente comprometido 4 

en esa relación de matrimonio.  Ese es el primer fundamento. 5 

 6 

 Número dos: transfiérale el poder al padrastro o madrastra, y respáldelo.  Esto es 7 

lo que hace cada vez que pide que alguien les cuide a sus hijos.  Usted le 8 

transfiere el poder a esa niñera.  ¿Recuerda ese pequeño discurso que les da a sus 9 

hijos?  “Muy bien, dice usted, mientras estamos fuera, ella está a cargo”.  Ahí 10 

tiene a una jovencita de 15 años que sus hijos nunca antes habían visto y: “¿Ella 11 

está a cargo?  ¿En serio?”  “Sí, ella está a cargo”. 12 

 13 

 ¿Qué es lo que les dice a sus hijos al transferirle el poder a la niñera?  “Si la 14 

desobedeces, es como si me estuvieras desobedeciendo a mí”.  Esa es una 15 

afirmación muy fuerte delante de los hijos, acerca del nivel de autoridad que 16 

transfiere en esa ocasión.  Esto le ayudará a asegurarse el éxito, ¿no le parece?  17 

Porque la niñera no podría tener ese poder en sí misma, solo es una sustituta.  Pero 18 

con esto, ya podrá hacer cumplir las reglas, e incluso dar una consecuencia.  La 19 

transferencia de poder lleva el peso de ese padre o madre biológica.  Es un 20 

principio muy importante. 21 

 22 

 Los padrastros o madrastras necesitan la ayuda del padre biológico, necesitan que 23 

los levanten, que los animen, ante los ojos de sus hijos y también en el hogar, 24 

incluso quizá con sus suegros, aun con las personas de afuera que están 25 

involucradas con su familia.  Ellos también deben entender que el padrastro o 26 

madrastra tiene poder, en lo que a usted respecta.  De eso se trata transferir el 27 

poder. 28 

 29 
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 Muy bien, ahora vamos al fundamento número tres: confíe en el corazón del 1 

padrastro o la madrastra.  ¿A qué me refiero cuando digo que tiene que confiar en 2 

su corazón?  Permítame contarle sobre una enorme trampa que suele ocurrir en las 3 

familias mezcladas, no en todas, pero a veces sucede.  Es una trampa, la trampa 4 

del vínculo que se desenvuelve en el ámbito de la confianza. 5 

 6 

 Habrá veces, en los hogares biológicos, en que mamá y papá no se ponen de 7 

acuerdo.  Habrá ocasiones en que mamás y papás se enseñan mutuamente a ser 8 

mejores padres con sus propios hijos.  De eso se trata la crianza de los hijos, es un 9 

proceso de dos personas.  Ambos trabajan juntos, como equipo.  Se ayudan 10 

mutuamente, ¿verdad? 11 

 12 

 Si papá llega a casa un día, entra en la sala y ve a su esposa lidiar con alguna 13 

situación y dice: “Oh, deberías ver la forma en que a veces reaccionas con los 14 

niños.  Solo quiero que sepas cómo se ve, cómo se siente desde el otro lado”.  Él 15 

está tratando de ayudarle a su esposa a ser una mejor madre, tan solo con un 16 

poquito de retroalimentación. 17 

 18 

 ¿Se trata de un criticismo profundo, de decirle que es una persona terrible?  No, 19 

no, no, no, no, él no hace nada de eso.  Solo le dice: “Me gustaría que te des 20 

cuenta de la forma en que a veces reaccionas”.  Ahora, lo que él no debe hacer en 21 

ese momento es mirar a su esposa y decirle: “Y yo sé por qué razón pusiste esa 22 

cara.  Es porque detestas a mis hijos”.  ¡Por supuesto que ella no detesta a los 23 

hijos!  ¡Son sus hijos!  Él lo sabe.  Ni siquiera cuestiona su corazón.  ¿Se da 24 

cuenta de lo que quiero expresar? 25 

 26 

 Una de las trampas, en ocasiones, para los padres biológicos, es ver que su 27 

cónyuge reaccione con sus hijos de cierta manera y lo juzgue.  Y no solo lo juzga: 28 

¡Ay!, debiste ver la cara que pusiste!”, sino que va más profundamente y juzga el 29 
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corazón.  Juzga su corazón y dice: “Yo sé por qué lo hiciste, es porque no amas a 1 

mis hijos”.  En ese momento, es: “Nosotros contra ti”.  Por eso debe tener mucho 2 

cuidado de no llegar a ese nivel de juzgar el corazón de la otra persona. 3 

 4 

 Si le ha pasado, reconózcalo.  Haga de cuenta que se está mirando en el espejo y 5 

diga: “Sí, yo he hecho eso.  He creído que eres duro y me he dado cuenta de que 6 

en esas situaciones pienso: ‘Ay, ya sé a dónde vamos a llegar con esto.  Yo sé que 7 

lo haces porque no amas a mis hijos como yo’”.  Inmediatamente, lo que se 8 

acumula en su interior, como padre o madre biológica, es un instinto de ponerse a 9 

la defensiva, ¿verdad?  Se pone la armadura.  Se convierte en el protector de sus 10 

hijos, en lugar de estar unido con su cónyuge en la crianza de los hijos.  ¿Está de 11 

acuerdo conmigo?  ¿Se da cuenta de lo poderoso que es ese momento y cómo les 12 

pone el uno en contra del otro, como pareja? 13 

 14 

 Permítame equilibrar esta conversación.  ¿Habrá veces en la que el padrastro o la 15 

madrastra se van a equivocar?  ¡Por supuesto!  ¿Habrá veces en que un padre o 16 

madre biológica tendrá que darle retroalimentación al padrastro o madrasta?  Sí, 17 

de igual manera que el padrastro o madrastra les da retroalimentación a los padres 18 

biológicos, ¿verdad? 19 

 20 

 Son un equipo.  Están tratando de ayudarse mutuamente.  Es bueno que se 21 

acerquen el uno al otro con total delicadeza, y quiero enfatizar la palabra 22 

delicadeza, y decirse mutuamente: “Mira, yo sé que estamos juntos en esto”.  De 23 

hecho, esa es la idea, ¿no es cierto? 24 

[Estudio] 25 

 26 

Roberto:  Bueno, estuvimos escuchando una parte de un mensaje de Ron Deal, para ayudar 27 

a los padrastros y madrastras.  Una de las cosas que me encanta de lo que Ron les 28 
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dice a los padres biológicos es que su lealtad tiene que ser para su cónyuge, y los 1 

hijos jamás podrán romper eso.  Los hijos son importantes, de hecho… 2 

 3 

Dennis:  Pero si les damos la oportunidad, van a tomar el mando.   4 

 5 

Roberto:  Muy cierto Dennis. 6 

 7 

Dennis:  Quieren ser el número uno y erradicar a quienquiera que sea el número dos.   8 

 9 

Roberto:  Y lo mejor que puede hacer es comunicarles que usted ahora tiene una nueva 10 

lealtad con su nuevo cónyuge, y que ellos no podrán romper ese vínculo.  A la 11 

larga, ese mensaje les servirá de gran manera a sus hijos. 12 

 13 

Dennis:  Y eso, eso es lo que acabamos de oír, una descripción de lo que dice Proverbios 14 

24, versículos del 3 al 5: “Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se 15 

echan los cimientos.  Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y 16 

extraordinarios tesoros.  El que es sabio tiene gran poder, y el que es entendido 17 

aumenta su fuerza.  La guerra se hace con buena estrategia”. 18 

 19 

Roberto:  Estuvimos junto a usted:  John Varela como Ron Deal, Vicente Vieira como Dennis 20 

Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios 21 

le bendiga. 22 

 23 

 24 

 25 
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