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LOS NUEVOS PADRES 

4ta parte 

Texto: Col.3.21, Efe.6:4 

 

 

Introducción 

 

La semana pasada consideramos lo que catalogamos como la herramienta 

principal en manos de los padres para moldear el corazón de sus hijos que es la 

comunicación, pero con todo y lo valiosa que es la comunicación para criar nuestros 

hijos en disciplina la palabra es clara que ella por sí sola no es suficiente. Necesitamos 

hacer uso también de otros métodos que la Biblia nos presenta para reforzar la 

obediencia. 

 

Esos métodos los podemos dividir en 2 grupos, está el refuerzo positivo y el refuerzo 

negativo. 

 

I. REFUERZO POSITIVO DE LA OBEDIENCIA. 

 

Son aquellas cosas que la biblia nos enseña que debemos hacer e implementar para 

seguir estimulando la obediencia cuando nuestros hijos son obedientes, estos son 3: 

 

A. La afirmación verbal. 

Nuestros hijos no solo necesitan corrección y reprensión cuando hacen lo malo, 

necesitan también estimulo cuando hacen lo bueno. Necesitan saber que sus 

esfuerzos por obedecer y ser los hijos que esperamos no pasan desapercibidos. 

 

El estímulo o afirmación verbal debe ser usado incluso en ocasiones cuando tenemos 

que corregir a nuestros hijos por alguna falta, 1 Co.11:2, 1 Co.11:17 

 

Y es la misma construcción que vemos en las cartas del Señor a las iglesias de Asi 

menor en el libro de Apocalipsis. 

 

B. La adquisición de privilegios. 

En la misma medida que nuestros hijos van mostrando madurez por la obediencia y 

la responsabilidad dentro y fuera del hogar, pues en esa misma medida los padres 

deben ir otorgándoles más libertades, mayores privilegios y aún más 

responsabilidades, Mt. 25:21 y 23. 
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El Señor no solo celebra la obediencia y responsabilidad de los suyos, sino que 

aumenta el espectro de acción de aquellos que son fieles en lo que se les 

encomienda. 

 

C. La recompensa. 

El otro método que vemos en las escrituras para motivar la obediencia es la 

recompensa. Que es un método muy útil para motivar a nuestros hijos a esforzarse y 

dar el máximo de ellos, pero penosamente muchos padres no saben usar este 

método y terminan convirtiéndolo en una especie de soborno para que el niño deje 

de desobedecer. Las recompensas deben ser usadas… 

 

 Cuando ha excedido las expectativas impuestas por los padres. 

 Para motivar un esfuerzo mayor de lo normalmente requerido.  

 También premiamos una trayectoria ininterrumpida de obediencia de la 

forma que lo hace Dios. 

 

 

II. REFUERZOS NEGATIVOS A LA OBEDIENCIA: 

 

Se refiere a aquellas cosas que debemos hacer para corregir a los hijos cuando no 

obedecen a las instrucciones y direcciones de los padres, y cuando no son fieles en 

el cumplimiento de sus responsabilidades. Esto es lo que se llama disciplina 

correctiva. Como su nombre lo dice tiene el propósito de corregir, de enmendar 

algo. No es punitiva. Nuestra meta no es hacerlo pagar por lo que hizo, sino 

devolverlo al camino de bien y la bendición que es el camino de la obediencia y la 

responsabilidad. Efe.6:1-3  

 

Estos son básicamente las acciones contrarias a las que vimos como refuerzos 

positivos: 

 

 La Reprensión verbal - es hacerle saber al hijo con voz firme, pero sin gritos, ni 

insultos que ha hecho mal. Esto se hace en el contexto de una conversación 

y debe incluir… 

 

o Debe incluir una explicación de que hizo mal y porque estuvo mal lo que 

hizo. 

o Debemos señalarle que regla o principio especifico violentó. 
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o Debemos procurar acompañarla de algún versículo bíblico que refuerce lo 

que estamos diciendo.  

o Esta puede venir por si sola o acompañada de otros métodos de disciplina 

correctiva como la restricción o el castigo físico (la pela) dependiendo de 

la magnitud de la ofensa. 

 

 Restricción- la falta de obediencia o de responsabilidad debe ser castigada 

con la restricción de libertades y privilegios.  Nosotros vemos un ejemplo de 

esto en la biblia cuando el Señor impidió a Moisés entrar en la tierra prometida. 

 

o Debe ser Lógica. 

o Que sea proporcional a la ofensa. 

o Que tenga alguna relación con la ofensa. 

 

 La Restitución - esto es cuando su desobediencia o falta de responsabilidad 

ha producido daños a propiedad privada, o pérdidas materiales de cualquier 

tipo. Una manera de ayudar al hijo a asumir responsabilidad por lo que hizo y 

aprender el valor de las cosas es hacerlo que el cubra la perdida. 

 

 Las consecuencias naturales - solo deben acompañarse de una reprensión 

donde se les hacer ver como la desobediencia siempre lleva al mal. Pues el 

castigo vino por sí mismo. 

 

 La pela o castigo físico- 

 

La razón por la que el castigo físico es satanizado de esta manera es porque la gente 

suele pensar en esto en términos de abuso infantil. La biblia incluso advierte en contra 

de forma de violencia como estas… 

 

Pr.19:18-19 “18 Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se apresure tu 

alma para destruirlo. 19 El de grande ira llevará la pena; Y si usa de violencias, añadirá 

nuevos males.”  

 

Pero cuando seguimos las direcciones bíblicas la vara o la pela no es un instrumento 

de abuso sino un medio de gracia ideal para moldear el corazon de los niños y 

ayudar a erradicar la rebeldía y necedad natural de sus corazones, Prov. 29:15, 22:15.  

 

Tedd Trip dice en su libro: “Administrada apropiadamente, la disciplina corporal 

humilla el corazón de un niño y lo abre a la instrucción paterna, creando una 



       LOS NUEVOS PADRES – 4ta parte 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                                                 Page 4 of 5 

atmósfera en la cual la instrucción puede ser dada. La vara vuelve al niño sumiso y 

listo para recibir palabras que dan vida.” 

 

¿Qué es la vara?  

Es cuando un padre, ejerciendo fe en Dios y fidelidad hacia sus hijos, toma a su 

cargo la responsabilidad de un uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado 

del castigo físico para recalcar la importancia de obedecer a Dios y librar así al niño 

de continuar en su necedad hasta la muerte. 

 

1. Una acción de los padres 

2. Un acto de fe 

3. Un acto de fidelidad hacia el niño 

4. Una responsabilidad 

5. Un castigo físico cuidadoso, oportuno, moderado y controlado 

 

 Pegarle solo cuando lo amerite. Como en casos de rebeldía o desobediencia 

franca. No se le pega por torpezas o accidentes. 

Sal.89:30-32 “30 Si dejaren sus hijos mi ley,  

Y no anduvieren en mis juicios,  

 31 Si profanaren mis estatutos,  

Y no guardaren mis mandamientos,  

 32 Entonces castigaré con vara su rebelión,  

Y con azotes sus iniquidades.  

 33 Mas no quitaré de él mi misericordia,  

Ni falsearé mi verdad.” 

 

 Los padres deben saber la medida apropiada de severidad para este hijo en 

particular. 

 Debe hacerlo en un lugar privado, a solas con el niño. 

 Pegarle en un lugar del cuerpo que no le haga daño como el trasero.  

 Deben hacerlo con un instrumento que no haga daño permanente. 

 Siempre debe ir acompañada de comunicación. 

 

6. Una misión de rescate 

Prov. 23:13-14 “13 No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas con 

vara, no morirá. 14 Lo castigarás con vara, Y librarás su alma del Seol.”  
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CONCLUSIÓN 

 

Resumiendo, la disciplina de los hijos consta de 3 partes: la disciplina formativa 

que es la comunicación con los hijos. El estímulo a la obediencia y responsabilidad y 

la disciplina correctiva cuya piedra angular es la vara. Pidamos sabiduría y gracia a 

Dios para aplicar estos principios. 

 


