RESPONSABILIDADES BÍBLICAS DE LOS PADRES

COMPRENDIENDO LA DISCIPLINA BÍBLICA PARA LOS HIJOS
Es importante que todo padre cristiano sepa todo lo relacionado a la
disciplina bíblica de forma tal que cuando, en su condición de autoridad
puesta por Dios, administre cualquier acto disciplinario sepa hacerlo
adecuadamente y para el bien y corrección de sus hijos.
Disciplinar, es decir, formar, educar, corregir fielmente a tu hijo de una
manera que le agrada al Señor, es una expresión del amor bíblico. Además, es
un paso de obediencia para ti como padre y provee a tu hijo la dirección
divina - Proverbios 13:24, 19:18, 23:13; Hebreos 12:5-13.
Es por tanto que si citamos en esta introducción lo que nos dice Hebreos
12:5 al13 veremos lo siguiente:
“12:5 y habéis ya 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 él;
12:6 Porque el Señor al que ama, disciplina,
Y azota a todo el que recibe por hijo.
12:7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué
hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
12:8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido
participantes, entonces sois bastardos, y no hijos.
12:9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos
disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho
mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?
12:10 Y aquéllos, 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.
12:11 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.
12:12 Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas
paralizadas; 12:13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para que
lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
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Veamos esta enseñanza bajo el siguiente bosquejo:
I. ¿QUÉ SIGNIFICA LA DISCIPLINA?
II. ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA DISCIPLINA?
III. ¿CÓMO Y CUÁNDO SE DEBE LLEVAR A CABO LA DISCIPLINA?
IV. ¿QUÉ REVELA DISCIPLINA?
V. ¿QUÉ ES LO QUE LOGRA LA DISCIPLINA?
VI. ¿QUIÉN DEBE RECIBIR LA DISCIPLINA?

I. ¿QUÉ SIGNIFICA LA DISCIPLINA?
A.

En el Antiguo Testamento, la palabra primordial traducida como
“disciplina”, también se traduce como “entrenar” o “corregir”.

B.

La Palabra de Dios enfatiza que el propósito de la disciplina bíblica
es enseñarle a uno a seguir el camino de Dios en vez del camino
del hombre - Hebreos 12:9-11.

II. ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA DISCIPLINA?
A.

La reprensión en la disciplina es la manera en que Dios evita que tú
y tus hijos se extravíen en mayor pecado y desobediencia - Salmo
119:67; Proverbios 5:23, 6:23, 10:17.

B.

La disciplina de Dios, que a menudo se aplica a los hijos a través de
los padres, es para su bien. La disciplina los guarda de ser
condenados junto con el mundo, y produce un carácter de justicia
a los que, por medio de ella, han sido ejercitados - Hebreos 12:1011; - 1 Corintios 11:32.

C.

Ya que los padres son dirigidos por Dios para disciplinar a sus hijos el
no hacerlo es pecado - Proverbios 23:13; Efesios 6:4; Santiago 4:17.

D.

Sin disciplina, la necedad del niño lo llevará a la pobreza, a la
vergüenza y a un estilo de vida egocéntrico, que avergonzará a sus
padres - Proverbios 13:18, 22:15, 29:15.
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III. ¿CÓMO Y CUÁNDO SE DEBE LLEVAR A CABO LA
DISCIPLINA?
La disciplina que aplican los padres se debe efectuar con amor
siguiendo el ejemplo de la corrección amorosa de Dios para con sus hijos.
Ya que la disciplina bíblica está diseñada para producir un carácter
como el de Cristo - Proverbios 13:24; 1 Corintios 13:4-8ª; Hebreos 12:10-11,
los padres deben practicar lo siguiente:

A.

Pedir la sabiduría de Dios y estudiar con atención Su Palabra al
tomar las decisiones en asuntos de disciplina. Establecer simples, y
claros lineamientos como lo hizo Dios al dirigir a Su pueblo - 2
Timoteo 2:15, 3:16-17; Santiago 1:5; Génesis 2:16-17; Éxodo 20:3-17;
Deuteronomio 11:26-28.

B.

Claramente explica las normas de conducta basadas en la Biblia
para evitar confusión o malos entendidos - Éxodo 31:18, 34:1;
Deuteronomio 4:13-14; Mateo 22:37-39; Juan 14:15.

C.

Explicar las bendiciones de la obediencia y la disciplina y las
consecuencias de la desobediencia. Recuérdales a tus hijos que
Dios usa las pruebas para desarrollar en sus vidas, un carácter
semejante al de Cristo - Salmo 18:20-36; Mateo 5:3-12; Hebreos 5:14,
12:121; Santiago 1:2-4 y 25; Deuteronomio 11:26-28; Proverbios 3:12;
Mateo 7:26-27; 1 Corintios 11:31-32; Colosenses 3:25; Hebreos 12:511.

D.

Cuando tus hijos desobedecen, amorosamente explícales
exactamente cómo infringieron la Escritura y qué deben hacer en
cambio, ya que el propósito de la disciplina es la restauración Deuteronomio 6:6-7; 1 Corintios 13:4-8ª; Gálatas 6:1-2; Colosenses
3:5-17; 2 Timoteo 3:16-17; Hebreos 12:4-13.
1.

Conforme al nivel de madurez y comprensión de tus hijos
(tanto físicamente como espiritualmente), anímalos a que
descubran las soluciones de Dios para sus fracasos actuales y
a que nuevamente empiecen a obedecer la Palabra de
Dios. Además enséñales a confesar sus pecados al Señor y a
otros - 1 Corintios 11:31; Efesios 6:4; 2 Timoteo 2:15; Santiago
1:22-25; 1 Juan 1:9 5:16ª.
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La disciplina solamente debe llegar a ser más severa para
librar al que no se arrepiente de la destrucción final. La
disciplina debe efectuarse cuando todavía hay esperanza y
se debe realizar con prontitud - Proverbios 15:10; 23:13-14;
Eclesiastés 8:11; Proverbios 19:18.
NOTA: Si tu hijo escoge no arrepentirse, recuerda que a través
de todo el proceso de disciplina tú debes:
o examinarte a ti mismo bíblicamente,
o perdonarlo de todo corazón, y
o reprobarlo en un espíritu de mansedumbre.
a. La disciplina severa está específicamente diseñada para
los hijos que manifiestan necedad (Proverbios 14:3; 22:15;
26:3).
b. Un hijo que se comporta neciamente carece de
entendimiento y:
 Empleará palabras contenciosas - Proverbios 20:3),
perversas - Proverbios 19:1, destructivas y calumniosas -Proverbios 10:14; Proverbios 10:18.
 Manifestará y repite su necedad - Proverbios 13:16;
26:11, se mofa del pecado - Proverbios 14:9 y trata la
maldad como una diversión - Proverbios 10:23.
 Se enojará fácilmente - Proverbios 14:17; 29:11 y tiene
un corazón para el enojo - Eclesiastés 7:9;
 Basará su autoridad en sí mismo - Proverbios 12:15;
28:26.
 Despreciará la sabiduría y la enseñanza - Proverbios 1:7.
 Aborrecerá el conocimiento - Proverbios 1:22.
 No tomará placer en la inteligencia sino en dar a
conocer su propio pensamiento - Proverbios 18:2.
 Será insolente y confiado - Proverbios 14:16.
 Llevará ignominia - Proverbios 3:35.
 Será engañoso - Proverbios 14:18.
 Menospreciará a su madre - Proverbios 15:20.
 Rechazará el consejo de su padre - Proverbios 15:5.
 Será pesadumbre de sus padres - Proverbios 10:1; 17:25.
c. Lo más severo de la disciplina de los padres es la “vara”
la cual se debe aplicar al hijo falto de cordura y que está
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en necesidad de sabiduría - Proverbios 10:13; Proverbios
23:12-14; Proverbios 29:15.
d. Ya que la disciplina causa tristeza, confirma tu amor
después de disciplinar a tus hijos. Si tu hijo se arrepiente de
sus acciones equivocadas, practica la compasión
bondadosa como lo hace Dios con los que pecan y se
arrepienten. Esta compasión sigue el ejemplo del trato de
Dios con Sus hijos y también es muestra del patrón de la
restauración bíblica - Hebreos 12:11; Salmo 103:10-14;
Lamentaciones 3:32; 2 Corintios 1:3-4; 2 Corintios 2:6-8.

E.

Evaluar bíblicamente la efectividad de la disciplina efectuada con
cada hijo y modificar tus planes respectivamente - Proverbios 3:5-6;
16:9; 2 Timoteo 2:15, 3:16-17; Santiago 1:5.

F.

Ya que la disciplina de los padres para los hijos no se debe asociar
con el enojo - Efesios 4:31-32, 6:4; Colosenses 3:8,
1.

Los padres tienen que confesarlo a sus hijos, si de esta
manera pecan contra sus hijos - Santiago 5:16.

2.

Después de confesar el pecado, los padres tienen que dar
los otros pasos necesarios para reconciliarse bíblicamente
con sus hijos - Mateo 5:23-24; Marcos 11:25-26; Romanos 12:18.

3.

Aun cuando los padres busquen la reconciliación por la
forma pecaminosa en la que han disciplinado a sus hijos en
el pasado, aún así deben aplicar la disciplina en el presente,
en la medida necesaria.

IV. ¿QUÉ REVELA DISCIPLINA?
A.

El amor por la corrección revela a los que aman la verdadera
sabiduría. El rechazo de la corrección pone en evidencia a los
insensatos - - Proverbios 1:7; 12:1; 15:5.

B.

La disciplina de Dios para con Sus hijos revela lo profundo de Su
amor, porque Él mismo inicia la restauración. Asimismo, los padres
que están ejerciendo la disciplina bíblica con un niño, revelan de
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este modo, su amor por el Señor y para su hijo. Al llevar a cabo la
disciplina bíblica, el padre inicia la restauración amorosa, dándole
el ejemplo a su hijo - Lamentaciones 3:32; Hebreos 12:6-8;
Apocalipsis 3:19; Proverbios 3:12, 13:24; Hebreos 12:5-11.

C.

El padre que no disciplina a su hijo revela que lo aborrece Proverbios 13:24.

V. ¿QUÉ ES LO QUE LOGRA LA DISCIPLINA?
A.

B.

PARA EL PADRE QUE LLEVA A CABO LA DISCIPLINA BÍBLICA:
1.

Provee el método que demuestra al niño ‘desobediente que
se tiene un interés sincero por él, por medio de la
restauración - Proverbios 13:24, 19:18, 23:13-14.

2.

Demuestra el amor por el Señor y un deseo de agradarle, sin
importar las inconveniencias personales o los sentimientos
que tenga - Juan 14:15, 21; Efesios 6:4; Colosenses 1:9-10.

3.

Conduce a tener descanso y alegría con los hijos que están
ejercitados en la disciplina - Proverbios 29:17.

PARA EL NIÑO QUE RESPONDE A LA DISCIPLINA Y QUE ES
RESTAURADO POR ELLA
1.

Produce el fruto apacible de la justicia - Hebreos 12:11.

2.

Conduce a la santidad - Hebreos 12:10.

3.

Aleja la necedad de su corazón - Proverbios 22:15.

4.

Conduce a la prudencia y al entendimiento - Proverbios 15:5,
32.

5.

Conduce al respeto de los padres - Hebreos 12:9.
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VI. ¿QUIÉN DEBE RECIBIR LA DISCIPLINA?
A.

Todos los hijos de Dios que no son fieles en Sus caminos, son
disciplinados por el Señor - Salmo 119:75; 1 Corintios 11:29-32;
Hebreos 12:5.

B.

Los hijos desobedientes tienen que ser disciplinados por sus padres
para su bien, con el objetivo de salvarlos de la destrucción Proverbios 13:24, 19:18, 23:13-14.

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN:

Un padre sabio aprende disciplinar a sus hijos bíblicamente y reconoce
por la Palabra de Dios que la disciplina es netamente correctiva, no punitiva.
Es un padre que sabrá disciplinar en amor a sus hijos y se lo hará saber
cada vez que tenga que disciplinarlos.
Es un padre que buscará la sabiduría de Dios para poder empeñar esa
labor que Él mismo le ha encomendado.
Es un padre que orará fervientemente a Dios para que le de la
perseverancia de Cristo para no mermar en esta ardua tarea de llevar el
corazón de nuestros a Dios que nos lo dio.

