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Primeros pasos para las relaciones 1 

Día 4 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:  Tratar de forzar a sus hijos para que tengan una buena relación con el padrastro o 7 

madrastra no es lo adecuado.  Si usted realmente quiere que la relación sea real y 8 

prospere, debe permitir que los hijos marquen el ritmo para la relación con su 9 

padrastro o madrastra. 10 

 11 

Ron:  ¿Cuánto tiempo se necesita?  ¡No tengo idea!  Permita que los hijos marquen el 12 

ritmo.  Yo no puedo imaginarlo, no puedo predecirlo.  Lo que sí puedo decirle es 13 

que los niños que tienen menos de cinco años pueden establecer un vínculo más 14 

fácilmente que los hijos mayores.    15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Hoy continuaremos hablando sobre las familias reconstituidas.  18 

Permanezca en sintonía. 19 

 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  21 

Las familias combinadas anhelarían que la relación entre todos fluya de manera 22 

rápida y feliz, pero normalmente eso no sucede. ¿Qué pueden hacer los padres 23 

para fortalecer el nuevo vínculo? 24 

 25 

Dennis: Roberto, en la parte final del mensaje de Ron Deal sobre aspectos claves que 26 

ayudan a padrastros y madrastras a tener éxito con los hijos, escucharemos 27 

algunas ideas que serán de ayuda. Escuchemos pues. 28 

 29 

[Mensaje grabado] 30 

 31 

Ron: Seguro todos quieren saber si hay algún secreto para ganar autoridad con los 32 

hijos del cónyuge.  Muy bien, entonces una receta para los roles de padres 33 
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biológicos y sustitutos: tenemos aquí, el grado de autoridad para disciplinar. 1 

¿Cuánta autoridad tiene?  ¿Cómo es el vínculo que hay entre ustedes? 2 

 3 

 Los padres biológicos tienen una alta autoridad en la crianza.  Lo genial para los 4 

padres biológicos es que, a causa del vínculo, siempre la han tenido y siempre la 5 

tendrán.  La autoridad siempre tendrá un alto nivel.  Nuevamente, como dije antes, 6 

usted debe trabajar duro para soltar un poco ese vínculo.  Entonces, usted es el 7 

primer violín en el primer día, pero desde el punto de vista de los hijos y el modo en 8 

que reciben su autoridad, desde el punto de vista de la naturaleza de la relación, 9 

para ellos usted es todavía el único padre en la casa.  Eso pasa con la mayoría de los 10 

chicos. 11 

 12 

 Por cierto, si tiene hijos de 25 o 30 años, igual tienen que procesar el vínculo con un 13 

padrastro o madrastra.  No los miran como una figura de autoridad en sus vidas 14 

porque ellos mismos son adultos, pero ven a esa persona y se preguntan: “¿Es 15 

alguien en quien puedo confiar?” 16 

 17 

 Padrastros y madrastras, en el primer día, usted está allí como un entrenador o el 18 

consejero de un campamento.  Cuando los niños miran a sus padres biológicos para 19 

buscar afirmación, dicen: “¿Tengo que lavar los platos?”, y el padre biológico dice:  20 

“Claro que sí”, lo único que usted debe hacer es darles esa afirmación para levantar 21 

el estatus del padrastro o la madrastra en el hogar.  Luego de eso, el padrastro o 22 

madrastra pueden hacerlo, porque usted les transfirió el poder.  ¿Se da cuenta que 23 

hay un proceso detrás? 24 

 25 

 Ahora, lo que todos quieren saber: ¿Cuánto tiempo se necesita?  ¡No tengo idea!  26 

Permita que los hijos marquen el ritmo.  Yo no puedo imaginarlo, no puedo 27 

predecirlo.  Lo que sí puedo decirle es que los niños que tienen menos de cinco 28 

años pueden establecer un vínculo más fácilmente que los hijos mayores.  A los 29 

chicos que tienen entre 10 y 15 años parece que les cuesta mucho más establecer el 30 

vínculo con una madrastra o padrastro.  Son sumamente leales, extremadamente 31 

leales, a los miembros de su familia biológica.   32 
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 La combinación de todas estas cosas lo convierten en un tiempo de desafíos.  No es 1 

usted, son ellos.  Por lo tanto, la edad de los hijos hace la diferencia. 2 

 3 

 Número dos, las experiencias familiares anteriores: ¿Y si estos chicos tuvieron a un 4 

padrastro antes que usted, que era un desgraciado?  No me gusta decirlo, pero usted 5 

pagará por los pecados de una persona que le precedió.   6 

 7 

 Número tres, el padre o madre que no tiene la custodia, los exesposos son un factor 8 

importante, ¿verdad?  Si el padre biológico está en la otra casa, diciendo: “¡No 9 

escuches a ese hombre!  ¡No es tu papá!  Tu papá soy yo”, no me gusta decirlo, 10 

pero eso funcionará porque los hijos son leales al papá biológico.  El vínculo es 11 

fuerte.  No van a arriesgarse a decepcionar a su papá.  Puede que sí le amen, pero el 12 

papá es el papá.  Eso crea polémica y sí funciona. 13 

 14 

 Si usted es padrastro o madrastra, necesita un grupo de apoyo.  Necesita tener 15 

muchas conversaciones francas con su cónyuge.  Tiene que realmente conversar 16 

sobre los límites de su rol, porque tendrá más límites a causa de esa dinámica.  Y, 17 

por cierto, si usted es el padre biológico en este escenario, que está casado con ese 18 

padrastro o madrastra, espero que le dé a su cónyuge un buen abrazo y un beso con 19 

regularidad.  Solo dígale: “¡Lo siento!  Muchas gracias por amar a mis hijos.  Te 20 

amo por eso”.  21 

 22 

 El temperamento y personalidad del hijo.  Algunos niños son más extrovertidos.  23 

Otros son más introvertidos.  Algunos chicos son aventureros y la vida es una 24 

fiesta”.  Aceptan a las nuevas personas que llegan a sus vidas.  Otros chicos son 25 

introvertidos, les gusta encerrarse en sí mismos o se alejan por cualquier razón, y 26 

simplemente no le necesitan. 27 

 28 

 Y permítame compartir una última ilustración que le ayudará a pensar en las 29 

diferentes maneras de criar a los hijos.  Hay distintos estilos de crianza.   30 

 31 

 Primero tenemos la “calidez”.  Otra forma de hablar de este estilo es referirse al 32 

cuidado, el afecto y el amor.  La calidez es decirle: “Te amo, hijo.  ¡Eres 33 
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maravilloso!  Estoy de tu lado”.  Podemos tener un alto o bajo nivel de calidez.  En 1 

el nivel bajo se da muy poco afecto y muy poca afirmación para los hijos.   2 

 3 

 Luego tenemos que “estar a cargo”.  No controlamos a nuestros hijos, pero sí 4 

tratamos de estar a cargo de ellos, de la misma forma en que Dios es nuestro padre.  5 

Entonces, si tiene un nivel alto en esta área, se enfocará en las expectativas, límites, 6 

consecuencias cuando se violan los límites.  A eso nos referimos con “estar a 7 

cargo”.  Si lo combina con la “calidez”: “Soy tu admirador número uno, estoy 8 

contigo”, entonces tenemos una crianza autoritaria.   9 

 10 

 Dios es esa clase de Padre para nosotros: “Ron, te amo con locura.  Haría lo que 11 

fuera por ti.  De hecho, moriría en una cruz por ti.  Hasta ese punto llegaría por ti.  12 

Pero si quebrantas estos mandamientos, voy a dejar que vivas con las 13 

consecuencias.  Voy a dejar que lo sientas porque quiero que tu corazón vuelva a 14 

Mí”.  Esa es la clase de padre que es Dios.  Pero ninguna investigación sobre la 15 

crianza de los hijos, jamás declara que la crianza autoritaria es la mejor opción. 16 

 17 

 Si usted baja de nivel, hasta el punto de la permisividad, en realidad no está a cargo.  18 

Allí permite que los hijos pongan las reglas, usted no las pone.  ¡Tiene un alto nivel 19 

de amor!  Les hace sentir muy bien, ¿verdad?  No tienen límites.  Por un lado está 20 

la crianza autoritaria.  Allí decimos: “¡Yo soy el que manda!  ¡Soy el señor militar!”  21 

Oh, espere, le debo una historia.  No me he olvidado.  También tenemos aquí el 22 

descuido, cuando no les da nada a sus hijos, en ningún momento, en ningún lugar. 23 

 24 

 Entonces, puede que el padrastro o la madrastra diga: “A ver, ¿por qué no tienden 25 

sus camas por la mañana?”  “Oh, ¡por favor!  Ellos no son tan malos”.  “Bueno, 26 

solo estaba pensando en que tenemos que ayudarles”.  “Mira, ¡relájate un poco y 27 

todo estará bien!”  ¿Se da cuenta de lo que pasa?  Cada vez se alejan más, en primer 28 

lugar, de una buena crianza de los hijos, y, en segundo lugar, se alejan el uno del 29 

otro.  No solo tenemos un problema para criar a los hijos, sino que tenemos un 30 

problema en el matrimonio.  ¿Cómo puede evitar esa trampa?  Bueno, padre o 31 

madre biológica, usted debe ser el primer violín. 32 

 33 
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 En el primer día, los padrastros o madrastras se sienten permisivos.  Ahora, los que 1 

cumplen con la función de padres sustitutos y que también son padres biológicos, 2 

que tienen sus propios hijos, eso les parecerá muy extraño.  Lo que queremos 3 

reconocer es que, el primer día, el nivel del vínculo no le permite ejercer autoridad.  4 

Realmente tendrá que enfocarse en el factor de la calidez.  Tratará de desarrollar 5 

conexiones y una relación profunda, porque así se ganará el respeto y la autoridad, 6 

con el paso del tiempo. 7 

 8 

 Ahora, ¿qué pasa si está polarizado en dos esquinas diferentes o si empezó en el 9 

lugar equivocado, como el Señor Militar?  Usted se pregunta: “Y ahora, ¿qué 10 

hago?” Eso fue lo que le pregunté a esta mujer, ¿qué pasó?.  Ella respondió: 11 

“Bueno, él entró en nuestra familia como un militar.  Les daba órdenes a los chicos, 12 

era duro y no cedía.  Yo quería apoyarlo, como mi esposo, pero no podía apoyar la 13 

forma en que abordó el proceso.  Me hallé defendiendo a mis hijos”.  Yo asentí con 14 

la cabeza: “Le entiendo”. 15 

 16 

 Esta mujer agregó: “Él se enojó conmigo y me dijo que yo los prefería a ellos antes 17 

que a él.  Las cosas siguieron así por un año y medio.  Luego vino un día y me dijo: 18 

‘¿Sabes una cosa?  Todo eso que escuchamos al principio, lo que nos dijeron 19 

nuestros mentores, finalmente me di cuenta de que no hice caso de nada y debí 20 

haberlo hecho.  Perdóname’.  Yo le respondí: ‘Sí, te perdono’, pero me costó un 21 

poco confiar en él”.  Le dije: “Claro, no se podía confiar en él enseguida.  Me 22 

imagino que él y los chicos empezaron a tratar de sanar sus heridas”. 23 

 24 

 Ella me contó: “Sí.  Conversamos y realmente tuvimos que empezar desde cero.  25 

Ahí fue cuando me di cuenta”, escuche esta increíble observación, “de que estaba 26 

tan ocupada siendo una mamá que reaccionaba ante él, que me olvidé de ser la 27 

mamá.  Tuve que empezar de nuevo.  Tuve que ajustarles las riendas a mis hijos.  28 

Tuve que empezar a elevar la barra de las expectativas y los estándares con ellos”. 29 

 30 

 A veces se dará cuenta de que usted necesita una reparación.  Está bien hacer una 31 

pausa, encontrar la humildad y decir: “¡Eché todo a perder!  Esta es mi parte de la 32 

culpa.  Lo admito.  Organicémonos de nuevo y comencemos desde cero otra vez”. 33 
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 1 

 Debido a que creo muy firmemente que hay increíbles recompensas para las 2 

familias reconstruidas que perseveran hasta el final, que lo hacen bien, puedo 3 

decirlo mil veces: Creo, con todo mi corazón, que las familias reconstituidas a las 4 

que les va bien son redentoras.  Son redentoras, no solo para esta generación, sino 5 

para la próxima generación.  Recuperamos los corazones y las vidas de esta familia 6 

y de nuestros hijos, porque les proveemos un hogar en el cual pueden crecer, donde 7 

son amados, que les permitirá tener mejores ideales en lo que respecta al 8 

matrimonio y la familia cuando crezcan.  Tenemos una investigación que nos 9 

respalda.  De hecho, podemos decir que hemos comprobado que ese es el caso.  10 

Una familia reconstituida es redentora.  Es una obra de Dios.  Las familias 11 

reconstituidas a las que no les va bien solamente se agregan al caos, a los corazones 12 

rotos, a la tristeza en las vidas de la gente.  ¡Vale la pena invertir para hacer las 13 

cosas bien! 14 

 15 

Roberto: Acabamos de escuchar el mensaje de Ron Deal, consejero para familias 16 

reconstruidas, en el que ha compartido muchos principios sabios. 17 

 18 

Dennis: Qué gran definición Roberto, una familia reconstruida, a la que le va bien, es 19 

familia redentora. Por su puesto que vale la pena invertir el tiempo, el amor y todo 20 

lo que implique sacar esta familia adelante. 21 

 22 

Roberto: Y al luchar por la unidad en la pareja e ir ganando terreno poco a poco en vínculo 23 

afectivo y de autoridad del padre o madre sustitutos, ellos ayudan a sanar el corazón 24 

de los hijos y de la familia entera. 25 

 26 

Dennis:  Y de la misma manera, si a la familia reconstruida no le va bien, solo se añadirá al 27 

caos. Será un cúmulo de malas experiencias que causan más heridas. 28 

 29 

Roberto: Esperamos que con esta serie en la que hemos hablado sobre los cuatro pilares del 30 

éxito al criar hijos en una familia reconstituida, muchos se hayan motivado para 31 

buscar sabiduría en esa ardua, pero hermosa tarea. 32 

 33 
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 Estuvimos junto a usted: John Varela como Ron Deal, Vicente Vieira como Dennis 1 

Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios 2 

le bendiga. 3 

 4 

 5 

 6 

Copyright © 2014 FamilyLife. All rights reserved. 7 

www.VidaenFamiliaHoy.com 8 

 9 

 10 
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