
	  

	  

 

 
Semana Cinco: Mezclado - Guía de Estudio 
 
Por Brent Edwards 
04 de mayo 2013 
 
"En el principio creó Dios los cielos y la tierra [...] Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen [...] Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó, macho y hembra 
los creó. Y Dios los bendijo. Y Dios les dijo: Sed fecundos y multiplicaos [...] Y vio Dios todo 
lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno." "Y mandó Jehová Dios al hombre, 
diciendo, podrás comer de todo árbol del el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y 
del mal no podrá comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.” 
 
"Pero la serpiente era astuta, más que cualquier otra bestia del campo que el Jehová Dios 
había hecho. Él dijo a la mujer: ¿Dijo Dios realmente: ‘No comáis de todo árbol del huerto?’ 
[...] Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido [...] Entonces fueron abiertos los 
ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. [...] Y dijo Jehová Dios: ‘He aquí el 
hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora, para que no alargue su 
mano, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre’ - por tanto, Jehová 
Dios lo echó del huerto del Edén [...] Se llevó a cabo el hombre, y puso al oriente del el 
jardín del Edén puso querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados 
para guardar el camino del árbol de la vida."  -Desde Génesis 1-3  
 
A veces, mirando el panorama general de cómo sucedió todo puede traer más claridad a los 
por qué de nuestra vida. La pureza de nuestros estilos de vida, los pensamientos y las 
familias nos dejó hace muchos miles de años como el pecado contaminado nuestro mundo. 
Podemos rastrear de nuevo a ese día en el Edén, cuando en el reino de Dios que se 
separaron; huérfanos sin hogar o familia. Y pasarían muchos años antes de que el hijo de 
Dios, el Mesías, fuera ofrecer a la humanidad un camino de regreso al árbol de la vida. Fue 
en ese entonces que la familia mezclada fue realmente dio a luz. Hoy en día, las familias 
mezcladas son una forma de vida, espiritual o natural, no podemos escapar de ella. Esta 
semana en la Sección 5 de la dinámica familiar que estamos viendo familias mezcladas, 
viviendo y viviendo como, el huérfano. 
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¿Dónde Estoy Ahora? 
 

1) En la sociedad actual, comúnmente se refieren a familias mezcladas como las familias 
compuestas por padre(s) con hijos de relaciones anteriores y actuales, incluidos los 
niños a través de la adopción, acogimiento, etc. ¿Ha tenido la experiencia de vivir en 
una familia mezclada, o en estrecha relación con una familia mezclada? 

 
 
 
 

2) ¿Hay estereotipos vinculados a las familias mezcladas? En caso afirmativo, enumere 
algunos. ¿Diría usted que hay más retos que vienen juntos con ser una familia 
mezclada, o simplemente otros diferentes? 

  
 
 
 

3) ¿Siente que las familias reconstituidas pueden vivir una experiencia gratificante de 
familia cercana, unida, de protección y amor? Si o no, ¿qué crees que les falta? 

  
 
 
 
Vamos a la Biblia 
 

4) Si no tenemos cuidado, podemos encontrarnos viviendo nuestra vida desconectada de 
Dios. No es que Él es siempre más que un susurro de distancia de nosotros, pero 
nuestros corazones tienen la capacidad de empujarlo a la distancia. Incluso podemos 
convencernos de que nos hemos alejado tanto de su perfecta voluntad, que no 
podemos identificar ni desear, que nos muestre su amor. Nada podría estar más lejos 
de la verdad. Un ejemplo son los desafíos a los que se enfrentan a menudo los 
padrastros. Aunque hay variaciones, para convertirse en un padrastro a menudo esto 
indica que hay un matrimonio fracasado en algún momento con cualquiera de los 
cónyuges. Así que se desliza la serpiente de nuevo con sus mentiras, "Usted es un 
padrastro, Dios no tiene nada que decir acerca de su vida ahora." Aunque tengo que 
admitir que no es el tema más obvio en la Biblia, pero el ser padrastro todavía está en 
allí. Lea Mateo 1:18-25. ¿Quién es el padrastro? ¿Es esclarecedor en cuanto a la 
vida de Jesús? ¿Crees que esto hace que sea más fácil para los niños y padres de 
familias mixtas que busquen a Cristo en busca de respuestas? 
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5) ¿Podría ser que tenemos una idea exagerada de la pureza? Me explico. Al pensar en 
algo que no está mezclado, podemos estar  imaginando un sentido más puro de algo. 
Esto podría ser de varias formas: la raza, el sexo, la religión, la tribu o la sangre. Lea 
Juan 4:9-10 y Romanos 2:17-29. ¿Cómo eran los antiguos puntos de vista de 
Judea de un Judío diferente de la realidad de cómo Dios lo ve? ¿De qué manera es la 
familia de Dios mezclada? Mencione una forma en que no lo es. 

 
 
 
 
 

6) Vamos a hablar de los desafíos de una familia mezclada Sí, ahora podemos abordar 
las cosas malas y el drama. Animosidad, los celos, el odio, la competencia, la 
aprobación, la desobediencia, la rebeldía, el arrepentimiento, las relaciones sexuales 
previas, y la envidia, la Biblia está llena de ellas. Afortunadamente, tenemos un solo 
ejemplo en el libro de Génesis, que más o menos se encarga de toda la lista. Lea 
Génesis 16:1-6. Esta historia de la familia podría hacer un buen realete, (si existe 
tal cosa como "un buen realete TV"). ¿Ves muchas  palabras descriptivas negativas 
mencionadas anteriormente que jugaron un papel en la familia de Abraham? ¿Por qué 
crees Sarah está pasando por una montaña rusa de emociones en esta situación? 
¿Acaso Sarah compro plenamente en su papel con el hijo de Abraham? ¿Ve usted 
alguna falla similar con Adán en el Jardín del Edén, y aquí con Abraham? 

 
 
 
 
 

7) El perdón. Nuestro éxito lo requiere. A veces puede ser muy difícil perdonar. Familias 
mezcladas a menudo requieren un nivel mayor de comprensión del perdón más que la 
mayoría. El perdón de las palabras o acciones de un niño, el perdón de las palabras o 
acciones de un padrastro, o el perdón de un cónyuge o ex-cónyuge. Este principio se 
aplica absolutamente a las familias no mezclados, así, sin embargo, me gustaría 
referirme a algo específico. Jesús dice en el libro de Lucas: "Pero yo os digo que 
escuchen: Amen a sus enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que 
os maldicen, y orad por los que os calumnian." ¿En qué momento de nuestra ira 
podemos estar seguros de que ya no se justifica nuestra ira? ¿Cuándo nos damos 
cuenta de que mientras puede que alguna vez hayamos sido la víctima, ahora 
estamos luchando contra Dios? Si el mal se ha hecho en contra de usted, de un 
ejemplo de cómo se puede pasar de víctima inocente al culpable. Lea  Génesis 
21:8-21. ¿Cómo cree que Sarah se hubiera sentido si ella  hubiera sabido cómo Dios 
estaba hablando y cuidando de Agar y su hijo? 

 
 



DINAMICA FAMILIA 
Semana Cinco: Mezclado – Guía De Estudio 
 

	  

	  

¿Cómo Se Aplica? 
 

8) Dios odia el divorcio. Me siento muy cómodo en la veracidad de esta declaración. 
Tampoco agradece los  niños que abandonamos. El denominador común de todos los 
escenarios imaginables de una familia mezclada es = Hijos. No importa cómo una 
familia se mezcla, ya sea a través de las segundas nupcias, adopción o acogimiento, 
es mezclada porque los niños están involucrados. Sin embargo, sabemos que Dios 
ama al negocio de la redención y restauración. ¿Cómo el amor derramado en familias 
mezcladas se refiere a nuestra adopción en la familia de Dios? Lea Efesios 5:1-5, 
Gálatas 3:26 y 1 Juan 3:2 para una visión más clara. 

 
 
 
 
 

9) Tal vez usted está pensando, "Pero usted no ha dicho nada sobre mi familia mezclada 
disfuncional. Claro, todo esto funciona muy bien para las familias Brady Bunch del 
mundo.”  Hay tres partes en un triángulo de disfunción: Los niños, los padres y el 
cónyuge. Déjame ver si puedo nombrar algunas de las dificultades conocidas: 
 
"Mi madrastra / padrastro es un idiota." 
"Mi hijastro / a es un mocoso." 
"Su ex-esposo controla nuestra vida." 
"¿Por qué mis VERDADEROS padres me pusieron en adopción?" 
"Traté de amar a SU hijo / hija, y me siguieron rechazando 
"Yo no quiero ir a ver a mi madre / padre este fin de semana." 
 
Por más creativo que trato de ser, yo nunca llegare al final de esta lista. Yo 
personalmente he experimentado la vida familiar mezclada  desde mis primeros 
recuerdos, y muchos de estos desafíos he vivido tanto como un niño y un padre. La 
conclusión de mi experiencia de vida toda ha regresado a una cosa- Jesús. Como 
padre, sea el adulto. No se puede permitir que las circunstancias determinen la 
cantidad de amor que se vierte a su familia desinteresadamente cada día. Como un 
hijo adulto, ore por su familia, perdónelos y hónrelos. Como cónyuge, recuerde 
siempre el amor, el honor, el respeto y el perdón. ¿Cuáles son las similitudes 
encontradas en lo siguiente en cómo Cristo nos ama? 
 
- Un padrastro sigue amando a un hijo ingrato? 
- El cónyuge que ofrece perdón al pasado? 
- Un niño que se somete con el fin de honrar a sus padres terrenales? 
- Un hijo adoptivo asegurando  su lugar permanente en la familia? 
- El esposo / esposa viviendo el principio de Mateo 5:44 hacia su ex cónyuge? 
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Enfoque de Oración Actual 
Por lo que estamos orando  juntos como iglesia: 

 Oremos por las familias y los matrimonios de nuestra familia de la iglesia y 
comunidad.  

 
 
Aumente Su Aprendizaje por Su Cuenta 
 

10) La unidad es un valor en la Biblia, es un valor fundamental en The Cove, y debe ser 
un valor en la casa. Vemos una situación única en Génesis 11:1-9, donde un pueblo 
fue intencionalmente "mezclado” por Dios. ¿Por qué fue así? ¿Cómo Dios nos da una 
idea a nosotros en el poder humano de la unidad? ¿Qué bien puede usted imaginar 
una familia unificada da para la causa de Cristo? La iglesia? Una nación? 

 
	  


