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Primeros pasos para las relaciones 1 

Día 3 de 4 2 

Ron Deal 3 

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

Crianza Hijos Familia Reconstituida) 5 

 6 

Roberto:  Si está tratando de unir a dos familias en segundo matrimonio, Ron Deal asegura que 7 

hay una manera infalible de empezar mal. 8 

 9 

Ron:  Un día recibí una llamada.  Era una mamá con tres hijos, divorciada con tres hijos, 10 

que se iba a casar con un hombre que nunca antes había estado casado y era 11 

exmilitar.  No tenía hijos, no sabía lo que era criar hijos, ni el duro trabajo que 12 

implica, ni lo desafiante que es criar hijos.  Era un exmilitar.  Faltaba un mes para la 13 

boda y esta pareja acababa de tener una conversación por teléfono.  El militar le dijo 14 

a su novia: “Escucha, cariño, desde hoy, hasta el día de la boda, quiero que les digas 15 

a tus hijos y asegúrate de que entiendan, que cuando tú y yo nos casemos, llegarán 16 

los militares”. 17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 19 

Lepine.  En este caso, no estoy seguro de que los militares sepan para qué están ahí.  20 

Puede que descubran que el enemigo es un poquito más poderoso de lo que se 21 

imaginaban.  Hoy hablaremos sobre las familias reconstituidas.  Permanezca en 22 

sintonía. 23 

 24 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  25 

Tenemos una amiga mutua que, hace unos cuatro años, perdió a su esposo en un 26 

accidente de tránsito.  Tres años después de la muerte de su esposo, ella conoció a un 27 

viudo, padre de dos hijos.  Los dos se conocieron, se enamoraron y se casaron. Y una 28 

de las cosas que ella hizo, con mucha sabiduría, puesto que vive en nuestra 29 

comunidad y porque sabía que Ron Deal trabaja en Vida en Familia, es que se puso 30 
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en contacto con nosotros y preguntó: “¿Podríamos tener una reunión con él?”. 1 

Bueno, sabes Dennis… 2 

 3 

Dennis:  ¡Qué mujer tan inteligente! 4 

 5 

Roberto:  …y no hay muchas opciones mejores, por supuesto, que buscar dirección de alguien 6 

que sabe de qué se está hablando, cuando uno se encamina hacia los desafíos de 7 

reconstituir una familia, porque sin importar cuán comprometidos estén el uno con el 8 

otro, los desafíos serán más difíciles de lo que tenían previsto. 9 

 10 

Dennis:  Y tengo que decirlo, Roberto, he ministrado en esta área por bastantes años, y 11 

subestimé en gran manera los desafíos que las familias reconstituidas afrontan, en 12 

verdad, para llegar a la unidad, como pareja. 13 

 14 

Roberto:  Y bueno Dennis, Ron se sentó, hace no mucho tiempo, con un grupo de unas 60 o 70 15 

parejas en familias combinadas. Y él habló con ellos sobre los elementos claves para 16 

la crianza de los hijos en matrimonios reconstituidos porque, cuando llega la hora de 17 

la verdad, la crianza de los hijastros es uno de los enormes desafíos al reconstituir un 18 

matrimonio y una familia.  Y uno de los principios que Ron compartió con estas 19 

parejas es que, en lo que se refiere a llevar a los hijastros para que acepten a su 20 

familia reconstituida, debe permitir que ellos marquen el ritmo de la velocidad con 21 

que eso ocurre. 22 

 Escuchemos a Ron Deal. 23 

 24 

[Mensaje grabado] 25 

 26 

Ron:  Hablando de crear y fortalecer el nuevo vínculo con el padre o madre sustituto, deje 27 

que el hijo marque el ritmo.  Este es un principio que sobrepasa a todo lo demás. 28 

Permítame hacer una pausa.  “Deje que el hijo marque el ritmo”.  De vez en cuando, 29 

alguien se me acerca y me dice: “Muy bien, leímos el artículo que escribió, sobre los 30 
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nombres y los términos que se deben usar en una familia reconstituida, qué términos 1 

son buenos y cuáles no lo son.  Sí lo entendemos, pero tengo que decirle una cosa.  2 

Susanita me ha llamado ‘Papi’”, al padrastro, “me ha llamado ‘Papi’ desde antes de 3 

la boda.  No sé qué hacer con eso.  Me siento tan incómodo.  Creo que debería 4 

decirle que ya no lo haga”. 5 

 6 

 Nooooo!  Deje que el hijo marque el ritmo.  Si al niño le parece bien, siga adelante 7 

porque ese hijo está diciendo: “Ya resolví en mi corazón todo lo relacionado con mi 8 

lealtad”.  Permita que los hijos lo hagan, ¡por el amor de Dios!  Y únase a ellos en su 9 

espacio. 10 

 11 

 “Sabe, mi hijastro me abraza, y no me siento muy cómodo con eso”.  Bueno, ese es 12 

su problema, pero está bien que su hijastro lo haga.  De hecho, le voy a animar para 13 

que se presione a sí mismo y se una a ese hijastro en su espacio.  Si los niños no 14 

tienen problema, usted no debe tener problemas.  Ahora, también tiene que dejar que 15 

ese sea el barómetro.  Si ellos no tienen problema con los apretones de manos o los 16 

abrazos de lado, pero no quieren abrazos de oso, entonces también tiene que ser 17 

sensible a eso.  “Deje que el hijo marque el ritmo”. 18 

 19 

 Autoridad: ¿Qué pasa si el hijo le arroja a usted toda la autoridad de cualquier padre 20 

biológico?  ¡Tómela!  Ellos lo han resuelto en su corazón.  ¡Gloria a Dios por ese 21 

regalo!  Pero si le miran, como diciendo: “¿Quién eres tú?  ¡No eres mi mamá!  ¡No 22 

tengo que hacer lo que me dices!”, entonces tiene que buscar la forma de lidiar con 23 

ese problema junto con su cónyuge, que posee la autoridad cuando usted no la tiene.  24 

Simplemente debe caminar con ellos en el lugar donde se encuentren.  Eso le ayudará 25 

a relajarse por lo que no ha podido lograr todavía. 26 

 27 

 Ese es uno de los detalles, es una de las pequeñas gracias que deseo darle, como 28 

padrastro o madrastra en esta época.  [Suspiro profundo].  ¡Relájese en lo que todavía 29 

no ha podido lograr!  ¿Significa que tiene que dejar de desearlo?  No.  ¿Significa que 30 
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su corazón no estará triste por lo que no tiene?  No, usted sentirá tristeza.  Pero 1 

¿significa eso que ha fracasado?  Por supuesto que no.  ¿Significa que ahí se acabó 2 

todo?  No.  ¿Significa que debe rendirse?  ¿Significa que debe tirar la toalla?  ¡No!  3 

Tome lo que tiene hoy y edifique sobre eso.  Siga avanzando hacia el futuro.  4 

Relájese por lo que no tiene.  Disfrute lo que sí tiene.  Los padrastros y madrastras 5 

sabios permiten que los hijos marquen el ritmo. 6 

 7 

 Número dos: Enfóquese, inicialmente, en desarrollar relaciones y ganarse el respeto 8 

de los hijos.  Nuevamente, nos referimos a que hay una distancia entre la autoridad y 9 

el liderazgo en la vida de cualquier persona.  Todos lo entendemos.  Cuando usted 10 

llega al trabajo, probablemente tenga un jefe o algún supervisor que tiene autoridad, 11 

entonces hace lo que le dicen. 12 

 13 

 La autoridad por posición es diferente que la autoridad por relación.  La autoridad 14 

relacional se da cuando usted ha obtenido una equidad relacional con ese hijo, que es 15 

respetuosa, digna, aceptada y sincera.  Ahora, ellos le obedecen por razones 16 

completamente diferentes, porque le quieren y sienten que usted les quiere.  Confían 17 

en usted.  Es algo muy diferente. 18 

 19 

 Es como la diferencia entre distintas personas.  Podemos aplicarlo en el área 20 

espiritual, ¿no es así?  Hay muchas personas que van a la iglesia, para las cuales Dios 21 

tiene una posición.  Viven atemorizadas de Sus mandamientos, viven atemorizadas 22 

de Su juicio.  Siguen las reglas solamente porque son reglas.  ¿Cuánto les dura?  23 

Normalmente, hasta que algo se les cruce en la vida que les haga pensar que ya no 24 

vale la pena seguir cumpliendo con las reglas.  Pero hay otras personas que van a la 25 

iglesia todos los domingos, que tienen una relación con su Señor y Salvador.  Es esa 26 

relación la que les motiva a seguir.  ¡Es una motivación completamente diferente! 27 

 28 

 Por eso, en el primer día, llega su padrastro o madrastra y preguntan: Esta persona 29 

solo nos va a cuidar un rato, ¿verdad?  Usted es el maestro en el primer día de clases.  30 
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Es el entrenador en la cancha de fútbol.  Da órdenes y da instrucciones, establece 1 

parámetros, y puede que los chicos le obedezcan, ¡pero no van a estar muy 2 

contentos!  Puede que no sigan esas reglas.  A lo mejor se cuestionen: “A ver, un 3 

momento.  ¿En el espacio de quién estamos?”  El entrenador en la cancha de fútbol 4 

tiene todo el derecho de decirles a los chicos qué hacer, pero si salen de la cancha y 5 

están en un lugar diferente de la vida, y el entrenador se acerca a su hijo y empieza a 6 

gritarle y a decirle qué hacer, usted no lo aceptaría, ni su hijo tampoco. 7 

 8 

 Todos sabemos que hay espacios para ciertas clases de autoridades en la vida.  9 

Vamos a respetarlo, como padrastros o madrastras.  Vamos a reconocer que la 10 

relación está creciendo, que el vínculo se profundiza con el tiempo.  En el primer día, 11 

usted no puede ser la misma clase de padre que un padre o madre biológicos.  12 

Quisiera contarle la historia de un hombre al que llamaré “Señor Militar”. 13 

 14 

 Hace muchos, muchos años, recibí una llamada.  En ese tiempo yo trabajaba para una 15 

iglesia, y sonó el teléfono.  Era una llamada de larga distancia, desde otro estado, de 16 

unos mentores matrimoniales en su iglesia. 17 

 18 

 Ellos acababan de recibir una llamada de una pareja que estaban mentoreando.  Era 19 

una pareja que estaba en el proceso prematrimonial.  Era una mamá con tres hijos, 20 

divorciada con tres hijos, el mayor era adolescente y creo que el menor tenía unos 10 21 

años.  Esta mujer se iba a casar con un hombre que nunca antes había estado casado 22 

y era exmilitar.  No tenía hijos, no sabía lo que era criar hijos, ni el duro trabajo que 23 

implica, ni lo desafiante que es criar hijos.  Era un exmilitar.   24 

 25 

 Faltaba un mes para la boda y esta pareja acababa de tener una conversación por 26 

teléfono.  El militar le dijo a su novia: “Escucha, cariño, desde hoy, hasta el día de la 27 

boda, quiero que les digas a tus hijos y asegúrate de que entiendan, que cuando tú y 28 

yo nos casemos, llegarán los militares”.  Un poco ansiosa por esa llamada, la mujer 29 

llamó a sus mentores matrimoniales.  Apenas terminaron de hablar con ella, me 30 
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llamaron.  Me explicaron la situación y preguntaron: “Ahora, ¿qué le decimos?”  Les 1 

expliqué todo lo que hemos estado conversando hoy y algunas cosas de las que 2 

estaremos listos para hablar en un momento. 3 

 4 

 Este hombre se adjudicaba una autoridad relacional que no se había ganado, no la 5 

tenía.  Le iba a salir el tiro por la culata, al menos, eso es lo que pasa en el 99% de 6 

los casos.  Entonces, hay que guiarle para que se aleje de esa idea, y capacitarle para 7 

que respete los límites de su rol, permitiendo que la mamá biológica sea el primer 8 

violín.  Pasaron casi dos años y estábamos realizando un taller.  En medio del taller, 9 

conté esta historia porque quería ilustrar esta idea: “Mire, no deje que nadie haga 10 

esto.  Es una trampa enorme, gigante, que saboteará la crianza de sus hijos, lo cual 11 

inmediatamente saboteará su matrimonio y la familia”. 12 

 13 

 Todos estuvieron de acuerdo, así que regresé a mi caseta donde teníamos una 14 

exhibición.  Algunas personas estaban reunidas alrededor de la mesa, conversando y 15 

buscando distintos recursos y también materiales.  Una mujer se escabulló a la parte 16 

de atrás, así que me acerqué, y ella me dijo: “Estuve en su taller hace un momento, y 17 

solo quiero decirle gracias.  Eso fue muy útil.  La historia que usted contó de aquel 18 

‘Señor Militar’, esos somos nosotros”.  Yo la miré y le pregunté: “¿Qué pasó?”  Y le 19 

von a contar lo que ella me dijo en un momento. 20 

 21 

[estudio] 22 

 23 

Roberto: Muy bien. Escuchábamos otra parte del mensaje de Ron Deal para quienes anhelan 24 

llevar bien una familia reconstituida. Eso de ir ganando la autoridad con paciencia es 25 

muy importante al asumir el rol de padrastros o madrastras. 26 

 27 

Dennis: Tienes razón Roberto. En algunas familias reconstituidas, los padres tratan de forzar 28 

a sus hijos para que tengan una buena relación con el padrastro o madrastra.  Sin 29 
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embargo, si usted realmente quiere que la relación sea real y prospere, debe permitir 1 

que los hijos marquen el ritmo para la relación con su padrastro o madrastra. 2 

 3 

Roberto:  Así es, la relación irá creciendo y ese vínculo se fortalecerá con trabajo y sabiduría.4 

  5 

 6 

Dennis: Ron lo decía, como en nuestra relación con Dios, lo que nos motiva para obedecerle 7 

y honrarle es el amor y la gratitud, así mismo es en el caso de los hijastros… 8 

 9 

Roberto: Muy cierto. 10 

 11 

Dennis: El objetivo de los padres será que los hijos lleguen a obedecer y a respetar la 12 

autoridad del padrastro o madrastra porque lo aprecian, no por temor.  13 

 14 

Roberto: Estuvimos junto a usted: John Varela como Ron Deal, Vicente Vieira como Dennis 15 

Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios 16 

le bendiga. 17 

 18 

 19 

 20 
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