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para cultivar la  paz en tu familia reconstituida

por Gayla Grace

8Consejos

Han pasado veinticinco años desde nuestra primera 

temporada Navideña como familia reconstituida, 

pero recuerdo la tensión y también la angustia que 

sentí, con cuatro niños pequeños que intentábamos 

acoplar, manejando varios horarios que incluía dos 

ex-esposos, compitiendo con otros hogares para 

pasar tiempo juntos e intercambiar regalos y lidiar con 

emociones alteradas por una temporada que dejó 

muchos sentimientos de dolor y expectativas que 

nunca fueron llenadas. 

Aprendí unas lecciones muy importantes ese primer 

año sobre cómo negociar con otros y cómo aceptar 

que los detalles no tenían que ser a mi manera. 

Resolví tomar pasos proactivos para que la próxima 

vez me ayudaran aliviando algo de las divisiones y 

presión. Me comprometí a crear recuerdos duraderos 

y disfrutar el tiempo juntos en familia en vez de 

simplemente sobrevivir a las fiestas.

Si estás buscando tener unas fiestas familiares muy 

pacíficas, aquí te dejo algunos consejos. 

1 ]  Camina muy cerca de Jesús.

Ahora que la cortina de otro año se cierra, 

nuestra necesidad de la ayuda del Señor 

aumenta. Todos hemos pasado por momentos 

difíciles este año, los meses de fiesta para las 

familias reconstituidas traen un estrés, tensión, y 

confusión adicional. 

¡Dios está presente! No tienes que pasar por 

este camino solo, busca versículos bíblicos que 

muestran que Dios rescata a los que ama, aquí 

hay uno de mis favoritos. “Podrán desfallecer 

mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi 

corazón; Él es mi herencia eterna” (Salmo 73:26). 

Deja que Él sea tu fortaleza en esta temporada de 

Navidad.
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2 ]  Maneja tus expectativas.

No estaba preparada para el caos y la 

angustia que acompañó nuestra primera 

navidad juntos, la combinación de diferentes 

tradiciones y el estrés externo de otros 

miembros de la familia destruyeron mis 

expectativas extremadamente optimistas. 

Para el siguiente año me preparé, tuve una 

conversación tensa con un hijastro que 

deseaba que las cosas fueran como cuando 

mamá y papá estaban casados, y yo no lo tomé 

personal. Antes de la temporada navideña 

tuve una conversación con mi ex-esposo para 

acordar un horario de visitas que era funcional 

para nuestra familia. Manejé los baches con 

mayor fluidez porque mis expectativas habían 

cambiado.

3 ]  Reconocer y respetar el dolor.

Las familias reconstituidas son creadas 

porque hay una pérdida —el final de una 

relación, sea por muerte o divorcio. El dolor 

de esa pérdida permanece en el tiempo y las 

fiestas pueden hacer que esas heridas vuelvan 

a surgir. La tristeza o el mal comportamiento 

de tus hijos aparecen cuando menos te lo 

esperas, permite que el dolor sea parte de tu 

celebración y ten en mente el papel que juega, 

llora en esos días difíciles, pide ayuda de tus 

seres queridos, haz de ti una prioridad cuando 

lo necesites, busca al único que siempre 

está listo para brindarte consuelo. “El Señor 

está cerca de los que tienen quebrantado 

el corazón; Él rescata a los de espíritu 

destrozado” (Salmo 34:18).

4 ]  Regala gracia.

Cuando tu hijastro desprecia el regalo o se 

rehúsa a participar en esa reunión familiar, 

elige la gracia. Estás optando por construir 

una relación a largo plazo, tal vez esa relación 

no se ve como quisieras este año pero dar la 

espalda y rendirte es presionar el botón fácil. 

La perseverancia cuesta, cuando sientes 

que tu hijastro no merece gracia considera 

esto: nosotros no merecemos el regalo de 
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la gracia que Dios nos ofrece, pero nos la da de 

todos modos. “Dios los salvó por su gracia cuando 

creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso; 

es un regalo de Dios” (Efesios 2:8).

5 ]  Sé flexible.

Las rutinas de las familias reconstituidas rara 

vez son como uno desea, tal vez tu hijastro pide 

un regalo para su maestra al último momento 

que su madre dijo que compraría, o tu nombre 

no aparece en el programa navideño del colegio. 

Comprométete a hacer tu parte para mantener 

la paz sin mayor queja, debes estar dispuesto a 

sacrificarte cuando sea necesario. La navidad 

se puede celebrar en un día que no sea el día 

oficial y aún así ser un día especial. El intercambio 

de regalos puede ser modificado por el bien de 

todos.

6 ] Crea recuerdos juntos.

Haz una pausa en medio de los quehaceres y 

compromisos que la temporada navideña trae con 

ella y pasen tiempo juntos —lejos de la tecnología. 

Empieza nuevas tradiciones y conserva algunas 

viejas. Las tradiciones brindan una sensación de 

pertenencia y fortalecen relaciones cuando son 

repetidas año tras año.

Habla con tus hijastros para obtener ideas. Tal 

vez sea una maratón de películas o alguna serie 

de navidad con su bebida favorita y palomitas de 

maíz o una tarde de hornear galletas o pasteles 

navideños escuchando música navideña. ¡Ponte 

creativo y diviértanse!

7 ] Considera las necesidades de tus hijos.

Las fiestas son estresantes para tus hijos 

e hijastros —específicamente si ellos están 

atrapados entre miembros de la familia. 

Permíteles la libertad de amar a su padre e ir a 

su casa sin sentir culpa. Ayuda a tus hijastros a 

comprar regalos para otros miembros de la familia. 

Olvídate de las reglas de dónde se deben guardar 

los regalos —deja que ellos se lleven su nuevo 

juguete favorito a la casa de su mamá. Tratar de 

controlar cómo se manejan los regalos le crea 

estrés al niño y crea una barrera en tu relación.

8 ] Reservense tiempo especial en pareja.

Priorizar la relación marital en un horario de fiestas 

muy ocupado toma mucho esfuerzo. Pero una 

salida tarde en la noche o temprano un sábado en 

la mañana puede recargar la batería de tu relación. 

Haz un pacto para mantener la conversación 

enfocada en tu relación sin mencionar a los niños 

o a sus ex parejas. Al final de su tiempo especial 

juntos oren por la unión familiar.

Es probable que tu temporada navideña tenga 

momentos tensos y días estresantes. No te 

preocupes. Las fiestas pueden ser momentos muy 

felices y memorables, aunque no sean perfectos. 

Regocíjate en los días buenos. Pídele a Jesús 

que te ayude estos días. Ponte de acuerdo con 

tu cónyuge para crear una temporada navideña 

que celebra el nacimiento del bebé que brinda 

esperanza y paz a cada hogar.

  ¡Feliz Navidad!
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Leyendo la historia de navidad siempre me 

recuerda de las bendiciones que experimentamos 

por el regalo de Dios para nosotros. Pero las fiestas 

navideñas no siempre son felices para las familias 

reconstituidas. ¿Qué tal si junto a esas bendiciones, 

hay una tristeza para esta temporada del año? Qué 

tal si las relaciones que no son tan armoniosas, 

padrastros que se sienten relegados, o tensiones 

dentro del hogar aplastan la alegría y nos hacen 

preguntarnos cuándo mejorarán las cosas.

Particularmente durante los primeros años 

de vida como familia reconstituida, las fiestas 

siempre tienen una manera de hacer surgir esos 

sentimientos de dolor de un divorcio, la muerte, 

o otra tragedia. Aunque ya hayan atravesado por 

un momento difícil, hay una gran probabilidad de 

que sus hijos aún no lo hayan hecho. Pueden estar 

emocionados por sus primeras fiestas juntos como 

familia, pero sus hijos o tus hijastros pueden querer 

regresar a las navidades cuando mamá y papá 

aún estaban juntos. Puede que ellos no expresen 

su dolor en voz alta, pero su comportamiento lo 

demostrará.

Si tu o alguien en tu familia reconstituida se 

encuentra afligido esta temporada navideña, no 

niegues esos sentimientos. Date permiso de estar 

triste y tómate tiempo para hacer cosas que te 

traigan alegría, reconoce que tus hijos e hijastros 

también lo están experimentando, no esperes 

que ellos oculten su tristeza o continúen con las 

mismas tradiciones como de costumbre, prepárate 

para emociones fuertes y comportamientos 

impredecibles, pídele a Dios una dosis especial de 

gracia para ti y tu familia si la tristeza surge este 

año.

Aquí hay seis recordatorios que te ayudarán en 

estas fiestas.

El Dolor que 
se robó la 
Navidad:
6 recordatorios para la Familia 

Reconstituida 

por Gayla Grace
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1 ] Hasta las cosas buenas pueden traer 

tristeza.

Después de casarme en octubre, Randy y yo 

caímos de repente a los meses de fiesta —sin 

entender lo que nos esperaba con cuatros hijos, 

dos ex-cónyuges, y muchas emociones fuertes. 

Yo estaba encantada de tener una segunda 

oportunidad en el amor después de un matrimonio 

fracasado, pero no estaba preparada para el dolor 

que acompaña este territorio desconocido en que 

me encontraba.

Tenía bonitos recuerdos de mi niñez escogiendo 

el árbol perfecto con mi familia, decorándolo con 

mis tres hermanas, mucha risa, y escuchando 

villancicos en familia. Era el glorioso inicio de la 

nueva temporada navideña. 

Pero nuestra búsqueda para el árbol de navidad 

como familia reconstituida no fue lo mismo.  Nos 

fuimos a un lote después del trabajo ese primer 

año con nuestros cuatro hijos y poco dinero. Cada 

árbol que Randy mostraba para ser considerado 

fue recibido con crítica de alguien, en el próximo 

lote vivimos el mismo escenario, ponernos de 

acuerdo en el árbol perfecto parecía imposible.  

Finalmente, llegamos al último lote del pueblo 

y la frustración de Randy aumentaba, “tenemos 

que tomar una decisión aquí niños,” dijo él, “se 

nos acabaron las opciones”, la decisión final 

llegó en medio de mucha discusión y lágrimas, la 

discordia aplastó con mis recuerdos de infancia 

y tristemente cada año, Randy me hizo evitar esa 

tradición y compramos un árbol artificial. Cada 

año siguiente, nuestra tradición era sacar del 

altillo el árbol artificial y decorarlo. Yo sufría por 

mi expectativa no cumplida para el inicio de la 

temporada navideña y por cómo yo pensaba que 

debía ser.

2 ] Confía en Dios.

A pesar de lo que Dios había hecho por mí, me 

quejaba del ambiente en el que me encontraba, 

recordé como Él había caminado conmigo en un 

matrimonio disfuncional, un doloroso divorcio, y 

los años de madre soltera, luego me proveyó con 

un amoroso esposo lleno de gracia para tener otra 

oportunidad en el matrimonio.  

Pero a pesar de eso actuaba como los Israelitas en 

el desierto que rehusaron confiar en Dios con sus 

circunstancias después de que Dios los liberó del 
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faraón. Atrapados entre los soldados egipcios que 

avanzaban y el furioso Mar Rojo, ellos le gritaban 

en temor a Moisés. “¿Acaso no había sepulcros en 

Egipto, que nos sacaste de allá para morir en el 

desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué 

nos sacaste de Egipto?” (Éxodo 14:11). Estaban tan 

enfocados en sus dificultades del momento que 

se les olvidó lo que Dios había hecho para ellos 

previamente y no confiaban en Su provisión para 

el futuro.

¿Cuántas veces hacemos lo mismo? A pesar de 

que Dios ha caminado con nosotros en medio de 

nuestro pasado confuso, entrando a una nueva 

temporada difícil como familia reconstituida 

nos lleva a olvidar. Fallamos al no confiar en que 

Dios nos proveerá para nosotros nuevamente y 

en cambio tratamos de crear nuestras propias 

soluciones para fallar miserablemente.  

Dios le proveyó a los Israelitas el milagro de partir 

el Mar Rojo, los Israelitas cruzaron sin daño alguno 

con un muro de agua de ambos lados, siguiéndolos 

de cerca, los egipcios se ahogaron cuando el 

Señor los llevó al mar, Dios les proveyó de maneras 

en las cuales los Israelitas nunca se esperaron, y Él 

hará lo mismo por nosotros. A pesar de tus dudas, 

Su fidelidad nunca termina.

3 ] Sé vulnerable.

No nos gusta demostrar nuestra tristeza a otros, 

la vulnerabilidad requiere valentía, tenemos que 

abrir la cortina de nuestra alma y permitir que 

otros nos vean los golpes y las heridas, pero 

si dejamos las cortinas cerradas, la luz nunca 

podrá filtrarse y entrar. Encontramos un bello 

ejemplo de una amistad llena de confianza en 

Lucas 1, con la historia de navidad, después que 

María supo que estaba embarazada de Jesús 

por el poder del Espíritu Santo, el ángel Gabriel 

le comparte otro embarazo milagroso —el de su 

pariente Elizabeth. Debió ser un momento muy 

confuso para María, pero Dios inmediatamente le 

informa a ella que alguien estaba pasando por una 

situación similar. María sale a visitar a Elizabeth, 

viajando en un burro aproximadamente ochenta 

millas de distancia —¡un largo viaje para una mujer 

embarazada! No nos dicen por qué, pero podemos 

especular que tal vez María sabía por la situación 

tan especial que estaban atravesando. María 

se queda tres meses con Elizabeth y una gran 

amistad se desarrolla.  

Nosotros fuimos creados para estar en relaciones 

el uno con el otro. Encuentra personas en quienes 

confías y comparte historias de expectativas 

que no llenaste, dificultades con las fiestas, o 

intentos desesperados de confiar en Dios dentro 

de circunstancias poco agradables, necesitamos 

el consuelo que nos brinda un amigo de confianza, 

pero ellos tienen que saber con lo que estamos 

luchando primero.
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4 ] Atesora los días buenos.

Cada temporada de fiesta incluye días buenos 

y días malos, buenos momentos y momentos 

difíciles. Abraza los días buenos y celebra la 

temporada, pero no llenes tus días de obligaciones 

a las cuales no vas a querer asistir si estás 

teniendo un día difícil. Si la escuela dominical 

te provoca estrés para este momento del año, 

está bien no asistir, o tal vez esa sesión de fotos 

familiares necesita ser cancelada este año. ¿Te has 

fijado que las familias reconstituidas y las fotos no 

siempre son una buena combinación?

Elige una actividad favorita de la temporada y haz 

tiempo para disfrutarla.  Mis padres estuvieron 

casados 65 años antes de que mi mamá falleciera, 

ahora, a los 88 años, mi papá no tiene muchos días 

buenos, pero en los que sí tiene, el disfruta pasar 

tiempo en un lago cercano viendo los pescadores, 

alimentando los patos, o compartiendo un 

almuerzo estilo picnic, la tristeza aún aparece en 

los días de fiesta, pero él trata de atesorar los días 

buenos con actividades que le traen un recuerdo 

especial.

Deja que tus días alegres te ayuden a atravesar los 

días difíciles en estas fiestas. Cuando notas que 

tu hijastro está teniendo un buen día, sugiere una 

actividad especial o pregúntale cómo le gustaría 

celebrar. No dejes que los días buenos se escapen 

sin hacer un esfuerzo intencional hacia una 

actividad festiva, aunque sea tan sencillo como 

hacer galletas de navidad o cantar un villancico 

con tus seres queridos.

5 ] Permite que la oración te cambie.

Empapada por el dolor de familia reconstituida 

en un momento de mi vida, me quedé viendo una 

placa que encontré en la pared de una amiga 

considerando si estaba de acuerdo con lo que 

decía o no: “La oración cambia las cosas” decía, yo 

quería creer lo que leía, pero mi mente recordaba 

nuestras circunstancias —otra temporada 

navideña marcada por la tristeza de expectativas 

no cumplidas y relaciones no fusionadas.   

Eso fue hace 24 años, nuestra segunda 

temporada de fiestas navideñas como una familia 

reconstituida. Deseaba un resultado distinto que 

el del año anterior, me comprometí a mantener 

el enfoque en Jesús y depender de Su ayuda con 

mis desafíos. Iniciaba cada día orando y haciendo 

un devocional y terminaba el día reflexionando y 

agradeciéndole a Dios con una lista de gratitud. Y 

durante el día, si la paz se me escapaba, regresaba 

a mi devocional matutino, hablaba con Dios, y le 

pedía ayuda.

Al terminar esas fiestas navideñas recuerdo que 

pensé, lo logré sin perder mi temperamento este 

año, mantuve un espíritu de paz a pesar de mi 

dolor y de nuestra familia reconstituida no tan 

perfecta. Gracias, Jesús.

LA ORACIÓNcambia todo
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Y luego recordé la placa, no era que la oración 

cambiaba las cosas; ese año, la oración me cambió 

a mí.

6 ] Mira hacia un nuevo mañana.

Crear una nueva normalidad para las fiestas toma 

tiempo y solo sucede una vez que has permitido 

dejar de guardar luto por costumbres del pasado. 

Ya no me siento triste cuando Randy saca el árbol 

artificial del entretecho, eso se convirtió en nuestra 

nueva normalidad, y ahora, que tenemos el nido 

vacío, podemos comprar un árbol natural de nuevo 

—uno que solo él y yo elijamos.  

Esa es la belleza de las nuevas temporadas, si 

te encuentras envuelto en dolor esta temporada 

navideña, recuerda que siempre hay esperanza de 

un nuevo mañana. El fiel amor y la misericordia de 

Dios a través del tiempo ayuda a sanar un corazón 

triste. Hay mejores días por delante.  

“¡El fiel amor del Señor nunca se acaba! Sus 

misericordias jamás terminan. Grande es su 

fidelidad; sus misericordias son nuevas cada 

mañana.” (Lamentaciones 3:22-23). 
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13  I D E A S
para evitar un 

E S T R É S -A S T R E
por Ron Deal

“Si piensas que tu vida es caótica durante las fiestas 

navideñas, deberías intentar coordinar horarios, 

planes para cenar, y regalos de navidad con los padres 

de tres hogares —la mayoría de los cuales no se llevan 

para nada bien”  

Como madrastra, Sheree intentaba explicar el estrés 

que las fiestas le producen a su propia madre, quien 

nunca había experimentado la vida como una familia 

reconstituida. “Todo es mucho más complicado 

mamá, hay tantas personas que influyen en nuestros 

planes y muchos adultos que no comparten las 

mismas prioridades, es como pegarle a un objetivo 

que se mueve”. 

Los días festivos deberían ser un tiempo donde nos 

apartamos de los problemas que enfrentamos y el 

bullicio de la vida, pasar tiempo con nuestros hijos 

y familia extendida, disfrutar de buena comida, e ir 

de compras. Pero para el hogar promedio, los días 

festivos significan una lista infinita que incluye fiestas, 

viajar a ver a su familia extendida, decorar y poner 

luces, programas escolares, y más. Sheree entiende 

que estas cosas son estresantes y más difíciles por la 

complejidad de las familias reconstituidas.

Aquí les comparto algunas ideas que les pueden 

ayudar con el estrés durante las fiestas navideñas:

 

1 ]  Planear, planear, planear. Sean proactivos 

en discutir los eventos de los días festivos. Gran 

parte del estrés resulta cuando la familia falla en 

planear antes de tiempo y después hacen todo 

apresuradamente.

 

2 ]  Mantengan los rituales de conexión 

sencillos durante los días festivos. Un 

calendario desordenado nos puede hacer olvidar 

las cosas simples. Los pequeños rituales diários 

de la familia comunican amor y nos mantienen 

conectados aun cuando las rutinas normales son 

interrumpidas. Abrazos antes de ir a la escuela, 
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una nota especial en la lonchera y la pizza el 

viernes en la noche con la familia son rituales que 

deben ser mantenidos cuando sea posible.

 

3 ]  Paternidad 364. Es fácil sentirse atrapado en 

los días festivos porque nos obsesionamos en 

querer que todo sea “perfecto”. No se te olvide: 

lo que de verdad le importa a nuestros hijos es lo 

que pasa durante los otros 364 días del año.

 

4 ]  Dale permiso a tus niños para disfrutar 

del otro hogar. Cuando una mamá dice “Estoy 

encantada de que estarán pasando tiempo con 

su papá y su madrastra para navidad; diviértanse 

mucho”, estás liberándolos de culpa y de la 

preocupación de cómo te sentirás cuando ellos 

se vayan.

 

5 ]  Sé sensible con la lealtad y la pérdida. 

Date cuenta que no importa cuánto tiempo ha 

pasado desde un divorcio o un matrimonio, los 

niños luchan con sentimientos de pérdida. Pasar 

tiempo con un padre o madre significa no estar 

con el otro; o si un padre fallece, las tradiciones 

familiares no son lo mismo sin la presencia de esa 

persona. Piensa en las pérdidas y date cuenta 
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que los sentimientos encontrados son comunes. 

No los castigues por sentir tristeza; escúchalos, 

abrázalos, y dales una porción más de cariño para 

ayudarlos a enfrentar la situación.

 

6 ]  Honra las tradiciones. Mantener las 

tradiciones viejas puede ser más difícil por el 

cambio del núcleo familiar, mantén las que 

puedas y busca maneras para establecer nuevas 

tradiciones si nuevos familiares están presentes.

 7 ]  Haz lo que puedas y acepta que lo no 

puedes cambiar. Al trabajar en tu relación de 

paternidad con tu ex cónyuge a lo largo del año, 

tus oportunidades de negociación respetuosa 

mejorarán durante los días festivos. Pero acepta 

que no puedes controlar lo que sucede en la otra 

casa y habrán momentos donde deberás sonreír 

y aguantar. 

 

8 ]  Padres biológicos con custodia limitada 

deberían intentar pasar tiempo exclusivo 

con sus niños. Mientras todos tratan de 

obtener un poco más de tiempo familiar durante 

los días festivos, los padres que no conviven con 

sus hijos especialmente deberían aprovechar las 

oportunidades para pasar tiempo uno a uno con 

sus niños.
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9 ]  Sé flexible y haz sacrificios. No puedes hacer 

feliz a todos todo el tiempo, aceptando esta 

verdad quita inmediatamente la presión para 

darle a todos lo que quieren. Ser flexible puede 

significar modificar una vieja tradición para un 

miembro nuevo de la familia (el padrastro o 

madrastra). Por ejemplo, tal vez tú necesitarás 

abrir regalos un día antes o después de navidad 

para facilitar las transiciones entre una casa y otra 

para los niños.

 

10 ]  Deja que las prioridades salven el día.  No 

puedes hacerlo todo así que no te estreses 

por las cosas pequeñas. Pregúntate qué es lo 

que realmente importa y planea tu calendario 

apropiadamente.

 

11 ]  Abraza a tu “familia expandida”. Tal vez no 

has escogido a todos los miembros de tu familia 

ensamblada, pero elegir darles la bienvenida, 

abrazarlos y amarlos es un regalo para todos —

especialmente para ti

 

12 ]  Conversen los títulos para familiares. Las 

familias reconstituidas, especialmente las familias 

nuevas, deberán acordar cómo llamarán a sus 

nuevos familiares. Busquen términos que sean 

apropiados para los niños y respetuosos para los 

adultos.

13 ] Consejos en dar regalos:

•  Padrastros (madrastras) y hermanastros deben 

ser motivados a dar cartas y regalos el uno al 

otro que sean apropiados según su relación.

•  Procuren que los abuelastros sean equitativos 

dando regalos a los nietos, aunque no sean sus 

nietos biológicos.

•  Para evitar la duplicación, los niños pueden dar 

una lista de navidad diferente a cada uno de 

sus padres.

•  No compres los regalos con tu ex pareja, esto 

genera una falsa expectativa para los niños y no 

es saludable para el nuevo matrimonio. 

•  No compitas con tu ex pareja en tratar de 

comprar un “mejor” regalo o gastar más dinero.
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Gratitud Familiar
J U E G O  D E  B Ú S Q U E D A S 

Materiales necesarios:

— Bolígrafos o lápices.

— Lista de objetos que buscarás (entrega una copia de este 

documento a cada participante)

Como familia, creen su propio momento para buscar motivos de 

agradecimiento. 

Tenemos 30 lugares en donde puedes encontrar gratitud justo 

aquí, en nuestro hogar. Siguiendo la lista de abajo, ¿cuántas 

cosas por las que estás agradecido puedes encontrar en 10 

minutos? (Los niños más pequeños, pueden trabajar con un 

adulto).

¡No puedes usar el mismo objeto más de una vez! 
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1. Debajo de un mueble (ej. Juguete para gatos… ¡porque tenemos mascota!).

2. En una repisa.

3. En el refrigerador.

4. Mejor cuando es compartido.

5. Más viejo que tú.

6. Bueno tenerlo cuando quieres celebrar.

7. Un recuerdo de alguien que amas.

8. Afuera.

9. Escondido.

10. Vivo, pero no humano.

11. Caliente.

12. Te ayuda a relajarte. 

13. Algo que una persona menos afortunada estará contenta de tener.

14. Algo que dificultaría tu vida si no lo tuvieras.

15. Más alto que tú.

“Una navidad muy mezclada,” © 2022 por FamilyLife. Todos 
los derechos reservados. Para más recursos útiles sobre el 
matrimonio y la familia, visita vidaenfamilia.org.

http://vidaenfamilia.org


16. Delicioso.

17. Te ayuda a oler mejor.

18. No solo tuyo.

19. Fue un regalo muy significativo. 

20. Una manera de ser creativo.

21. Te ayuda hacer reír a un amigo tuyo.

22. A veces te quejas sobre esto.

23. Un objeto con el que ayudas.

24. Te ayuda a recordar algo que te hace sonreír.

25. Te mantiene seguro.

26. Te mantiene cómodo.

27. Te hace más inteligente.

28. Perfecto para hacerte dormir.

29. Te mantiene calientito.

30. Algo te recuerda que Dios cuida de ti.
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No tan perfectos
B I N G O  N A V I D E N O 

Un niño se toca la 

nariz durante la 

toma de fotos

Toda la familia se 

enferma

Dar o recibir un 

regalo no deseado

El otro padre pide 

un cambio en el 

horario de las 

fiestas

Tu hijo dice algo 

vergonzoso con 

toda la familia 

presente

Es muy tarde para 

ir a la tienda 

Luces que 

no prenden o 

enredadas

Nunca mandaste 

las tarjetas de 

navidad

Mala comuni-

cación de un rega-

lo o evento

Un mal 

comportamiento 

de un niño (o 

adulto)

El niño dice, “¡Ya 

tengo esto!” 

después de abrir 

un regalo

Un conflicto tonto 

con tu cónyuge

Discusión en el 

camino a la iglesia 

o evento festivo

Un 

electrodoméstico 

deja de funcionar

La cena se 

convierte en una 

conversación 

política

Regalar un regalo 

que te fue dado

Descubre un 

secreto familiar 

extraño

El clima causa 

daños personales 

o de propiedad

Dificultad para co-

ordinar un horario 

para tomar las fotos 

familiares

Tu ex-pareja compra 

el mismo regalo para 

tu hijo

Tus planes 

Navideños fueron 

cancelados

Un miembro de 

la familia tiene 

problemas con su 

vestuario

Comida quemada o 

arruinada de alguna 

manera

Pésima actitud 

durante un evento 

festivo

Reúnanse en familia, recuerden y marquen los eventos que han sucedido en su familia reconstituida 
y compartan sobre esos recuerdos. Si completan una línea entera, dense un pequeño premio de 
consolación.

incluye tu propia 
anécdota

ESPACIO LIBRE:
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R EC U R S O S  “ B L E N D E D ”

En FamilyLife creemos y defendemos el diseño original de Dios para la familia, también 

creemos que la gracia y misericordia de Dios alcanza a la familia reconstituida para 

desarrollar en el nuevo hogar una familia saludable que agrada al Señor. Si deseas 

recibir ayuda sobre cómo hacerlo o quieres desarrollar herramientas para familias 

reconstituidas en tu iglesia o comunidad, puedes ponerte en contacto con nosotros 

completando este formulario y/o en blendedlac@familylife.com. 

FamilyLife Blended América Latina

FamilyLife Blended® proporciona recursos basados en la Biblia que ayudan a 

prevenir un nuevo divorcio, fortalecer las familias reconstituidas y a romper el ciclo 

generacional del divorcio. La complejidad de relaciones entretejidas en una familia 

reconstituida requiere respuestas enfocadas en estas nececidades particulares.

https://www.vidaenfamilia.org/blended/

Lanzamiento del Equipo Blended LAC

Damos gracias a Dios que Él está formando un equipo para el ministerio a familias 

reconstituidas en América Latina. ¡Queremos extender este movimiento de gracia 

divina y esperanza segura a cada país del continente! Miren este video de Ron Deal y 

únanse al movimiento.

https://youtu.be/7YFE8SiG1ho

¡Feliz Navidad!
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