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Uniendo Familias Mixtas Exitosamente
“¿Alguna vez se dio cuenta como The Brady Bunch resolvieron casi 
todos sus problemas de familia reconstruida en el primer episodio?” 
pregunta Ron Deal de Tus Hijos, Los Míos y Nosotros. Ron trabaja 
junto con un número cada vez mayor de ministerios entrenando a 
personas a usar principios Bíblicos para sobreponerse a los retos de 
unir sus familias. Cualquier hogar en el cual por lo menos un 
cónyuge trae un hijo de una relación anterior sabe que en la vida 
real es más difícil de lo que era para la familia Brady. Por eso es que 
las familias mixtas tienen que agregar una medida extra de 
intencionalidad, incluyendo varios pasos importantes.  

PRIMER PASO: Reconocer un Llamamiento Superior
Aunque las familias mixtas se están convirtiendo en una estructura 
familiar más común, hacer que funcionen bien permanece un 
verdadero reto debido a la logística adicional y a las minas 
emocionales que son parte de la fusión de dos hogares en uno. Los 
retos adicionales que enfrenta al construir un matrimonio y una 
familia fuerte hacen que el seguir el ejemplo de Jesús, de poner su 
vida por otros, sea aun más esencial.  Ese llamamiento es claro en la 
carta escrita por Pablo a los Filipenses: 

No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 
también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir 
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres (Filipenses 2:4-7).

Sin importar sus circunstancias–ya sea que su nueva familia   fue el 
resultado de una muerte, divorcio, o algunas decisiones 
dolorosas–usted es llamado a poner a un lado sus propios intereses 
para servir a aquellos a quienes Dios ha puesto en su hogar (Mateo 
16:24-25).

SEGUNDO PASO: Enfóquese en los Niños
Varios expertos en la familia enfatizan que familias fuertes 
comienzan con matrimonios fuertes—así como es la salud 
relacional de la pareja será la de los hijos.  Sin embargo, esa no es 

necesariamente la prioridad con familias mixtas.  Ron Deal ha 
encontrado que las parejas deben invertir primero en los niños que 
han unido para poder experimentar un matrimonio creciente. Esto 
es especialmente cierto en el área del establecimiento de 
autoridad. Los niños necesitan que los padres ejerzan autoridad 
legítima sobre ellos.  Desafortunadamente, los niños a menudo ven 
la autoridad ejercida por padres no-biológicos como ilegítima.  
Cuando esto se hace evidente, los padrastros son tentados en 
imponer su autoridad a la fuerza o simplemente dejar la mayor 
parte del trabajo al padre biológico.  Cualquiera de estas dos 
opciones conduce a gran estrés. Los padres no-biológicos todavía 
deben ejercer una medida apropiada de autoridad—pero si tienen 
que ganarse el respeto, no sólo exigirlo.  Pídale al Señor que le dé 
una medida adicional de paciencia y humildad para tratar con 
hijastros—especialmente cuando usted sabe que han 
experimentado el dolor padres que se están divorciando o el 
profundo dolor de la muerte de uno de sus padres lo cual puede 
causar trauma emocional a largo plazo. 

TERCER PASO: Permita que Dios redima su historia
En Joel 2:25, Dios dice, “Y os restituiré los años que comió la oruga.” 
Cada familia reconstruida trae consigo la esperanza de una historia 
de vida redimida—la esperanza de que los capítulos difíciles del 
pasado sean proseguidos por mejores días. Las  familias reconstru-
idas rápidamente aprenden que mejores días no aparecen por 
obra de magia. Pero a medida que someten sus vidas al llama-
miento de Dios y confían en Su habilidad de escribir su historia, 
descubren que Él todavía es capaz de hacer nuevas todas las 
cosas.     


