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EL DEBER DE LOS PADRES DE DISCIPLINAR A SUS HIJOS 

1RA PARTE 

Texto: Efesios 6:4 

 

Introducción 

 

El pasaje de Efe.6:4 nos presenta un aspecto negativo de la crianza, lo que los padres 

deben evitar y un aspecto positivo lo que los padres deben hacer. El negativo es “no 

provocar a ira a sus hijos”. El positivo es “criadlos en disciplina y amonestación del 

Señor”. Hay 3 responsabilidades que van entrelazadas en ese deber… la de criarlos… 

la de disciplinarlos… y la de amonestarlos en el Señor.  

 

La vez pasada vimos la primera de esas responsabilidades, la de criarlos, en el día 

de hoy vamos a considerar la segunda responsabilidad que va de la mano con la 

primera que es la de disciplinarlos… los padres estamos llamados a criarlos, pero a 

criarlos en disciplina… y no cualquier disciplina… sino la disciplina del Señor.  

 

• No con la disciplina con la que te criaron tus padres.  

• No con la disciplina que recomiendan los expertos  

 

¿Qué significa disciplinar los hijos? 

 

Disciplinar desde el punto de vista de la biblia, es el entrenamiento de los padres 

sobre los hijos para llevarlos desarrollar una actitud de obediencia y sujeción a las 

autoridades, comenzando con la autoridad paterna.  

 

Los hijos no nacen obedientes, nacen con una tendencia en el corazón a la 

necedad, a la desobediencia, a imponer su voluntad y hacer lo que ellos quieren. A 

los papás les toca enseñarles a obedecer. Pero con una obediencia que procede 

del corazón. 

 

Paul tripp dice en su libro “edad de oportunidad”- “Lo que queremos es que 

(nuestros hijos) crezcan para ver a las figuras de autoridad en sus vidas no como 

enemigos, sino como instrumentos de ayuda, dirección, protección y restricción 

amorosamente dados por un Dios que conoce sus corazones y la naturaleza de su 

lucha en este mundo caído. Al final de cuentas queremos que digan, “Mis 

autoridades son algo que necesito, deseo y por lo que estoy agradecido a Dios por 

haberlo puesto en mi vida”. 
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Podemos llevar a un niño de muchas maneras a hacer lo que tiene que hacer pero 

que lo haga a regañadientes, o con un truño, o por motivos equivocados, ese niño 

no está siendo criado en disciplina. 

 

¿cómo podemos nosotros moldear el corazón de nuestros hijos de tal manera que 

ellos sean hijos obedientes no solo a sus padres sino a todas sus autoridades en 

sentido general? La biblia nos presenta varios métodos de disciplina, que todos 

deben ser usados en diferentes situaciones. 

 

Pero en el día de hoy solo hablaremos de 1, posiblemente la herramienta más 

importante que tienen los padres para moldear el corazón y el carácter de sus hijos. 

La comunicación. 

 

El libro de proverbios se trata mayormente de los consejos que un padre comparte 

con su hijo en sus conversaciones con él. Vamos a considerar la comunicación como 

el método de disciplina por excelencia y lo haremos siguiendo bien de cerca las 

enseñanzas de Ted Tripp en su libro como pastorear el corazón de sus hijos. 

 

Lo haremos siguiendo un bosquejo sencillo: 

 

• La importancia de la comunicación en el entrenamiento de los hijos. 

• Los elementos de una comunicación efectiva con los hijos. 

• Las diferentes formas de comunicación que debemos implementar con ellos. 

 

I. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN. 

 

A. La comunicación es un medio eficaz de llegar al corazón. 

 

Dios cuando nos creó nos diseñó de fábrica para ser sensibles y que nuestro corazón 

sea fácilmente movido por medio de la palabra, esto por supuesto porque el 

método que el implementaría después para traernos a él sería Su palabra. 

 

B. La comunicación es un medio eficaz para saber lo que hay en el corazón de 

nuestros hijos. 

 

La biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca…hablando con ellos 

podremos darnos cuenta de las cosas que ellos desean y persiguen y porque hacen 

lo que hacen. 
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Hay una relación directa que vemos en la biblia y en la práctica en todos nosotros 

entre los deseos de nuestro corazón y las cosas que hacemos. “hacemos lo que 

hacemos… porque queremos lo que queremos.”  

 

• La rebeldía de nuestros hijos siempre tiene que ver con cosas que desean en 

su corazón que son para ellos más importantes o valiosas que la obediencia y 

la honra a los padres, y de hecho que la obediencia y la honra a Dios que los 

manda a obedecer a los padres. ¿Cómo puedo identificar ese ídolo? Por la 

única ventana al corazón que tenemos que es la boca, hablando con ellos. 

 

• Muchas veces de las desobediencias de nuestros hijos no se deben a rebeldía 

per sé sino a otras emociones como miedo, vergüenza y lo sabremos al hablar 

con él. 

 

C. La comunicación ayuda a balancear los otros métodos de disciplina que usados 

por sí solos pudieran parecer tiránicos y hasta llegar a ser nocivos. 

 

Ted Tripp dice: Juntas (la comunicación y la vara) forman un método para la 

disciplina o entrenamiento de los niños que es agradable a Dios, adecuado, 

coherente y unificado y balanceado. La vara muestra la autoridad del padre 

haciendo que la comunicación no sea un mero sentimentalismo, y la comunicación 

aporta la parte emotiva de la disciplina haciendo que la vara no sea a los ojos del 

niño algo tiránico sino como lo que es una expresión de amor de los padres. 

 

 

II. LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN. 

 

A. Genuina- no un monologo, sino de doble vía. 

 

B. Es una comunicación intensa o profunda - Pr.4:20 “20  Hijo mío, está atento a mis 

palabras; Inclina tu oído a mis razones.”  

 

Cita del libro de Paul Tripp “Los padres que tienen un modelo pastoral de la 

paternidad harán mucho más que entregar una lista de regulaciones e imponer 

castigos cuando las regulaciones son quebrantadas. Los padres pastores serán 

amigables con sus hijos. Sondearán y examinarán. Involucrarán a sus hijos en 

discusiones provocativas. No estarán dispuestos a vivir con distanciamiento, con 

evasivas y silencio. No permitirán que los adolescentes establezcan la pauta para la 

relación. En tiempos de problemas, tendrán conversaciones en vez de exámenes 
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cruzados. No estarán allí simplemente para demostrar que el muchacho estaba 

equivocado y para anunciar el castigo. Buscarán exponer los verdaderos 

pensamientos y motivos del corazón de sus adolescentes al hacer preguntas que 

revelen el corazón. ¿Qué estabas pensando y sintiendo en ese momento?” “¿Por 

qué era eso tan importante para ti?” “¿Qué querías lograr cuando hiciste eso?” 

“¿Qué fue la cosa más importante para ti en ese momento?” “¿Qué temías en esa 

situación?” “¿Qué era lo que tratabas de obtener?” “¿Por qué te enojaste tanto?” 

“Si pudieras regresar y hacer algo de manera diferente ¿qué cambiarías?” etc. 

Ayudarán a su adolescente a mirarse en el espejo fiel de la Palabra que es capaz 

de exponer y juzgar el corazón. Y harán todo esto en un espíritu de amor paciente, 

amable, manso, perdonador, tolerante y paciente. 

 

C. Constante- Deut. 6:6-9 El pasaje no propone que hagamos un devocional 4 

veces al día, sino que en todas las conversaciones que tenemos en el día (cuando 

estamos en la casa, y por el camino, y cuando se levanta y cuando se va a costar) 

nosotros estemos haciendo referencia a la palabra de Dios. Asume que los padres 

pasan la mayor parte del tiempo con los hijos para poder mantener este tipo de 

comunicación. 

 

D. Saturada de biblia - Esto por 3 razones fundamentales:  

 

• primero- DT.6 la biblia eso es lo que nos manda que en todas nuestras 

conversaciones le estemos citando la palabra 

• en segundo lugar- en nuestro caso particular de disciplinar a los hijos esto da 

autoridad. 

• Tercero- esto da poder, la palabra de Dios es viva y eficaz  

 

E. Variada- diferentes situaciones y necesidades ameritaran diferentes formas de 

comunicación. 

 

 

III. LAS FORMAS DE COMUNICACIÓN. 

 

En 2 Timoteo 3:16-17 la palabra nos enseña varias maneras como Dios se comunica 

con nosotros por medio de su palabra: “16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 

útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,” 
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En 1Ts.5:14 “14También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que 

alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para 

con todos.” 

 

Todas estas formas de comunicación deben ser parte de la interacción que 

mantenemos con nuestros niños. 

 

A. Instrucción 

La instrucción es el proceso de proveer una lección, un precepto o información que 

ayudará a sus niños a entender su mundo. Los hijos nacen ignorantes de todo, es su 

deber como padres instruirlos en todo lo concerniente a la vida.  

 

B. Corrección 

La corrección es traer al niño a conformidad con una regla, es decir es como su 

nombre lo dice corregir algo que está mal, basado en una regla establecida (esta 

viene después de la instrucción). 

La corrección suele ser la compañera de la vara- Pr.22:15, 29:15) 

 

C. Enseñanza (moraleja) 

La enseñanza es usar el salón de clases de la vida para impartir conocimiento o 

hacer que alguien aprenda algo, es decir es ayudar al niño a sacar provecho a 

todas las situaciones de la vida diciéndole algo que él pueda entender y aplicar de 

ellas. La enseñanza es si pudiéramos decirlo así las moralejas que sacamos de la vida. 

 

D. REPRENSIÓN (boche) 

Consiste en censurar con dureza y firmeza la conducta de los hijos para hacerle ver 

la seriedad de su mala conducta. Esta es muy efectiva en el momento en que se 

está cometiendo la ofensa.  

 

E. ÁNIMO 

Los niños necesitan una comunicación diseñada a inspirarles y llenarles de esperanza 

y valentía. Sus niños conocen el dolor que conlleva el fracaso. Puede animarles a 

hallar la valentía, la esperanza y la inspiración que viene de Dios, quien se acerca a 

los quebrantados y contritos de corazón. 

 

F. SÚPLICA 

Este tipo de comunicación es intensa y con ahínco e incluye peticiones, solicitud, 

urgencia y aun ruegos. Es un tipo especial de comunicación que se usa en casos de 

gran importancia. Proverbios 23:26: “Dame, hijo mío, tu corazón…” 
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G. ADVERTENCIA 

Las vidas de sus niños están llenas de peligros, pero las advertencias los ponen en 

guarda contra esos peligros. La advertencia es una aplicación del principio de la 

siembre y la cosecha que vemos operando a través de las Escrituras, es enseñarles 

que ciertos patrones de conducta traen mal irremediablemente. 

 

Una de las maneras más poderosas en que podemos advertir a nuestros niños es 

llenar sus mentes con las advertencias de la Biblia. Los siguientes proverbios 

contienen advertencias para el sabio y para el que discierne: 

 

          12:24 “…más la negligencia será tributaria.” 

          13:18 “Pobreza Y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo…” 

          14:23 “… más las vanas palabras de los labios empobrece.” 

          15:1 “… más la palabra áspera hace subir el furor.” 

          16:18 “Antes del quebrantamiento es la soberbia…” 

          17:19 “…y el que abre demasiado su puerta busca su ruina.” 

          19:15 “…y el alma negligente padecerá hambre.” 

 

H. Oración 

Aunque la oración no es comunicación con el niño sino con Dios, es un elemento 

esencial de la comunicación entre el padre o la madre y el niño. Entender lo que 

ellos oran y cómo oran es frecuentemente una ventana a sus almas. En la misma 

manera, la oración del padre o la madre provee instrucción y discernimiento para 

el niño, le deja ver también a los hijos lo que es más importante para los padres.  

 


