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Introducción 

1. ¿Realmente existen métodos       libres de toda falla     para criar hijos? 

“La respuesta bíblica a esta pregunta es No, no hay métodos a prueba de 
todo sobre paternidad.  Se debe a que hay otros factores que inciden en la 
vida nuestros hijos, y a que ninguno de nosotros nunca criará a sus hijos de 
manera perfectas.” (Elyse Fitzpatrick & Jim Newheiser, When Good Kids 
Make Bad Choices, 20) 

2. La    disciplina      por sí misma no conducirá un niño a madurez.  

“El cristiano ha sido llamado a vivir cada aspecto de su vida en 
obediencia a la voluntad revelada de Dios. Esto significa que Dios, 
quien nos concede hijos, nos ha dicho en Su Palabra cómo hemos de 
valorar los hijos que El nos ha dado, y cómo hemos de criarlos de modo 
que sea agradable a El.” (Bruce Ray, Withhold Not Correction, 13) 

“Ciertamente ambas cosas, modales y disciplina, son aspectos 
necesarios de una crianza adecuada. Pero enseñar modales no soluciona 
el problema de la depravación humana. Acentuar el castigo para lo mal 
hecho tampoco soluciona el problema. De hecho, aquellos padres que 
concentran todas sus energías en corregir conductas externas, en 
romper o hacer pedazos toda clase de mala conducta mediante 
amenazas, lo único que harán será entrenar hipócritas.” (John 
MacArthur, Successful Christian Parenting, 35) 

D.   Obedecer el mandato de Dios de “criarlos en la    
disciplina del Señor” 

1. Desarrollar una     mentalidad    bíblica para disciplinar. 

a. Hay     fundamentos    bíblicos para disciplinar niños. 

1) Es    redentora   

Deuteronomio 8:5-6 Por tanto, debes comprender en tu corazón que 
el SEÑOR tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre 
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disciplina a su hijo. Guardarás, pues, los mandamientos del 
SEÑOR tu Dios, para andar en sus caminos y para temerle. 

“El propósito último y el enfoque adecuado de la crianza 
bíblica es la redención. Los padres son responsables de 
conducir sus hijos a Cristo. Como hemos enfatizado antes, los 
padres son incapaces de garantizar la conversión de sus hijos. 
Los padres no pueden obtener salvación para sus hijos, en su 
nombre. Pero desde que nacen, hasta que haya fruto 
indicativo de que han nacido de nuevo, los padres tienen el 
rol de evangelistas, constantemente puntualizando y 
urgiendo a sus hijos hacia Cristo, quien es el único que puede 
remediar los problemas del corazón, que le llevan a amar la 
injusticia.” (John MacArthur, Successful Christian Parenting, 
148) 

2) Es    amorosa      – Eli 

1 Samuel 3:13 "Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar 
su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus 
hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió.” 

1 Samuel 4:17 Respondió el que trajo la noticia y dijo: Israel ha 
huido delante de los filisteos, además ha habido gran matanza entre 
el pueblo, también han muerto tus dos hijos, Ofni y Finees, y el arca 
de Dios ha sido tomada. 

3) Es     ayudadora    - Proverbios 

Proverbios 22:15 La necedad está ligada al corazón del niño; la vara 
de la disciplina la alejará de él 

Proverbios 23:13-14 No escatimes la disciplina del niño; aunque lo 
castigues con vara, no morirá. 14Lo castigarás con vara, y librarás 
su alma del Seol 

“Utilizar la vara no se trata de un padre airado que da rienda 
a su enojo sobre un pequeño e indefenso niño. El uso de la 
vara significa un padre fiel que reconoce el peligroso estado 
de su hijo y emplea un remedio dado por Dios. El tema no es 
la insistencia paterna en ser obedecido. El tema es la 
necesidad del hijo de ser rescatado de la muerte –la muerte 
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que resulta de la rebelión no corregida del corazón.” (Tedd 
Trip, Shepherding Your Child’s Heart, 103) 

“Encontrarás que has sido capaz de vencer tu ira cuando 
gastes tiempo centrándote en la magnitud de tu deuda 
delante de Dios Padre y en la misericordia que has 
experimentado de Su mano. Al considerar el significado de la 
cruz, lo que dice acerca de ti (que eres pecador, digno de 
muerte, pero El te amó tanto que envió a Otro en tu lugar), 
estarás mejor equipado para ofrecer a tu hijo la misma 
misericordia y gracias que Dios mostró a ti.” (Elyse 
Fitzpatrick & Jim Newheiser, When Good Kids Make Bad 
Choices, 48) 

4) Es modelada por el Señor, quien corrige a quienes ama para 
su     beneficio     – Hebreos 12:5-15 

 Habacuc 1:12 ¿No eres tú desde la eternidad, oh SEÑOR, Dios mío, 
Santo mío? No moriremos. Oh SEÑOR, para juicio lo has puesto; 
tú, oh Roca, lo has establecido para corrección. 

Hebreos 10:32-33 Pero recordad los días pasados, cuando después de 
haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de 
padecimientos, 33 por una parte, siendo hechos un espectáculo 
público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de 
los que eran tratados así. 

b. La disciplina bíblica se levanta en contraste con     falsas    ideas 
sobre disciplina en general.  

1) No logra nada – solo es punitiva. 

2) Los niños saldrán malos – no es productiva. 

3) Promueve     violencia     – no es amante. 

4) Tuerce su      personalidad     – daña su potencial. 

c. Hay varias razones del por qué algunos esfuerzos para 
disciplinar no son efectivos. 

1) El niño fue disciplinado bajo ira     incontrolable. 
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Santiago 1:20 pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 

2) El niño fue disciplinado por metas     equivocadas. 

1 Corintios 10:31 Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que 
hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 

2 Corintios 5:9 Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos 
serle agradables. 

3) El niño fue disciplinado sin    amor     – 1 Corintios 13 

4) El niño fue disciplinado sin    enseñanza. 

Deuteronomio 6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón. 7Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y 
hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el 
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 

d. Hay relación entre disciplina e instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pasos para disciplinar piadosamente a los hijos 

a. Aceptar la responsabilidad     personal. 
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→ Tomará   tiempo. 

→ Será un     reto. 

→ Requiere     dependencia     en el Señor (Motivo para orar por 
sabiduría). 

b.     Comunica      tus expectativas con claridad. 

→ Procesa el Principio: Primero    enseña, luego    disciplina _                                             

c. Hacer reglas apropiadas que sean: 

→      Razonables    _  

→      Definidas   _ 

→      Ejecutables _ 

→      Bíblicas    _ (guárdate de reglas que no puedan ser 
validadas por las Escrituras). 

d. Asegura que la disciplina       corresponda       a la ofensa. 

e. Establece     recompensas     y     correcciones    apropiadas como 
parte del proceso de disciplina.  

1) Más    inmediatas      para un niño pequeño 

2) Enfocarse en un    hábito diario    que necesite cambio 

3) Reconoce que cada niño responderá de manera diferente.  

3. Revisa el Contrato de Conducta. 

4. Guía de corrección física a un niño:  

“Recuerda, la motivación suprema de la disciplina bíblica es traer 
nuestros hijos a una relación subordinada a la autoridad de Dios. 
Nuestro propósito global al usar la vara es producir obediencia a 
los mandamientos y preceptos de la Palabra de Dios.” (Bruce Ray, 
Withhold Not Correction, 79) 

a.     Privacidad     es elemento importante 

b.      Ora       en primer lugar 
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c. Pregúntale: 

1) ¿Qué tú hiciste? 

2) ¿Qué es lo correcto? 

3) ¿Qué debieras haber hecho? 

4) ¿Qué harás la próxima vez? 

5) ¿Qué espera Dios que yo haga? 

d.      Comunica       los detalles del proceso de disciplina.  

e. TODA disciplina debe ser siempre hecha en     amor. 

“Conducta errónea representa falla en obedecer, es, por tanto, 
ocasión para corregir –pero el punto central de la corrección no 
es la conducta. El punto central es el corazón del niño, esto es, 
sumisión a la autoridad de Dios. La meta de la corrección no es 
mero cambio de conducta, sino traer al niño a la dulce, 
armoniosa y humilde sumisión a la voluntad de Dios, al 
obedecer a Papá y Mamá. El campo de batalla es el corazón. La 
corrección física aparece únicamente porque es el método divino 
para apartar la necedad del corazón del niño.” (Tedd Tripp, 
Shepherding a Child’s Heart, p. 150) 

5. Espera     presión    por parte del niño. 

Recursos Recomendados 
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Priolo, Lou. Teach Them Diligently. Stanley, NC, Timeless Texts, 2009. 
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Contrato de Conducta 

Definición: Un contrato celebrado entre padres e hijos señalando 
recompensas y correcciones para conductas específicas deseadas por los 
padres. 

Recordatorio: 

1. Existe una herramienta para implementar disciplina bíblica; no es un 
mandamiento.  

2. Procura que el contrato luzca oficial. 

3. Comunícate con el niño antes de implementar el contrato.  

Nombre del niño:  ______________________    
Iniciales del padre(s):  _________ 
Fecha:  __________________ 
 

Instrucción Bíblica Conducta Deseada Recompensa Corrección 

1. Obediencia y 
Respeto a los 
Padres 

1. Obediencia general 
con actitud 
respetuosa  

1.  No vara 1. Vara 

Efesios 6:1-3 

2. Mentir 2. Decir la verdad 2. Confianza y 
privilegios: 
dormir en casa 
de una amistad 

2.  Cero confianza y 
privilegios: 
permanecer en 
casa.  

Éxodo 20:16 

3. Hábitos de trabajo 
 

2 Tesalonicenses 
3:10; Colosenses 
3:23-24 

3. Responsabilidades: 
Habitación limpia 
antes del desayuno. 
Sacar la basura 
martes/viernes.  

3. Desayuno, Snacks, 
X-Box [nintendo] 

3.  No recompensas; sin 
embargo, limpiar 
habitación y 
realizar toda otra 
tarea (adicional).  

3. Trabajo doméstico 
hecho: labor 
realizada. 

3. Snacks, juegos, ver 
T.V., X-Box 
[nintendo] 

3.  No snacks, juegos, o 
TV, X-Box 
[nintendo] 

 

Consideraciones adicionales: 

1. Escriba 2-3 áreas donde el niño requiere cambiar y crecer más. 

2. Piense en ello, discuta luego las posibles “recompensas” o 
“correcciones” que serían de ayuda para motivar al niño.  

3. “Obediencia General” debiera mencionarse en cada contrato. 
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→ Nota: Esto es de mucha ayuda cuando el niño exclama, “¡pero eso 
no estaba en el contrato!” 

4. Implemente/refuerce durante 3 meses; si no hay cambio observable, 
vuelva a evaluar el contrato.  

 


