
     

DDiisscciippuullaaddoo  eenn  llaa  FFaammiilliiaa  
Por Henry Clay

 
Traducido y adaptado por Henry Clay del libro "What the Bible Says About Child 

Training" (Lo que la Biblia dice sobre el entrenamiento de los niños),  
J. Richard Fúgate, 1980. 

MATEO 18:5, 6 

"Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me 

recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que 

creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de 

asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar," 

 



     

Discipulado en la Familia 1 
MATEO 18: 5, 6  "Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mi 
me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen 
en mi, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y 
que se le hundiese en lo profundo del mar." 

¿Porqué es lo crianza de los niños un tema 
importante paro tratar? 
 

1. Para ser padres. 

2. Para ayudar como abuelo/a, tío/a, etc. 

3. Para servir en la escuela dominical u hogar de niños. 

4. Para cumplir con nuestro compromiso con los niños que 

fueron dedicados en nuestra iglesia. 

1. La Meta - No es tener éxito (hijos siguiendo 
Fielmente al Señor). Esto es nuestro deseo, pero no puede ser 
nuestra meta. ¿Por qué? Los resultados están fuera de nuestro 
control. Ni siquiera Dios siempre tiene éxito y él es un Padre 
perfecto. 
 
La meta  es  ser fiel. Así Dios nos va a evaluar. 

 Lucas 16:10.  
 Lucas 19:17. 

 
Ser fiel. Bien. Pero fiel en que? Qué tenemos que hacer? 

2.- El Camino: I m i t a r  a Dios, nuestro Padre Celestial: en su amor, 
Comunicación, reconciliación, paciencia, dominio propio, sacrificio, revelación, disciplina, 
Efesios 5: l ; 2Corintios.3:18 ; Mateo 6:44,45 

Pero no era el pecado original el deseo de ser como Dios? "el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal." (Gen.3:5) Todo el mundo 
quisiera tener el poder, dominio, y conocimiento de Dios, pero hay pocos que quieren portarse 
como Dios se porta. Debemos imitar a Dios en cuanto a su carácter, no en cuanto a sus ca-
pacidades. Fíjense en lo que dice Efesios 5:12. 

Nuestro trato con los niños es una indicación de cómo vamos en nuestro crecimiento en el 
Señor. SÍ amamos y recibimos a los niños estamos más cerca del reino de Dios, 

Quiero hacer esta serie porque si no tenemos un buen testimonio en nuestra familia, 
directamente no tenemos un testimonio para el mundo. Con los labios uno habla, pero con la 
vida uno grita. (Mateo 5:13-16) Tenemos que poner nuestro Cristianismo en práctica en la 
familia. 

3. El Niño 
        1. En la imagen de Dios (Gen. 1:26) 

2. En la imagen de Adán (Gen.5:3) 
3. Pecador desde el nacimiento (Salmo 51:5) 
4. Necesitan restricción (Prov. 29:15) 
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Conclusión: el niño tú es ángel ni demonio, sino un pecador que necesita ayuda espiritual. 
Cuando se porta mal está simplemente actuando según su naturaleza pecaminosa. No es 
justificable que un pecador peque, pero si es entendible. y por Jesucristo podemos brindarle una 
salida para que no sea un esclavo del pecado toda la vida. 

 

4.- Las Edades 

 

1. Bebe - Empieza con dependencia total, 
especialmente  de la madre. Desarrolla su 
sensación de seguridad a través del afecto, 
atención, y cuidado que recibe de los padres. 
Demostración de amor a través de lo físico muy 
importante. Cuando llega a poder andar solo pasa a 
la próxima etapa.

2. Niño - En esta etapa intenta establecerse a si mismo como la única autoridad en su vida. Es de 
esperar que luche y rechacé cualquier restricción de su libertad. Será gobernado por su propio 
deseo, buscando agradar solamente a si mismo. En esta fase serán establecidos la mejoría de los 
modelos de comportamiento en su vida: respecto a autoridad y los derechos de los demás, 
honestidad, paciencia, dominio propio, estudio y trabajo, interés en los demás, contentamiento. 

 

3. Joven - Aquí se desarrolla la personalidad individual. La sexualidad tiene cada vez más 
importancia. Aumenta la necesidad de entender el porque de las reglas que tiene que cumplir. Busca 
más privilegios, y al mismo tiempo recibe más responsabilidades. Siente necesidad de modelos, 
aceptación, y reconocimiento como individuo. Si no aprendió respecto y obediencia en su niñez, en 
su juventud se puede esperar rebelión y rechazo hacia los padres. 

4. Adulto - Completamente responsable por su propia conducta delante de Dios y de la sociedad. 

 

5. El Entrenamiento (Proverbios 22:6) Empieza con los padres suministrando 
los controles externos necesarios, y llega al desarrollo del control interno y dominio propio. Es 
de suma Importancia nunca hacer pare el hilo lo que el puede hacer para si mismo. Tiene 
dos aspectos: 

 

1. Control - (requisito previo: que los padres están bajo control) El hijo tiene que aprender 
obedecer. Por su naturaleza es rebelde. El padre tiene que establecerse como autoridad sobre el 
chico. El padre tiene el derecho y responsabilidad de mandar. El hijo requiere del padre el control 
necesario para impedir que el sea un esclavo completo de su naturaleza pecaminosa. 
 

2. Enseñanza ~ (requisito previo: que los padres están aprendiendo) Los padres no deben 
funcionan como control externo del hijo  por más tiempo que sea necesario. Tan pronto que el hijo 
demuestre una obediencia firme, debe ser instruida en la medida que pueda entender. 
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- Control externo de los padres 

- Lo que hay que hacer o no hacer 

- Conformidad impuesta 

 

- Desarrollo del control 
interno. 

-  El porque de las normas 
Sumisión voluntaria. 

 

Expreso mi agradecimiento al autor del libro "What the Bible Says About Child Training" (Lo que la 
Biblia dice sobre el entrenamiento de los niños), J. Richard Fúgate, 1980. Muchos de los conceptos 

y dibujos presentados en estas charlas están tomados de este libro. 
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Control (Obedecer) Enseñanza (Honrar) 

Efesios 6:1 Éxodo 20:12 
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Discipulado en la Familia 2 
1. Amor/Justicia 
El problema del péndulo. Cuando una persona que fue 
duramente disciplinado como niño llega a ser padre, 
suele suceder que pasa al otro extremo de pasividad en 
la disciplina de sus propios hijos. Y otros que tuvieron 
una niñez casi sin ser corregidos a veces son como 
padres los más duros e inflexibles. Los dos extremos 
son malos. Los niños necesitan que los padres les 
disciplinen, pero con mucho amor. Es más. La Biblia nos 
di ce: 

"Quién no corrije a su hijo, no lo quiere; el que 
lo ama, lo corrije." (Proverbio 13: 24) 

Es que amor sin la justicia no es amor verdadero, porque Dios  es luz. 

(1 Juan 1:5) Y la justicia sin amor es injusticia, porque Dios  es amor.  

 (1° Juan 4:8) Tenemos que llegar a mantener un 
equilibrio entre estos dos extremos. 

2. Nuestros niños tienen que ser una prioridad  

 
El dios falso de Moloc. (Jeremías. 32:35) Es el nombre de una divinidad pagana adorada por los 
Ammonitas. Los Israelitas también introdujeron el culto de este ídolo después de establecerse en 
Palestina. Entre los sacrificios que se hadan a Moloc, contábase el de victimas humanas, esto es, el 
de niños que eran arrojados vivos en los brazos (enrojecidos por el fuego) de su estatua hueca de 
bronce y con cabeza de becerro. Dios los reprendió severamente por esta brutalidad y al final envió 
sobre ellos su ira. 

No debemos sacrificar a nuestros hijos a ningún dios falso (de trabajo, materialismo, nuestra 
comodidad, etc.) El reino de los cielos es de ellos. (Mateo 18: 1-6) 

Pasajes para estudiar sobre la crianza; 

 

Deuteronomio 6: 4-9 
Efesios 6:1-4 
Hebreos 12:5-1 1 
Éxodo 20:12 [•" 
2 Samuel 7:12-15 
1 Timoteo 3:4 
Mateo 18:1-6 

 

 

 
(Sketch [lustrando la rebelión del hijo.) 
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Justicia Equilibrio Amor 

Proverbios 22: 6, 15 

 Proverbios 29: 15, 17  

Proverbios 19:18  

Proverbios 13: 1, 24  

Proverbios 15: 5  

Proverbios 23: 13,14  

Proverbios 2:1-6  



 

 

3. Rebelión 

¿Qué es la r e be l ió n ?  Rebelión es el rechazo 
voluntario de la autoridad, que se puede expresar activamente o 
pasivamente. Los padres tienen que aprender a reconocer las 
maneras en que sus hijos expresan su rebelión y también como 
manejar la situación cuando pase. Normalmente se manifiesta ya 
en el primer año entre 6 y 10 meses. ¿Qué hacen los padres para 
enfrentar la rebelión en el bebe? Por lo general lo pasan por alto 
en los primeros meses, obligando por fuerza física superior al 
nene a obedecer. Dentro de 12 años o menos, esto dejara de ser 
una  opción. 

¿Cómo se manifiesta la rebelión? 

1. No presta atención (hacerse el sota). 

2. Directamente dice "No". 

3. Se da vuelta y se va insolentemente. 4. Rehúsa (se 
niega) mirarte a la cara.  

5- Provoca una discusión. 

6. Rehúsa (se niega) decir "Si. Papi." 

7. Patalea en el piso. 

8. Rechaza la corrección, verbal o física. 

9. Habitualmente olvida las instrucciones (es decir, elige no acordarse}. 

10. Forma pasiva ("Afuera estoy sentado pero adentro estoy todavía parado.") Esto 

demuestra  en actitudes  de  enojo y de disgusto. 

 

4. La Manera Equivocada Para Enfrentar la Rebelión 

 

Después de que un hijo ha vencido la autoridad de los padres no les queda otra que negociar 
con él o intentar manipularlo para conseguir que el haga cualquier cosa que no quiere hacer. 
Los padres han permitido que ellos sean reducidos a ser cada más que consejeros cuyos 
consejos puedan simplemente ser rechazados. 

1. Razonar - Como los padres han perdido la autoridad sobre los hijos, 
puede ser que intenten apelar (recurrir) a las habilidades racionales no 
desarrollados de los hijos, intentando dirigirlos de esta manera. Buscan (sin 
éxito) convencerles a hacer lo correcto o lo que en su opinión les conviene. 
Cuando este planteamiento no da resultados, no les queda otra a los padres 
que la manipulación. Por sobornos, amenazas, o engaños, les ofrecen a los hijos 
lo que ellos quieren a cambio de su obediencia; o los amenazan con la pérdida de 
algo que quieren si no cooperan. 

 

2. Sobornar - La alimentación de un aspecto de la naturaleza pecaminosa en un 
intento de controlar a otro deseo. Por ejemplo, ofrecer un caramelo u otro placer a un 
chico si él obedece. El soborno nunca ayudar* al chico a crecer en el dominio propio que 
va a necesitar en su vida. 
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3. Explotación (aprovecharse) de las emociones o la naturale za 
pecaminosa del C h i c o  - Por ejemplo, negar toda demostración de afecto o aprobación, 
intentando lograr que e! chico se sienta culpable. O Explotar los celos, el orgullo, el enojo, u otro impulso 
pecaminoso del chico. 

 

4.- Distracción -  Distraer al chico o llamar su atención a 
otro objeto o actividad más aceptable es una forma de manipulación. 
Es legítima cuando no existe ningún conflicto, pero la distracción no 
entrenará al chico en dominio propio y nunca debe ser empleado en el 
caso de rebelión. 

 

5. Decepción - Esto está especialmente mal porque da un mal 
ejemplo en cuanto a la honestidad, y el chico crece pensando que 
el engaño es una manera legitima de conseguir lo que el quiere. 
Ejemplo: "Un hombre grande y feo te va a secuestrar si no ic portas 
bien." 

 

6. Abuso Verbal - La disciplina no consiste en gritería, 
amenazas, o explosiones de enojo, es decir pataleas de adultos. 
Cosas así no tienen otro efecto que confirmar la falla de respeto del 
chico para la autoridad paternal, y demuéstrala inhabilidad de los 
padres de encarar su posición de mando. Es que el padre mismo no 
se domina a si mismo. Gritar deja cicatrices profundas en e] alma del 
hijo. 

 

7. Pe dir  o Rogar - La disciplina no consiste en rogarle al chico rebelde que se porte 
mejor. Pero con frecuencia los padres usan esa láctica," O hijo mío, me hace tan mal cuando 
no me obedeces. . Por favor, hace lo que yo te digo." Cuando un chico esta en rebelión, ese 
método solamente agrava su falta de respeto por la autoridad. 

 

8- Sancionar - Disciplinar no es lo mismo que sancionar. Hay muchas formas de san-
cionar, pero una sola para disciplinar. Cualquier sanción, como aislar al chico por un tiempo, 
restringir sus privilegios, u otra medida que evita la aplicación correcta del dolor físico no 
vencerá la rebelión. 

 

El liderazgo debe ser abierto y directo. Tiene que definir y mantener las reglas bien claras, y 
eliminar decididamente toda rebelión. 
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Discipulado en la Familia 3 
Control   
1. La Ilustración de los Pañales: 
Tenemos como padres que proveer control hasta que el chico pueda controlarse a si mismo. Hay 
dos extremos: 

1. No usar pañales (ningún control) 

2. Pañales para toda la vida (demasiado control). 

2. Los hijos necesitan control en: 

1. Qué y cuándo comer 

2. Cuándo dormirse 

3. Qué ropa ponerse 

4. Cómo comportarse 

5. Qué cosas los van a influir (TV., amigos, etc.) 

6. Qué actitudes debe tener: agradecimiento, respecto. 

3. Definición de control: 

Es el poder o fuerza suficiente para obligar al hijo a seguir las instrucciones de los padres. Hay 
presión antes y después. Les damos reglas y advertencias de las consecuencias  que sufrirán. 
Esto sirve como una presión anterior para darles dirección (qué hacer) y restricción (qué no 
hacer). Cuando un chico desobedece, la disciplina es la fuerza posterior que refuerza la autoridad 
de los padres. El control adecuado es una expresión verdadera de amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Desobediencia 

Instrucción 

Disciplina 

El buen Camino 
Presión Anterior 

A través de la 
disciplina el padre 
ayuda a su hijo a 
volver al camino 
de la obediencia. 

PRESION POSTERIOR 



 

 

 

4. ¿Cuándo es necesario? 
Es importante que los padres nunca permitan que los hijos sean puestos 
a prueba en cosas que todavía están más allá de su habilidad de comprender 
exactamente qué es lo prohibido. No sería razonable meter tijeras en la cuna 
con el bebé y exigirle que no las toque. De la misma manera no someteremos a 
nuestros hijos en cualquier edad a pruebas de las cuales las consecuencias de 
fracaso serían demasiado severas para la lección que podrían aprender. Aun 
los padres de un adolescente tienen que seguir dando control en las cosas que 
todavía están más allá de su habilidad para explicárselo al hijo. 

 

5. ¿Cuál es el resultado inmediato? 
El intentar dar al hijo este control inevitablemente producirá conf l icto. A la gran mayoría de 
las personas no les gusta el conflicto y preferirían evitarlo a casi cualquier precio. Como 
padre hay que vencer esta tendencia natural para el bien de los hijos. 

 

6. ¿Cómo es que los niños quieren límites pero al mismo 
tiempo luchan en contra de ellos? 
¿Por qué es que si los hijos en su interior realmente quieren 
ser controlados, luchan tan fuertemente en contra de 
estos controles? La respuesta se encuentra en las 
similitudes entre la niñez y la adultez. Los adultos luchan 
contra cualquier intento externo (dieta, buenos consejos, 
conciencia, etc.) a restringir sus deseos, pero después de 
equivocarse desean que alguien los hubiera parado antes. 
Esta dualidad entre el deseo para la autonomía durante 
la tentación y el anhelo del control después que ya es 
tarde es simplemente un hecho de la naturaleza humana. 
Es suficientemente difícil para los adultos ejercer dominio 
propio. Los adultos ya tenemos experiencia de las 
consecuencias dañosas que vienen por hacer las cosas 
que no nos convienen, y sin embargo tenemos dificultad 
en prevenir que pase otra vez el mismo error. Por eso es 
ridículo esperar de los hijos que se controlen a si mismos 
para evitar consecuencias futuras  que ni han 
experimentado ellos mismos. 

No es realista esperar que un hijo se lave los dientes bien por temor de tener caries y 
problemas con la dentadura. Los padres tienen que proveer el control necesario para que 
el hijo haga lo que los padres saben que es lo mejor a largo plazo. Seria ingenuo de los 
padres esperar que los hijos reciban sus instrucciones con gozo en los corazones y 
sonrisas en las caras. La inclinación natural del hijo hacia el egoísmo se va a oponer a muchos 
de los controles de los padres. El hijo va a codiciar los dulces y la comida no tan saludable 
mientras rechaza las comidas realmente saludables. Deseará fuertemente ser el centro de la 
atención de los demás. Es de esperar que él considere su propia diversión y entretenimiento 
más importante que cualquier cosa que sus padres quieren que él haga, tal como dormirse, 
vestirse, comer, bañarse, o ir al baño. Cuando los padres interfieren con el hijo en su búsqueda 
egoísta y perpetua de la alegría, resultará el conflicto. 

 

 

Capitulo 3                Página 2 



 

 

Discipulado en la Familia 4 
 

Cómo enfrentar la rebelión 
 

 (Hebreos 12:443) 

Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra  el 
pecado: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os 
dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del 
Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por el; porque el 
Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por 
hijo.' 

Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque 
¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os 
deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, 
entonces sois bastardos, y no hijos. 

Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos 

disciplinaban, y los venerábamos. ¿Porqué no 
obedeceremos mucho mejor al Padre de los 
espíritus, y viviremos? 

Y aquellos, ciertamente por pocos días nos 
disciplinaban como a ellos les parecía, pero 
éste para lo que nos es provechoso, para que 
participemos de su santidad. 

Es verdad que ninguna disciplina al presente 
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 
pero después da fruto apacible de justicia a 
los que en ella han sido ejercitados. 

Por lo cual, levantad las manos caídas y las 
rodillas paralizadas; y haced sendas derechas 
para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del 
camino, sino que sea sanado." 

1. Panorama del entrenamiento de los hijos 

Metas de los Padres  Reacción del chico Respuesta de los padres 
a la reacción de su hijo 

Objetivo Conflicto Corrección 
 

1. Control 

 

Rebelión 

 

Disciplina 

(Castigar) 

2. Enseñanza Desobediencia Sancionar 
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2. ¿Cuales son ejemplos de disciplina física? 
Los padres, cuando están enojados y descontrolados, son capaces de usar hasta métodos 

brutales para castigar a los hijos. Por ejemplo: gritar, pegarles en diferentes partes del cuerpo con 
todo tipo de objeto, dejarlos sin comer o sin abrazar, meter la cabeza en el inodoro, quemarlos con 
cigarrillos o hasta una plancha caliente, tirarles con un zapato, tirarles el pelo o la oreja, etc. 

La razón principal porque los padres rehúsan utilizar la vara en la disciplina es porque les parece 
brutal. Pero cuando uno piensa en las otras alternativas uno se da cuenta que es una de las formas 
más benignas de disciplina física, mientras que sea correctamente aplicada. 

Dios se interesa aún por los que han ofendido a otros. (Lev.24:19,20) "Ojo por ojo" fue dada como 
regla en parte para evitar que no cobraran más de lo justo, lo cual es muy común en la venganza. Es 
importante que los padres que se cuiden de no ser demasiado severos en la disciplina de los hijos, 
especialmente cuando están enojados. Ayuda mucho tener ya definida la manera de aplica' la 
disciplina cuando uno esté en "su sano juicio." 

¿Por qué es necesario usar disciplina física? Porque un niño es demasiado 
pequeño para manejarse por la lógica, y muy inexperto para guiarse por sus experiencias. 

Las medidas de corrección a nuestro alcance como padres son: disciplinar y sancionar. La 
Biblia manda a los padres disciplinar a los hijos temprano en la vida mientras que haya esperanza de 
entrenarlos en el buen camino. (Prov. 1324, 19:18) Disciplina con la vara es específicamente para 
enfrentar la rebelión del chico. Es el uso legítimo de fuerza física que los padres deben usar en la 
corrección o la restricción de la rebeldía. No se emplea disciplina con la vara para todo tipo de 
desobediencia. "Sancionar" en cambio es específicamente para la desobediencia. 
Fundamentalmente, sancionar es la administración de la justicia al que rompió (quebrantó) alguna 
norma de conducta establecida. (De esto vamos a hablar más después.) Es preciso no confundir 
sancionar con disciplinar, aunque muchos padres nunca llegan a tenerlo claro. 

 

3. ¿Con qué debemos aplicar la disciplina 
física? 

La Biblia enseña que los padres debemos utilizar la vara. La v a r a  
es el instrumento ideal para emplear con un hijo rebelde. La 
Biblia no menciona ningún otro instrumento para el castigo del hijo. 
Disciplinar es una demostración del amor paternal como vemos en 
Hebreos 12:6, 

"Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por 
hijo." 

Dios, nuestro Padre celestial nos quiere tanto que nos castiga 
cuando Somos rebeldes. La palabra "azotar" significa "dar golpes 
con un látigo o una vara flexible." Yo sugiero una varita de madera de diámetro de 4-5 
cm. y 25 cm. de largo. Después aumentar la longitud (el largo) a 40-50 cm. Con 5-6 años se 
avanza a un diámetro de 7-8 cm. Jamás debemos usar algo con filo o algo que podría 
cortar o romper la piel. 

La vara q u e  se debe utilizar tiene características específicas. Puede dejar marcas 
(huellas angostas como por un azote) pero suficiente liviana para no causar ningún 
daño permanente a ú n  si uno lo aplica con fuerza repetidamente. Algunos chicos 
gritarán como si estuvieran muriendo, pero pegarle a un chico con una varita no va a 
matarlo. (Prov.23:13) El tamaño de la vara varía con el chico. 
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4. Las "leyes" de la vara 
 

1. Es prohibido para el niño tocar la vara o jugar con la vara. 

2. El padre no debe bromear con la vara. 

3- Nunca se debe usarlo con ira. 

4. El hijo debe aprender cooperar con la disciplina. 

         5. Nunca se debe aplicarla a las corridas. 

6. Siempre usarla de la misma manera (por ejemplo, dos golpes en la colita  

     descubierta). Obviamente esto va a cambiar según la edad del niño,  

    pero al mantener una constancia el chico siempre sabe antemano que es lo  

    que le va a pasar. 

7. Usarla en privado, a menos que esto no sea posible. 

8. Úsala según los limites que ya han establecidos (en cuanto a cantidad de golpes.) 

  

5. ¿Cuándo usar la vara? 
 

1. La rebelión.             

2. La mentira. 

3. Cuando lastima a otra persona. 

4. Cuando rehúsa reconciliarse con los hermanos 
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Discipulado en la Familia 5 
(Proverbios 22: 15)   "La necedad esta ligada en el corazón del muchacho; mas  la vara de la corrección la 
alejará de él." 

(Proverbios 23:13-14) "No rehúses corregir al muchacho; porque si lo castigas con vara, no morirá. 
Lo castigaras con vara, y librarás su alma del Seol" 

 

1. Etapas de la disciplina con la vara

2. ¿Por qué hay que usar la vara? 
La primera y única razón que debe ser necesaria es que la Palabra de Dios nos ha 

mandado usada. Dios ha establecido específicamente la vara como símbolo de la autoridad 
humana (Isaías. 10:5,24; Mic. 5:1). Literalmente la vara es un bastoncito (ramita) delgado.  

(2 Samuel. 7:14; Proverbios. 22:15; 23:14; 29:15) Es mejor usar la vara porque es un objeto 
neutral, no como la mano, que es una parte de la persona. Un cachetazo con la mano es 
mas bien un insulto al que un chico reaccionara negativamente, sobre todo si se le hace 
con enojo o en la cara. El hijo lo tomará como un rechazo personal. 

En nuestra familia empezamos a disciplinar al hijo tan pronto como vemos una actitud de 
rebelión (por ejemplo: no quedarse quieto al cambiarle el pañal (1 año), pegar al otro en la 
cara, tocar cosas fragües en el living). Primero uno le habla solamente y le saca la mano de 
la cosa prohibida, explicándole que esto no será permitido. Después de la tercera o cuarta 
repetición uno le da a! chico un pequeño golpe en la mano o el muslo. A partir de más o menos 
3-4 años empezamos a utilizar una cuchara de madera en la colita descubierta. Antes de 3 
años nos parecía mejor usar la mano porque la memoria del chico todavía es tan corta que 
después de haber Buscado la vara se habrá olvidado su error. 

3. Diálogo sugerido para usar en la disciplina 
1. Veni. Bájate el pantalón. Colócate sobre mi falda. (Dar dos golpes en la 
colita descubierta.) 

2. Sentáte a upa. (Coloca tu brazo alrededor de él.) 

3. (Si están llorando a gritos, y te das cuenta que es más por enojo que 
por dolor) Ya basta de llorar fuete. Podes seguir llorando, pero 
tranquilamente. 

4. ¿Por qué tuve que disciplinarle? ¿Qué es-lo que hiciste mal? (Ayudarles a 
confesar su desobediencia especifica.) 

5. Mírame en los ojos. Yo te perdono y te quiero. Aun si siempre te portaras mal, 
seguiría aman dote. Pero cuando te portas mal. Dios me manda a ayudarte a través 
déla varita. 

6. Pero tengo buenas noticias. Si de ahora en adelante te portas bien no vas  a recibir ningún chirlo más. 
La decisión es tuya. 
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En el muslo 

En la pierna 

En la mano (Con la mano) 

En la colita 
descubierta 

En la espalda 

1 año 2 a 3 años 8 años 



 

 

 

4. ¿Con qué propósito se aplica la vara? 
Usa mas la disciplina con la vara para reestablecer la 

comunión familiar que fue interrumpida por la rebelión. En 
rebelión, el chico queda alienado (apartado) de los padres, 
haciendo imposible que ellos lo bendigan o tengan comunión 
con él. La única demostración de amor posible para los 
padres con un hijo rebelde es la disciplina con la vara. Ningún 
chico experimenta gozo y alegría mientras que esta en rebelión. 
En esta situación el dolor físico (disciplina con la vara) es la 
única presión que le ayudará a elegir aceptar la dirección y el 
control de los padres. 

El objetivo de la disciplina no es simplemente pegar al hijo, 
coaccionándolo a someterse por fuerza bruta. 
Frecuentemente cuando se usa una paleta o un cinturón se 
conviene en un desafió para el hijo varón para probar su 
machismo (hombría) a través de aguamar la fuerza máxima. 
El dolor que se recibe de una varita es más humillante que 
dañino. No hay defensa en contra del dolor de la vara. Mientras 
más tenso se pone el chico, mas dolor siente. La capa mas 
sensible de la piel está muy cerca a la superficie donde se 
terminan los nervios. La única forma de parar el dolor de la vara 
es someterse (rendirse). 

El objetivo de la disciplina no es causar dolor, marcas, 
lágrimas, o tristeza, sino conquistar IB voluntad rebelde del hijo. 
Los padres no deben establecer la pauta que el chico debe 
llorar o dar alguna demostración emocional de tristeza al término del castigo. El 
arrepentimiento verdadero es un cambio voluntario del pensar que tiene que venir desde 
adentro y no puede ser forzado por presión externa. Cada chico siente ¡asuma; es decir 
lamenta que fue agarrado (atrapado). Lamenta que no zafó con lo que quena hacer. Pero esto 
no es arrepentimiento en si. 

5. ¿Qué es el uso correcto de la vara 
Como todos sabemos con la autoridad humana, la fuerza puede ser 

mal empleada. Estamos definiendo "disciplinar con la vara" en la 
siguiente manera: Usar una varita para dar el dolor suficiente que 
resulta en que el hijo corrija (abandone) su rebelión o para restringir a 
un hijo de desobediencia provocador (provocativa, desafiante). Cuando 
el hijo provocativamente resiste la autoridad de los padres, o pone en 
peligro al otro hijo o chico, o insolentemente destruye cosas, tiene que 
ser restringido por la disciplina con la vara. B dolor tiene que ser 
suficiente para obligarle a elegir parar su rebelión en este momento y aceptar las 
instrucciones del padre. El padre es el mejor juez en tomar la decisión de la cantidad e 
intensidad de los golpes necesarios para cada chico. Sin embargo si el hijo desobedece 
continuamente, la disciplina no ha sido suficientemente dolorosa. Si la rebelión del hijo ha 
lomado la forma de una resistencia insólenle de la autoridad de los padres, debe ser 
disciplinado hasta que elija rendirse. El hijo puede tomar su propia decisión si quiere que 
se pare la disciplina. Se debe obligar al hijo a afirmar verbalmente su disposición de 
cooperar con la voluntad de los padres. Si tiene suficiente edad para poder entender 
completamente su propia culpa, debe ser obligado también a admitir su error. 
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La disciplina con vara en general debe ser usada solamente en casos de un rechazo abierto de la 
autoridad. Si la vara resulta ineficaz, la solución es fácil: simplemente hay que conseguir una vara más 
grande. Si un hijo es demasiado grande aun para su padre controlarlo (como por ejemplo  un adolescente), 
puede ser que ya es tarde para que los padres lo entrenen. 

6. ¿Cómo no debemos disciplinar con la vara? 
La disciplina es el uso controlado de la fuerza. Jamás debe ser administrado por un padre enojado o 

fuera de control. Si un padre no puede controlarse a si mismo debe enviar al hijo a su habitación para 
esperar su castigo. Los padres deben tomar mucho cuidado en no pegar al hijo en expresión de sus propias 
frustraciones. La rebelión del hijo en ningún momento sirve como excusa para que un padre pegue al hijo 
por las presiones de un día malo en el trabajo. Nunca se debe emplear la disciplina como sanción. Las 
penas para reglas quebrantadas siempre deben ser de un tamaño correspondiente a lo hecho. El dolor 
físico como sanción solamente debe ser usado para el caso que el chico lastima a otra persona. Con 
cualquier otro tipo de ofensa se puede buscar una retribución correspondiente. 

 

7. ¿Qué pasa espiritualmente con la disciplina? 
1. El pecado produce una separación y rompe la comunión con el padre y con Dios. 
(Isaías 59:2) 

2. La disciplina física, bien aplicada con amor, logrará quebrar la actitud de rebelión. 
(Apocalipsis.3:19) 

3. El niño confiesa su desobediencia específicamente. (1 Juan 1:9) 

4. El padre "oficialmente" perdona al hijo. (Es importante decírselo. Mirarlos en los ojos.) 
(Mateo 18:15,18) 

5. Restauración de la comunión con el padre a través de abrazos y/o besos, jugar un 
poco, orar con ellos, etc. (Lucas 15:20) En general, no está terminada la disciplina hasta 
que el niño está sonriendo. 

 

8. ¿Cómo empezar la disciplina con la vara? 

 
1. Entender bien los principios bíblicos, y tener claro en tu mente qué es correcto hacer en la disciplina 

física. 

2. Buscar lograr un acuerdo con tu cónyuge y con los abuelos y con otros adultos que están 
muy relacionados en el cuidado del niño. Es importante no presentar al niño un mensaje 
mixto de sus diferentes autoridades. 

3. Determinar a vencer la desobediencia en tu propia vida. No podes enseñar a tu hijo lo 
que no estás dispuesto a hacer también. 

4. En un momento tranquilo explicar al niño el nuevo plan de disciplina. Explicarle que es a) porque Dios 
lo manda, b) para ayudarles, c) y porque lo querés. 

5. Ser totalmente constante. Si dijiste que ibas a hacer algo, tenes que cumplir con tu palabra. No hagas 
amenazas y después no cumplir. Esto confunde totalmente al chico. 

6. Recordar que es un proceso. Lleva tiempo perseverancia. 
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Discipulado en la Familia 6 
1.- ¿Como empezar tarde? 
En esto no tengo experiencia, pero les daría las siguientes sugerencias: 

Si el niño tiene menos de 10 años: 

1. Hacer todos los pasos que se encuentran en capitulo 5, sección 8 (Cómo empezar la 
disciplina con la vara). 

2. Ser muy paciente. Recordar: es más por  tu culpa (por más que fuera por ignorancia) que ha 
llegado a tal punto de desobediencia y rebelión. No le culpes demasiado al niño. 

Si el niño tiene entre 10 y 17 años: 

1. El tiempo de empezar con la disciplina física con la vara 
probablemente ya pasó. Cuando un padre busca hacer lo que tenia 
que haber hecho hace 10 años, simplemente logra profundizar e¡ 
rechazo y la rebelión de su hijo. Pero si la relación es muy buena con el 
hijo, y está de acuerdo con esta manera de ayudarle, aun en esta edad la 
disciplina física es una posibilidad. Pero será la excepción. 

2. Por más que la disciplina física no será posible en este 
caso igual no está todo perdido.  El  niño todavía es dependiente del 
padre por todas sus necesidades físicas y esto da algo de peso a la 
posición del padre. También es una ventaja que el niño ahora tiene 
mucha mas posibilidad de entender la lógica (aunque no lo creas!) 

3. La necesidad más urgente es empezar a cambiarte a ti mismo.  

La ley desde la creación para todo ser viviente es que uno reproduce según su propio genero, 
según su propia naturaleza. Las cosas que ves en tu hijo que no te gustan, son en gran parte 
producto de tu forma de ser. Si Vos no cambias nada en tu vida, será casi imposible esperar 
algún gran cambio en oí hijo. ¿Como podes empezar a cambiar? Busca alguien para aconsejarte 
y discipularte en tu propia relación con Dios. Esta dispuesto a recibir sugerencias y criticas 
constructivas. 

4. El concepto más importante en el entrenamiento de un adolescente no es la 
disciplina física. En cambio, es ayudarle aprender que la vida consiste no solamente en 
privilegios, sino también en responsabilidades. El padre nunca debe hacer para su hijo lo 
que puede hacer para sí mismo. El adolescente debe estar aprendiendo ser un adulto. Cada 
vez mas deben estar tomando sus propias decisiones y disfrutando (o sufriendo) las 
consecuencias. Cuando los padres insisten  

a) En sobremanejar al chico,  

b) haciendo todo por él como si tuviera solamente 5 años,  

c) y no tomando el tiempo de hablar con el chico cuando está todo bien, el niño está obligado a 
aprender como ser adulto de alguna otra fuente: otros adolescentes, la televisión, las películas, 
etc. 

5. Conviene buscar un equilibrio entre: a un lado dar al hijo mucha libertad en tomar sus propias 
decisiones y vivir con las consecuencias, y al otro lado establecer los requisitos mínimos para el 
mantenimiento del hogar y la familia. Si él hijo todavía recibe todo gratis, debe estar dispuesto a 
aceptar las responsabilidades correspondientes a este privilegio. Es de esperar que el hijo 
Haga su parte en el trabajo de lavar su ropa, mantener su habitación, hacerlas compras, 
preparar la comida, y lavar los platos.  
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6. El padre debe entender que la mayor culpa por el mal comportamiento de su 
adolescente es  de él (del padre), es que ha empezado tarde en disciplinario, y por eso el 
padre debe tener extra paciencia con el hijo en el proceso de cambiar la situación, 

2. Cómo mantener la disciplina física al mínimo: 

Constancia y mucho amor 
1. Asegurar que tiene todos BUS necesidades básicas satisfechas: panal limpio, 
comida, suficiente sueño, etc. 

2. Tomar el tiempo para hablar con él. Habla con benignidad. Mirarlo en 
los ojos cuando están hablándoles. Prestar atención cuando ellos 
quieren contarte algo. Imitar a Dios en como El presta atención a tus 
oraciones. 

3. Tocarlos, Abrazarlos. Tomarlos de la mano. Llenar su "depósito" de 
afecto físico. Luchar  con los varoncitos. Acariciarles el pelo de las 
jovencitas y decirles que hermosas  que son y que lindo es tener una hija. 

4. "Profetizar" sobre ellos. Esto quiere decir, decir cosas buenas sobre tus hijos. No siempre 
estar diciendo, "Vos sos tan malo," sino, "Yo sé que un día vas a llegar a ser un gran hombre 
de Dios, A veces te portas mal, pero yo también. Somos pecadores. Pero, menos mal que 
tenemos a Jesús, quien nos puede ayudar a vencer la tentación." Inconscientemente los 
hijos van cumpliendo las profecías de sus padres. Si el padre siempre dice que el chico es un 
inútil, probablemente el chico será siempre un inútil. Pero sí un padre mira mas allá de las luchas 
del momento, y por fe visualiza lo que su hijo podría llegar a ser en el Señor, y lo expresa a su hijo 
en forma repetida, esto da esperanza y visión al niño. Los niños necesitan tanto que alguien crea 
en ellos, aun cuando están tan mal. El amor sufre todo, cree todo, espera todo, y soporta todo. 
Es uno de los regalos mas grandes que se puede dar a un niño. 

5. Admitir tus  errores y, cuando sea necesario, pedirle perdón al niño cuando le has fallado. 
Mostrarle que tu también tenes que obedecer y someterte a la autoridad dada por Dios. 

3. ¿Qué frutos podemos esperar de la disciplina física? 

 
1. Un incentivo de no pecar. Fuerza para vencer la tentación. Esto dará el 
resultado de una vida de mas obediencia, y, como consecuencia, mas 
bendición de Dios, (Salmo 34:15,19; 37:17:58:11; Proverbios 3:33) 

2. Establecerá autoridad de los padres. Logra que su palabra tenga peso, 
porque está respaldado con el uso correcto de la disciplina. 

3. El niño se siente más seguro y amado. 

4. El niño llega a entender mejor a su Padre Celestial 

5. Purifica el alma del niño de la mancha del pecado para que no sufra bajo 
la mano de un Dios justo (Salmo 32:1 -5). 

6. Restauración completa e incondicional a la comunión con Dios y con los 
padres. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación (2 Cor, 5:18-
19). No debemos parar hasta que la comunión en el hogar ha sido 
completamente restaurada 
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4. Entrenamiento Negativo por Descuido 
Como padre siempre estás entrenando a ni hijo, aun si no es de una forma buena. Ustedes 

están definiendo para su hijo las normas de conducta: o en lo que permiten (entrenamiento por 
descuido, negligencia) o en lo que enseñan conscientemente (entrenamiento abierto negativo o 
positivo). Si el chico es descortés, egoísta, y desconsiderado, es porque ha sido entrenado a ser 
así. También si es perezoso, desordenado, irrespetuoso, y es perturbador, es el resultado directo 
del entrenamiento de los padres. Es fácil hacerlo aun sin querer. 

Cuando los padres simplemente no hacen nada, el chico está entrenado a pensar que todo lo que a él se 
le ocurre hacer esta bien. Esto se llama entrenamiento negativo por descuido. 

 

1. Pasar por alto. Los padres están entrenándole su hijo cuando pasan por alto el 
comportamiento negativo del chico. Todos hacemos esto en alguna medida. Es difícil corregir el 
comportamiento negativo en nuestros hijos porque nos condenaría a nosotros mismos Tenemos siempre 
áreas ciegas en nuestras vidas, pecados o debilidades que no queremos enfrentar o cambiar, oque 
simplemente no vemos. 

2. Hipocresía. A veces somos demasiado severos en 
cosas que ni nosotros hacemos (por ejemplo, obediencia inmediata, 
ser ordenado, actitud de respeto). Solamente podemos tener éxito 
entrenando en las áreas donde intentamos desarrollar bien nuestras 
responsabilidades. Si no el chico va a rechazar nuestro 
entrenamiento 

3. Negligencia. Cuando los padres no exigen de los 
chicos aun en áreas que ellos si cumplen. El entrenamiento 
requiere firmeza y consistencia. Cuanto más firmeza tengas, mas 
pronto será entrenado et chico y menos será lo que vas a tener que 
corregirlo. 

4.   Delegación indebida. NO debemos dejar la 
corrección en manos de otra persona. Esto pesa cuando un 
padre deja u obliga al otro padre a encarar toda la corrección y 
disciplina, aun cuando él está presente cuando se presenta un incidente. Los dos padres tienen que 
contar con el apoyo y respaldo completo del otro padre' 

Es importante no depender en la corrección de una maestra o alguien que cuida a los chicos en 
ausencia de los padres. Tampoco debemos dar autoridad a un hijo mayor para disciplinar a su hermano 
menor. Esto causaría una confusión de roles, y llevaría a tensiones en la relación fraternal.  

5. Entrenamiento negativo abierto. 
Esto es aun más desastroso que el entrenamiento negativo por descuido. Esto resulta de 

cómo el padre permite al hijo que reaccione ante sus instrucciones. Ejemplos: 

1. Repetición. Se puede entrenar al hijo a pensar que no necesita obedecer hasta la 
segunda o tercera repetición de la instrucción. El chico necesita aprender a responder en obediencia 
al escuchar la instrucción una vez. Debemos entrenarles siempre a reconocer nuestras instrucciones, 
para estar seguro que escucharon y entienden. Deben responder con "Si, Papi" o "Si ,  Mami" (y con 
otros mayores "Si, Señor" o "Si, Señora,") con una actitud de respeto.  Si lo entrenarnos a responder sólo 
después de haber repetido las instrucciones, el chico esperará siempre hasta que las instrucciones hayan sido 
repetidas por lo menos una vez. 
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2. Amenaza. Se puede entrenar al chico a obedecer solamente después de que las 
instrucciones vengan con una amenaza implícita (voz más fuerte, por ejemplo) o une amenaza explicita de 
castigo Obediencia significa "hacer lo que le han dicho." No significa solamente responder cuando hay 
amenazas. 

 

3. Permisividad. Se puede entrenar al chico  a no hacer caso aún cuando le amenazan los 
padres. Cuando permitimos al chico no prestar atención a nuestras instrucciones lo estamos 
entrenando en la desobediencia. Esto pasa cuando los padres no hacen nada para imponer obediencia a sus 
instrucciones. A veces el chico obedece en seguida a uno de los padres, pero al otro no Cada padre tiene 
que establecer su propia autoridad sobre el chico. 

 

Cuando un padre amenaza (“hazlo o te voy a disciplinar... “) y no cumple siempre con lo que ha 
amenazado, el chico está siendo entrenado a no creer en la palabra del padre. Un chico así va a dudar 
después la palabra de otras autoridades, incluso de Dios. Si uno no cumple fielmente con lo que dice, un 
chico va a convertir el desobedecer en un juego. Es como jugar a la ruleta Rusa. 

4. Dejar Discutir. Se puede entrenar al hijo a discutir 
sobre cada instrucción que recibe. Los padres no deben al chico una 
explicación de las instrucciones. El chico tiene que aprender a obedecer 
inmediatamente sin cuestionar o discutir. Después de su obediencia se puede 
explicar más el por qué, pero él tiene que saber que no tiene derecho alguno de 
discutir las instrucciones simplemente porque él no ve la razón o justificación 
de la instrucción. No es el privilegio o el derecho del chico corregir al padre. 

5. Dejar Postergar. Un chico puede entrenar a los padres a 
esperar hasta que decida cuando él quiere cumplir con una instrucción. Esto no es obediencia, sino 
una forma sutil de desobediencia, que se encuentra especialmente con las chicas. En cambio los 
varones generalmente se rebelan más abiertamente. Cuando tu chico te dice, "Un momento..." él esta 
diciendo " Haré tu voluntad cuando llega a ser mi voluntad. " Esto es rebelión en forma pasiva. También 
ocurre cuando un chico obliga a los padres a aceptar algunas condiciones antes de que él obedezca. 
"Ordenaré mi cuarto si me ayudan " "Obedeceré si me dan algo que yo quiero (caramelo, juguete, etc.) " 
Es decir, exige le coima. 

6. Permitir dar excusas.  

Se puede entrenar al hijo a dar una excusa para su desobediencia. Generalmente no se trata 
de la razón verdadera por la infracción, sino es un intento de justificar algo malo. Es un intento 
de compartir o evitar completamente la responsabilidad y culpa de la desobediencia. Así está 
entrenado e no aceptar la responsabilidad entera para sus acciones Cuando sea grande siempre va 
a echar en otros la culpa por sus fracasos, en vez de realmente enfrentar sus problemas El 
aceptar la plena responsabilidad para los pensamientos, las palabras, y las acciones de uno es 
una de les piedras angulares de la madurez 

A veces los padres piden una excusa porque interiormente esperan que tenga una. Esperan que 
hubiera suficiente justificación para evitar la necesidad de un enfrenamiento desagradable Es natural 
querer evitar la confrontación. Sin embargo, el conflicto es imprescindible en el entrenamiento de los 
míos. 

Conclusión. La única forma justa y correcta de entrenar a tu hijo es esperar obediencia que siempre 
y rápidamente siga tus instrucciones la primera vez que tú se las das. Esto es lo mejor para el hijo, y es 
mucho más fácil para el padre porque evita la frustración y las largas luchas verbales.  
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6. "1O Mandamientos" para los padres 
 

1. siempre serás un fiel discípulo de Jesucristo, velando EN ORACIÓN PARA TUS hijos. 

2. siempre amarás a u madre (AL padre) de tu hijo. 

3. siempre buscarás una reconciliación completa después de disciplinar a tu hijo. 

4. siempre harás que la cantidad de amor afectiva para el niño excede el nivel de disciplina. 

5. Nunca tírarás el pelo o la oreja, o pegarás a tu hijo de una manera no establecida. 

6. nunca harás para tu hijo lo que él puede hacer para sí mismo. 

7. nunca demostrarás desunión en la pareja sobre un tema de disciplina. 

8. no gritarás, a menos que alguien está en peligro inmediato. 

9. nunca comparas a un niño con otro, o mostrarás más amor a un niño sobre otro. 

10. nunca disciplinarás en enojo. 

 

 

 

Mandamiento adicional: 
Siempre recordar nunca utilizar las palabras "siempre" y "nunca.". 
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