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Parte 1: 
 
 Nuestro Padre Da Amor  
 
 
 
INTRODUCIÓN: DIOS ES NUESTRO EJEMPLO 
 
Amamos nuestros hijos.  Porque les amamos, queremos que crezcan viviendo bien.  Esto 
quiere decir que ellos cumplen los propósitos de Dios para sus vidas con gozo, paz, y amor.  
Para que vivan la vida al máximo, sabemos que nuestros hijos necesitan tomar buenas 
decisiones - decisiones que siguen los caminos de Dios.  
 
Para tomar buenas decisiones, nuestros hijos necesitan poder tener un relación con 
Dios para experimentar Su amor y gracia, conocimiento de la Palabra de Dios para 
entender los principios del reino de Dios, revelación de quienes son en Cristo, sabiduría 
para tener entendimiento por discernimiento, entrenamiento para sujetar sus almas y 
cuerpos, y la unción del Espíritu Santo para darles dirección y fuerza.  
 
Por esta serie, vamos a investigar cómo entrenar nuestros hijos para que sujeten sus cuerpos y 
almas por aprender la autodisciplina.  Para que nuestra disciplina sea efectivo, necesitamos 
disciplinar como la palabra de Dios nos instruye; si no, nuestra disciplina sería usado como un 
herramienta para desanimar nuestros hijos en vez de apoyarlos.  En estas lecciones, vamos 
a ver como Dios nos disciplina y como podemos seguir su ejemplo.   
 
DIOS ENTRENA SUS ENTRENADORES  
 
Nuestros hijos no solo nos pertenecen a nosotros sino también a Dios. Criar los niños es 
una gran responsabilidad; una responsabilidad para la cual Dios no nos dejaría sin equipar.  
Para criar los niños, Dios nos ha dado un entrenador personal, quien es el Espíritu 
Santo, y un manual de entrenamiento, que es la Palabra de Dios. Ambos son vitales para 
hacer hombres y mujeres quienes tomarán su lugar en la Tierra. 
 
¡No tienes que ser perfecto!  Hay varios padres que tienen sentimientos de inseguridad 
acerca de criar sus hijos.  Es posible que sus inseguridades se deriven de la falta de sabiduría 
acerca de cómo criar los niños o de inexperiencia con niños.  También inseguridades pueden 
derivarse de sentirse solo si eres un padre soltero.  Un padre puede sentirse inseguro acerca 
de los desafíos que llegan cuando se cría niños en una familia mixta. Además, inseguridad 
pueden surgir si un padre estaba criado en un hogar abusivo o disfuncional, preocupado que 
los mismos errores podrían repetirse. No es inusual que te sientes aprensión acerca de 
cuidar una vida preciosa, pero podemos tener confianza en Dios que nos dará lo que 
necesitamos cuando se lo buscamos de él.  
Dios es más grande que cualquier cosa que nos haya enfrentado en el pasado o que nos vaya 
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a enfrentar en el futuro.  El amor de Dios está trabajando continuamente para restaurar 
nuestras vidas y relaciones.  Nuestras cualificaciones de criar hijos no están basados 
solamente en nuestras habilidades, sino en la habilidad de Dios para ayudarnos superar 
nuestras propias deficiencias. Gracias a Dios por la gracia.  
 
LO QUE QUIERE DECIR, “ENTRENAR” 
 
Una definición básica de la palabra “entrenar” es: Desarrollar pensamientos o comportamiento.    
 
Unos sinónimos de la palabra “entrenar” son: cultivar, desarrollar, disciplinar, equipar, ponerse 
en forma, centrar, afilar, instruir, hacerse listo, qualificar, criar, madurar, formar, enseñar.  
 
Antónimos de la palabra “entrenar” son descuidar y olvidar.  
 
Una ilustración de entrenar es el uso de los ruedas de entrenar de una bici.  Las ruedas de 
entrenar le da apoyo al niño para hacerlo listo andar en bici con solamente dos ruedas.  Una 
vez que tenga experiencia y conocimiento andar en bici, se quitan las ruedas de entrenar.  El 
entrenamiento realizó su propósito.  Cuando entrenamos a nuestros hijos, los preparamos para 
vivir sin nosotros. Estamos guiando, instruyendo, formando, enseñando, y cultivando nuestros 
hijos para sus destinos.   
 
 

Salmo 127:4 “Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos habidos en la 
juventud.” 

 
Una saeta es un instrumento que un arquero lanza con cuidado a un blanco.  Mientras criamos 
nuestros hijos, lanzamos nuestros hijos para que sean hombres y mujeres de Dios, personas 
que saben sus propósitos y cumplen el plan de Dios para sus vidas.  
 
NIÑOS EN ENTRENAMIENTO 
 
Dios da instrucciones muy claras en Su Palabra que parte de nuestra responsabilidad como 
padres es proveer entrenamiento para nuestros hijos.  
 

Proverbios 22:6 “Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo 
abandonará.” 

 
Efesios 6:4b les dice a los padres, “.... críenlos según la disciplina e instrucción del 
Señor. 

 
Hay un principio trabajando aquí, que si un niño está entrenado en el camino correcto, no lo 
dejará cuando crece.  La mayoría de las personas, cuando han recibido entrenamiento  y 
entienden las diferencias entre la vida y la muerte, elegirán la vida.  Viene un tiempo cuando un 
niño necesitará tomar sus propios decisiones, no por obligación a los padres, sino que el joven 
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ha adoptado ese entrenamiento como su propia convicción. Algunos jóvenes pasarán por esta 
transferencia de convicción sin probar mucho; otros necesitarán experimentar el dolor de las 
consecuencias del pecado antes de aceptar su entrenamiento.  Una vez que una persona ha 
vivido mucho tiempo, usualmente reconoce a través de sus experiencias que lo que 
aprendieron es cierto.  El versículo dice, “aun en su VEJEZ no lo abandonará.”  La vida tiene la 
manera de mostrarnos que los caminos de Dios son mejores que los nuestros.  
 
Sin embargo, cada persona tiene su propia voluntad y el derecho de tomar sus propias 
decisiones.  Han pasado ocasiones en que padres cristianos entrenaron sus hijos en los 
caminos de Dios y le dirigieron hacia los propósitos de Dios para su vida, y sin embargo la 
persona decidió alejarse de lo que había aprendido, hasta en su vejez.  Esto es porque la 
voluntad de Dios no anulará la voluntad de la persona.  Tiene el derecho de elegir.  
 
NUESTRO PADRE NOS DA AMOR 
 
Dios es nuestro ejemplo de un padre -- de como nutrimos, protegemos, y corregimos nuestros 
hijos.  Quiere que sigamos su ejemplo, y por su ejemplo, podemos ver que su propósito de 
entrenarnos es el amor.  
 

Efesios 5:1-2 “(1)Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, (2) y lleven una vida 
de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio 
fragante para Dios. 

 
A. Necesitamos conocer Dios como nuestro Padre. 

 
Tendemos a imitar lo que hemos conocido.  Si nuestros padres terrestriales eran 
buenos padres o no, nuestra tendencia es repetir nuestra experiencia.  Las palabras 
“padre” y “madre” causen sentimientos diferentes para personas diferentes.  Por 
eso, es importante que conozcamos Dios como nuestro Padre.  Su imagen es el 
correcto.  

 
Entre mejor que conozcamos a Dios como “Abba” Padre mejores padres 
seremos nuestros mismos.  

 
 B. Dios es el amor.  
 

1 Juan 4:7 - 8 “(7) Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el 
amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. (8) El que no ama 
no conoce a Dios, porque Dios es amor. 

 
Dios no solo posee el amor; Él es la encarnación de amor.  El amor es quien es.  Nos 
ama a cada uno de nosotros con todo su ser.  No sabemos lo que es el amor 
verdadero hasta conocer a Dios.  
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1 Juan 4:19 “Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero.” 
 

C.  Dios nos disciplina porque nos ama.  
 
El motivo de Dios para todo que hace, es el amor.  Nos enseña, nos instruye, y nos 
forma porque nos ama.  Cuando nos disciplina es porque quiere protegernos de 
daños, porque nos ama.  

 
Proverbios 3: 11-12 “(11) Hijo mío, no desprecies la disciplina del SEÑOR, ni te 
ofendas por sus reprensiones. (12) Porque el SEÑOR disciplina a los que ama, como 
corrige un padre a su hijo querido.” 

 
Dios sabe que su mejor para nosotros requiere decisiones correctas de nuestro 
Padre.  Cuando nos disciplina, está corrigiendo nuestras malas decisiones.  

 
Hebreos 12:5-11 
 
El motivo de Dios para darnos los mandamientos no es para controlarnos.  Dios no 
quiere usarnos en una manera egoísta, no nos necesita para elevar su ego,  y no 
quiere castigarnos para desahogar Su ira.  
 
Dios nos ama.  Sabe que le necesitamos para tener la vida verdadera.  Sabe si 
vamos en contra de nuestro diseño, nos dañaremos.  
 
Cuando nos disciplina, Dios quiere que regresemos al camino correcto.  También, 
quiere que aprendamos controlar nosotros mismos para que tomemos buenas 
decisiones.  

 
Cuando disciplinamos nuestros hijos, es porque queremos lo mejor para ellos.   
Queremos que aprendan tomar buenas decisiones y se mantengan a si mismos en 
el camino correcto.   
 
Los niños necesitan saber que nuestro motivo para la disciplina no es 
controlarles, sino para que los niños aprendan a controlarse a sí mismos.   

 
 
CONCLUSIÓN 
 
El amor valora a la persona a quien cuida.  Esperamos que los niños honren a sus padres, pero 
primero, los padres necesitan mostrar a sus hijos que les honran.  El respeto es una avenida de 
doble sentido. Si esperamos que nuestros hijos nos honren, tenemos que ser el ejemplo que 
imitan y honrarlos primero.  Tienen un gran valor y son dignos de ser tratados con dignidad. Si 
menospreciamos a nuestros hijos, fomentamos el auto-desprecio y rebelión.  
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COMPARTIR EN GRUPOS 
 
Si eres cristiano, describe un tiempo cuando experimentaste el amor que Dios tiene para ti.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Describe la relación que tenías con tus padres mientras crecía.  También, incluye como te 
disciplinaban.  No tienes que comentar esta información al menos que quieras.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Escribe como tu relación con Dios es diferente o igual a la relación que tenías con tus padres.  
No tienes que comentar esta información al menos que quieras.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Parte 2: 

 
Nuestro Padre Da Instrucciones 

 
 

 
Dios es nuestro ejemplo de cómo entrenar a nuestros hijos como hacer el bien en la vida.  En 
esta lección vamos a ver cómo Dios trató con Adán y su desobediencia y tomar para nosotros 
unos principios de cómo debemos disciplinar a nuestros hijos.  
 
DIOS ES JUSTO E IMPARCIAL  
 
Dios no nos disciplina sin dar instrucciones primero.  Sería mal arrestar una persona y 
encarcelarlo si nadie había establecido la ley con anterioridad.  Dios no disciplinó Adán sin 
informarle de lo correcto y lo incorrecto primero.   
 
Génesis 2:16, 17 “16 y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, 17 
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, 
ciertamente morirás.” 
 

A. Dios no disciplinó Adán sin establecer los límites primero.  
 

Dios le dijo a Adán lo que era lo correcto, lo incorrecto, y cuáles serían las 
consecuencias si él no eligiera lo correcto,  No creo que la consecuencia de morir 
solo se trata de comer una fruta.  Dios quería que Adán confiara en Él.  Comer la 
fruta fue situarse a sí mismo en contra de Dios y alejarse de su señorío.  Dios es 
vida.  El resultado de rechazar la vida era la muerte.   
 
Nosotros como padres debemos imitar a nuestro Padre Celestial y comunicar las 
reglas a nuestros hijos. Cuando ponemos límites para nuestros hijos, nuestra 
meta no es ver nuestros hijos fracasar, sino tener éxito. Ayudamos nuestros 
hijos hacer el bien por dándoles metas realistas y logrables.  

 
1. Las reglas deben ser apropiadas para cada edad. 

  
  ¿El niño es capaz de seguir las reglas que estableciste? 
 

2. Las reglas deben ser concisos, simples, y fácil de entender.  
 
Las reglas deben ser concisas para que sean fáciles de recordar. Acuérdense 
que Dios mismo sólo tenía diez mandamientos. Si hay demasiados reglas o las 
reglas son demasiados complicadas, podría abrumar el niño 
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Si las reglas son inalcanzables, estás asegurando que tu hijo va a fracasar.  
Mantén las reglas logrables.  
 
Puede ser necesario que unos padres se eduquen para que entiendan mejor el 
desarrollo de sus hijos.  Por ejemplo, compartir no es un concepto que los niños 
muy pequeños usualmente por su nivel de desarrollo mental.  Las expectativas 
que tienes para tu hijo necesitan ser realistas.  
 
Para asegurar que tus hijos te han escuchado, pídeles repetirte las 
instrucciones.   Hazles estas preguntas: 
 

• ¿Cuáles son las reglas? 
• ¿Qué te pasará si obedeces? 
• ¿Qué te pasará si desobedeces?  

 
Los niños tendrán más confianza para tomar decisiones cuando entienden los 
límites.  Si los límites no son claras, los niños no se sentirán que tienen tu apoyo.  
 
1. Las reglas deben ser comunicadas verbalmente y visualmente.  

 
Lee Deuteronomio 6:6 – 9  
 
Los niños recuerden mejor la información cuando la ven.   Ayudará si pones 
un letrero con las reglas para que los niños las vean regularmente.  Es aún 
más recordable si los niños te ayudan hacerlo.   

 
Si les disciplinamos a los niños, pero ellos no sabían la regla, se sentirán que 
fueran tratados injustamente.  La injusticia puede causar resentimiento y 
rebelión.  Es la responsabilidad de los padres asegurar que los niños 
entienden las reglas desde el principio.  
 
Los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos.  Dios 
espera que los padres le presenten sus hijos a Él.  Para que cualquiera de 
nosotros conozcamos a Dios íntimamente y regularmente, la justicia es un 
requisito porque Dios es un Dios Santo.  ¿Qué es honrado? Todo que 
encontramos en Dios es honrado.  Cualquier cosa aparte de Dios no es honrado 
– es retorcido y malvado.  Las cosas que no son santos, nos impiden a tener una 
relación íntima con Dios.  Enseñar nuestros hijos de la salvación solamente es el 
primer paso.  Hay que guiarles con el ejemplo para que tengan una vida santa, 
rendida a Dios.  

B. También, Dios de antemano comunicó cuáles son las recompensas de 
obedecer y cuáles son las consecuencias de desobedecer.  
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Disciplina (#4995, sophronismos) en griego significa: 
Tener autocontrol o una mente soma, buen juicio, tomar buenas decisiones 
 
La meta de la disciplina no debe ser solamente controlar a nuestros hijos.  
Nuestra meta debe ser enseñar a nuestros hijos como controlarse a sí 
mismos.  
 
Si amamos a nuestros hijos, los disciplinamos con amor, enseñándolos la 
importancia del autocontrol y de vivir una vida honrada.  
 
Proverbios 22:15, “La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la 
disciplina la corrige.” 
 
Proverbios 19:18, “Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza; no te hagas 
cómplice de su muerte.”  Si le amas a tu hijo(a), le disciplinarás, porque no quieres 
que tenga una vida destruida.  
 
Proverbios 29:15, “La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado 
avergüenza a su madre.”  Cuando los niños no les importan a los padres, les dejan 
hacer lo que quieren.  El alma de la raza humana sigue al pecado.  Dejados en paz, 
nos apartamos de lo correcto.  Tenemos que ser instruidos acerca de Dios.  
Tenemos que ser entrenados para la honradez.  Esto es parte del rol de ser padre.  
 
Proverbios 23:13 – 14 “No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes 
no se morirá.  14 Dale unos buenos azotes,y así lo librarás del sepulcro.”  Dios no 
nos dice que podemos abusarles a nuestros hijos.  Este versículo se trata de dar las 
nalgadas. Lo veremos más adelante.  
 
EL  PROPOSITO DE LAS RECOMPENSAS Y LAS CONSECUENCIAS  
 
El propósito de las recompensas es darles a los niños un incentivo para 
obedecer.  También las recompensas son herramientas para comunicar nuestra 
aprobación.  Una recompensa ayudará al niño aprender lo que es aceptable a 
nosotros como padres.  
 
Si nuestro motivo de recompensar simplemente es manipular el comportamiento de 
nuestros hijos para nuestro beneficio propio, nuestras recompensas son nada más 
de sobornos.  
 
Una parte de la recompensa de Dios para nuestra obediencia es su presencia.  
Nuestros hijos quieren saber que les amamos y les apoyamos por como pasarnos el 
tiempo con ellos.  
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El propósito de las consecuencias es corregir.  Los castigos deben hacer que el 
niño se da cuenta de que hizo algo mal y necesita corregir su actitud y 
comportamiento.  
 
Queremos que nuestros hijos saben que nuestro motive que castigarles es nuestro 
amor y deseo verles tomar buenas decisiones.  
 

C. Los padres deben de recordarles a sus niños de las reglas, recompensas y 
consecuencias.  
 
En la Biblia vemos Dios, recordándole a la gente acerca de la vida y la muerte y sus 
decisiones. ¡Cuán fácilmente nos distraemos con las cosas del mundo y nos 
olvidamos de Dios y las cosas del Espíritu.  
 
La disciplina solamente debe aplicar por la rebelión, no por no saber o por 
olvido.  
 
El olvido no es lo mismos que la pereza.  Tal vez si alguien sea perezoso, diría que 
se le olvidó, pero en realidad, no ha seguido las instrucciones porque no quiere 
seguirlas. En este caso, la pereza es una forma de desobediencia y rebelión.  
 
1. Recuerda a tus hijos de lo que les ha enseñado.  

 
Los niños son olvidadizos – unos más que otros.  Dios nos mande recordar a 
nuestros hijos de la obediencia.  Les podemos hablar de los métodos que 
usamos para mantener la paz en la casa.  Para los niños que ya pueden leer, 
podemos hacer una cartulina con las reglas puestas por escrito.  Deuteronomio 
6:6-9 
 

2. Recuerde a tus hijos de la Palabra de Dios.  
 
Enseña a tus hijos de lo que la Biblia dice acerca de la obediencia y la 
responsabilidad que tienes como padre de criarles al honrar el Señor.  
 

3. Recuerde a tus hijos de las bendiciones de la obediencia.  
 
Cuando ves un niñito a punto de hacer algo que no debe hacer, recuérdele de 
las bendiciones de la obediencia.  

 
4. Recuerde a tus hijos del castigo de la desobediencia.  
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Enseña a tus hijos pensar antes de actuar.  Si un niño muy pequeño, y ha sido 
olvidadizo, dale una advertencia.  Dios también nos da advertencias, intentando 
de dirigirnos a tomar buenas decisiones.  Un buen padre quiere ayudar su hijo 
tomar las decisiones correctas.  

 
Cuando disciplinamos nuestros hijos, hay que recordar que si lo hacemos incorrectamente, 
podemos causar que el niño no solo se desasocie con nosotros pero también con Dios.  Dios 
quiere que abramos nuestros corazones con confianza en su autoridad amorosa.  
 
 
 
 
 
 
COMPARTIR EN GRUPOS 
 
Platica de como Dios da información al mundo acerca de salvación por Jesucristo.  ¿Crees que 
la gente ha sido informada acerca de su decisión entre el cielo y el infierno? 
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Parte 3: 
 

Nuestro Padre Nos Da la Opción de Elegir 
 
 
 
LAS OPCIONES SON EL DERECHO DEL ESPIRITU HUMANO LIBRE 
 
Si los niños sientan que intentas controlarlos; es posible que vayan a intentar controlarte 
igualmente.  Usualmente, quieren hacer lo bueno, pero quieren que sea lo que eligieron ellos.  
 
Lee Genesis 3: 1 – 8  
 
Dios le dio a Adán una opción.  
 
A. Debemos dar nuestros hijos el derecho de elegir.  

1. Mostramos nuestros hijos que les amamos y que queremos lo mejor para ellos.  
2. Les damos instrucciones a nuestros hijos y les informamos de las recompensas y 

las consecuencias.  
3. Les permitimos a nuestros hijos tomar sus propias decisiones y les dejamos 

experimentar las recompensas y consecuencias de sus decisiones.  
 

Cuando disciplinamos, enseñamos y entrenamos a nuestros hijos a conocer y seguirle a 
Dios.  Una parte de aprender comportamiento piadoso los apodera elegir sus propias 
acciones.  Otra parte incluye permitiéndoles experimentar las bendiciones de obediencias y 
también los problemas que vienen juntos con las consecuencias.  
 
Necesitamos enseñar nuestros hijos que la manera de tener una vida exitosa y bendecida 
es aprender rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios.  Para conocer a Dios, tenemos 
que depender de Él, dándonos cuenta que nuestra vida se encuentra en Él.  Nuestros hijos 
dependen de nosotros naturalmente cuando están chiquitos.  Quieren que les cuidemos y 
les dirijamos por buenos caminos.  Como padres, debemos usar esta dependencia y 
enseñarles depender de Dios.  Lo mejor es enseñar nuestros hijos cuando son niños, 
porque en cuanto que llegan a la adolescencia, naturalmente van a empezar a querer 
tomar decisiones aparte de sus padres.  
 
Cuando los niños están más pequeños, tomamos muchas decisiones para ellos.  A medida 
que se convierten en adolecentes, debemos decirles que siempre estaremos disponibles 
para darles consejos, pero también necesitan la oportunidad de tomar sus propias 
decisiones.  También, necesitan experimentar los resultados de su comportamiento.  Los 
padres que controlan  a sus hijos demasiado restringirán el crecimiento de sus hijos o 
causarles resentimiento por la involucración de los padres.  Los padres que rescatan sus 
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hijos de los problemas antes de que haya arrepentimiento, no les ayudan a sus hijos.  Los 
niños tienen que aprender.  
 
Cuando nuestros hijos estaban más pequeños, les decíamos, “Apréndalo ahora.”  Les 
decíamos que a medida que crecían y sus responsabilidades aumentaran, las 
consecuencias del pecado se pondrían más dolorosas.  Si les amamos a nuestros hijos, 
les enseñaremos eso.  
 
También citamos un pastor que usaba esta frase, “Obedece rápidamente y arrepiéntete 
rápidamente.”  Tenemos que enseñar nuestros hijos tomar buenas decisiones y si se dan 
cuenta de que su decisión fue la incorrecta, que cambien al camino correcto rápidamente.  
 
Dios castiga con  el propósito de que regresamos a Él.  Cuando nos separamos de lo que 
Dios quiere para nosotros, nos alejamos de la vida y empezamos a experimentar el dolor 
del pecado.  Cuando nos sentimos la convicción, esa es el Espíritu Santo llamándonos a 
regresar a Dios.  Dios es misericordioso, solo desea ver nuestros corazones regresándose 
a Él.  Entre más pronto que regresemos lo más misericordia recibamos.   

 
B. Hay que enseñar a nuestros hijos ser dirigidos por sus corazones.  

 
Cuando nuestros hijos estaban pequeños, les enseñamos que son seres espirituales, 
hechos en la imagen de Dios.  Les dijimos que a diferencia a una mascota o un animal, 
somos hechos para ser los hijos de Dios, y Dios es un espíritu.  Les enseñamos que el 
modo correcto de tomar buenas decisiones era buscar en sus interiores, en sus corazones.  
 
Los niños pueden distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.  Tienen una conciencia en sus 
corazones, igual que los adultos.  Les dijimos que cuando sabían que no debieren hacer 
algo, por ejemplo ver algo tenebroso en la tele, fue su espíritu dándoles una luz roja, 
diciéndoles que pararan.  Les enseñamos que cuando estaban haciendo lo correcto, por 
ejemplo compartiendo uno con otro, sabían que hacían algo bueno.  Eso es una luz verde.  
Como padres les enseñaríamos reconocer la voz de su espíritu.  Buscábamos 
oportunidades de preguntarles, “Tienes una luz roja o verde en su corazón?”  A medida 
que se fueron convirtiéndoles en adolescentes, sabían cómo buscar respuestas en sus 
corazones.  Ellos saben que queremos decir cuando les preguntamos qué es lo que sus 
corazones les dicen.   
 
Tenemos que guiar nuestros hijos y dirigirles por el buen camino.  Los hijos no solo son 
para nuestro placer.  Nuestros hijos son de Dios y somos responsables guiarles a Él y el 
plan que tiene para sus vidas.   
 
Salmo 127:4, “Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud.” 
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Es nuestra responsabilidad mostrarles a nuestros hijos su valor y tratarles como Dios.  
Debemos criarles, no solo en áreas naturales de desarrollo (educación, salud, la vida 
social, etc.); sino también en su desarrollo espiritual.  Enséñarles cual es lo correcto como 
cristiano – perdonar, ayudar, hacer un esfuerzo adicional, etc.  

 
C. Necesitamos enseñar a nuestros hijos ser guiados por el Espíritu Santo.  

 
Cuando nuestros hijos aprendieron buscar dentro sus corazones, naturalmente el próximo 
paso fue aprender del Espíritu Santo.  Enseñamos a nuestros hijos acerca de la salvación 
y cómo Dios cambió su espíritu, causándoles ser nuevos o renacidos.  
 
Luego, les enseñamos que Dios viviría en sus interiores por el Espíritu Santo, en sus 
corazones.  
 
Les enseñamos que en el mismo lugar donde diferencian lo correcto y lo incorrecto, eso es 
donde el Espíritu Santo les guiará.  El espíritu, o la conciencia, es donde vive el Espíritu 
Santo.  Siempre está allí; listo para ayudarte tomar las decisiones correctas, hasta cuando 
no están sus papás.  Cuando le preguntamos a Dios que debemos hacer, debemos buscar 
en nuestro interior y preguntarle a Dios que nos guíe por su Espíritu.  
 
Enseñamos a nuestros hijos que deben irse en la dirección que les parece.  Les dijimos 
que Dios quiere trabajar con ellos, eso quiere decir que a veces tengas que tomar el 
siguiente paso y obedecer sin saber lo que sigue.  Esto es una vida de fe, un viaje que 
experimentamos con Dios, paso a paso.  Si el siguiente paso sea bueno, el Espíritu Santo 
nos dará paz.  Si el siguiente paso sea incorrecto, el Espíritu Santo nos advertirá. Es como 
viajando en la carretera y siguiendo los letreros.   
 
Mientras más experimenten caminar con Dios, entenderán más claramente su liderazgo.  
Las cosa espirituales son mejores captados que enseñados.  

 
D. Debemos enseñar a nuestros hijos cómo escuchar la voz de Dios.  

 
Después de que los niños aprendan cómo seguir sus corazones y conocer el guiar del 
Espíritu Santo, también pueden entender a escuchar la voz del Espíritu Santo.  Del mismo 
modo que saben lo que es correcto o incorrecto, van a conocer las palabras que Dios les 
habla.  De repente, conoces una palabra o frase que Dios te platica.  Les enseñamos la 
diferencia entre pensar algo en sus mentes y escuchar algo en sus corazones.  Cuando 
Dios nos habla es por nuestro corazón.  
 
Les guiamos a experimentar la unción del Espíritu Santo.  Han estado en cultos donde hay 
un derramamiento del Espíritu o cuando les imponen manos y el Espíritu Santo les cae 
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sobre ellos.  Les enseñamos la importancia del bautismo del Espíritu Santo y la 
importancia de orar en el espíritu.  
 
Cuando nuestros hijos eran más pequeños, orábamos para ellos y les guardábamos del 
enemigo.  A medida que empezaron a tomar sus propias decisiones como adolescentes, 
más independientes de mamá y papá, sabíamos que ellos necesitarían entender que 
tenían que tener poder sobre el diablo y tenían que caminar con autoridad por la Tierra.  
Nunca le temían al diablo, porque siempre lo veían como derrotado.  Sabían que él que 
está en ustedes es más poderoso que él que está en el mundo. (1 Juan 4:4) 

 
E. Debemos enseñar nuestros hijos controlar sus emociones.  

 
Cuando damos a los niños lo que quieren, recompensamos sus comportamientos.  Si 
gimotean o se quejan y luego reciben lo que quieren, aprenden de gimotear y quejarse 
para recibir lo que quieren.  Una cosa que no les permitimos hacer a nuestros hijos era 
gimotear.  Si querrían algo, y gimoteaban, les diríamos, “No te escucho, solamente oigo el 
gimoteo.”  Estuvo asombroso cuan rápidamente cambiaron sus tonos.  Pueden controlar 
sus emociones.  
 
Si se discutían, los separábamos y les decíamos que pusieran sus emociones bajo control.  
Cuando se controlaban sus emociones, podían salir de sus habitaciones.  Aprendían 
controlar sus emociones.  
 
Enseñamos a nuestros hijos que son seres espirituales; fuertes en su interior, y que su 
alma (mente, voluntad, y emociones) y su cuerpo son sujetos a su espíritu. Los niños 
pueden aprender vivir desde sus corazones.  
 
También, los niños pueden aprender distinguir si algo es de su mente o del Espíritu Santo.  
Varios adultos intenten seguir a Dios por su razonamiento en vez de por su corazón.  
Hacen errores.  Queremos enseñar a nuestros hijos obedecer a Dios.  A veces el camino 
de la obediencia se parece difícil, pero no significa que es el camino incorrecto.  No 
significa que las bendiciones no son a punto de venir.  Es bueno que enseñemos a 
nuestros hijos que a veces la obediencia no es lo más fácil, pero las recompensas vienen 
trás la obediencia al largo plazo.  

 
COMPARTIR EN GRUPOS 
 
Comparte  un tiempo que el Espíritu Santo te guió.  
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Parte 4: 
 

Nuestro Padre Nos Da Recompensas y Consecuencias 
 
 
 
 
REAFIRMANDO NUESTROS HIJOS 
 
Los niños chiquitos buscan a sus padres para recibir su autoimagen.  Comunicamos reflexiones 
positivas o negativas de nuestros hijos por nuestras palabras y acciones. Si les decimos ideas 
positivas a nuestros hijos, es más probable que se vean a sí mismo positivamente y de acuerdo 
con eso actuarán.  Si les decimos ideas negativas a nuestros hijos, es más probable que se 
vean a sí mismo negativamente y su comportamiento será negativo también.  También 
nosotros comunicamos reflexiones positivas o negativas a través de nuestras acciones y 
actitudes.  Los niños son observadores.  Miran su cuidador y su autoimagen es formado por lo 
que perciben sus autoridades piensan de ellos.  
 
“pues como él piensa en su interior, así es él,” Proverbios 23:7 
 
ADMINISTRANDO RECOMPENSAS  
 
Administrar las recompensas es vital en animar los niños a portarse bien.  
 
El primer mandamiento que tiene promesa es honrar su padre y madre.  Es importante que 
nuestros hijos sepan que honrando nosotros como sus padres es para su beneficio.  También 
es importante que sepan lo que dice la Palabra de Dios.  Cuando nuestros hijos eran chiquitos 
y sabíamos que estaban al punto de tomar una decisión de obedecernos o desobedecernos, 
les preguntaríamos, “¿Cuál es el primer mandamiento con promesa?”  Nos contestaban, “Honra 
tu madre y padre.”  Luego, les preguntaríamos, “Y cuál es la promesa si honra sus padres?”  
Nos respondieron, “que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra.”   
 

Efesios 6:2 – 3, “Honra a tu padre y a tu madre —que es el primer mandamiento con 
promesa— 3 para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra.” 
 

Nos va bien y disfrutamos una larga vida en la tierra cuando honramos a nuestros padres.  Una 
razón que creo que ésta es la promesa que nos da es porque bendiciones vienen cuando 
honramos a las autoridades.  Otra razón que creo que esta promesa es verdadera es porque 
cuando honramos a nuestros padres, vivimos nuestras vidas como nos enseñaron – según la 
Palabra de Dios.  Cuando somos obedientes, trae bendiciones.  
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A. Deles a los niños metas y incentivos.  
 

 
Dios da incentivos y debemos darlos también.  Es buena idea darles a los niños metas 
logrables según su etapa de desarrollo y luego les recompensa cuando logran las metas.  
Cada quien necesita sentirse que ha realizado algo bueno para animarle continuar tomar 
buenas decisiones.  
 
Necesitamos ver que hacemos algo bien.  Con niños pequeños, poner calcomonías en una 
tabla para reconocer que cumplen sus quehaceres, demuestra sus esfuerzos y les anima 
hacer lo que les instruyamos.   

 
B. Dé los niños recursos para alcanzar sus metas.  

 
Provéeles recursos para ayudar y desarrollar sus dones. Haz lo que puedas para mostrarles 
que tienen valor y asegurarles que quieres que tengan éxito.  Provee entrenamiento, 
educación, y otros recursos para que vean que crees en ellos y les apoyas.   
 

C. Celebra sus victorias.  
 
Exagera sus logros, los que sean.  Si un niño hace bien los deportes o las matemáticas o el 
arte creativo, celebra sus realizaciones.  Si fracasan, esté allí para animarle y ayudarle 
intentar de nuevo.  

 
ADMINISTRANDO LOS CASTIGOS 
 
Para que disciplinemos correctamente, tenemos que entender su propósito.  La raíz de la 
palabra disciplina es igual de la raíz de la palabra discípulo.  El significado de la raíz es enseñar 
o entrenar.  El propósito de la disciplina es enseñar, equipar; criar. Si la está administrado con 
un propósito egoísta, la disciplina abusará, destruirá, y arruinará.   
 
La raíz de la palabra “disciplina” es la misma para la palabra discípulo.  El significado de la raíz 
de la palabra “raíz” es entrenar o enseñar.  El propósito de la disciplina es enseñar.  
 

• Cuando disciplinamos, enseñamos a nuestros hijos lo que es correcto e incorrecto.  
• Cuando disciplinamos, enseñamos a nuestros hijos seguir sus corazones.  
• Cuando disciplinamos, enseñamos a nuestros hijos el autocontrol.  

 
Salmos 34:11, “Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del SEÑOR.” 
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Dios nos disciplina porque quiere que estemos en el buen camino de la vida.  Sin embargo, 
cuando una persona decide probar lo que aprendió y se aleja de lo correcto: experimentará el 
dolor de la desobediencia y recordaría la verdad que puede guiarle a Dios de nuevo.  
 
Hay una manera buena y una mala para disciplinar.  Cuando administramos la disciplina 
correctamente, puede formar el carácter de un niño, fortalecer relaciones y promover 
vivir bien.  Si la administramos negativamente, puede destruir la autoestima del niño, 
destruir la intimidad en las relaciones y crear la rebelión.  
 
Lee Genesis 3:9 – 13  
 
A. La meta de la disciplina es arrepentimiento y restauración 

 
La disciplina no es un instrumento con el cual el padre pueda desahogar sus 
frustraciones y decepciones.  La disciplina no es un instrumento con el cual el padre 
pueda intentar controlar a su hijo por el miedo.  La meta del castigo es corregir malas 
decisiones y traerle al buen camino de nuevo. 
 
Si no vemos el propósito de Dios para el castigo correctamente, tendremos una vista 
distorsionada del Padre.  Dios no disfruta ver a sus hijos sufrir las consecuencias de 
malas decisiones.  
 
Ezequiel 33:11, “… no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta 
de su mala conducta y viva. ¡Conviértete, pueblo de Israel; conviértete de tu conducta 
perversa! ¿Por qué habrás de morir?” 
 

B. El motivo para la corrección es amor 
 
Romanos 2:4, “… su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? 
 
Cuando amas a alguien, no quieres verlo lastimado.  El pecado duele.  Dios nos permite 
sufrir las consecuencias del mal comportamiento para que reconozcamos nuestra 
necesidad de Él en nuestra vida.  Él es justo.  Es la fuente de todo lo que necesitamos.  
Quiere que rendemos nuestra voluntad a Él para nuestro beneficio.  Somos creados para 
andar en sus caminos.  Somos diseñados para conocer a Dios y su gloria.  
 
Cuando disciplinamos a nuestros hijos, debe venir de un corazón de amor.  Esto no 
significa que no nos enojamos.  Dios se enoja.  El enojo es una expresión de disgusto.  
Sin embargo, cuando el enojo está bajo control, no es fuera de control.  Una persona 
espiritualmente madura es gobernada por el amor, no por las emociones.  
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C. El primer paso en arrepentimiento  es reconocer y confesar haber hecho el mal. 
 

Jeremías 3:12 – 13, “¡Vuelve … No te guardaré rencor para siempre, porque soy 
misericordioso… 13 Tan sólo reconoce tu culpa…” 

Si una persona no reconoce su el mal que hizo, su ignorancia le mantiene en oposición contra 
Dios.  Dios dió la ley para que los judíos conocieron sus hechos malvados y su necesidad del 
perdón.  También necesitamos percibir lo bueno y malo.  
 
 
En segundo lugar, si una persona no toma la  responsabilidad por sus malos hechos, no hay 
arrepentimiento verdadero.  No se puede echarle la culpa a otro por el mal hecho.  No importa 
lo que haya hecho otra persona o las circunstancias que haya, todavía somos responsable por 
nuestras acciones.  Nos ponemos de pie solos frente de Dios por nuestras propias decisiones.   
Dios quiere que confesemos nuestros fracasos para que podamos recibir su perdón y 
restauración.  
 
D. Dé a los niños la oportunidad de arrepentirse.  

 
Dios le dio a Adán la oportunidad de arrepentirse.  Le preguntó a Adán porque se 
escondió.  Dios quiso darle a Adán la oportunidad de volverse a Él.  
 
Como padres, muchas veces nos enfocamos en el mal comportamiento y les decimos a 
nuestros hijos lo que hicieron mal.  Es bueno que nos enfoquemos en sus corazones y 
permitirles decirnos lo que hicieron mal.  Hazles preguntas parecidas a las preguntas 
que Dios le hizo a Adán: 
 
Pregunta, “¿Qué te dije?” 
Pregunta, “¿Qué hiciste que fue malo?” 
Pregunta, “Por qué crees que fue malo?” 
 
Escucha a lo que tiene que decir, pero no les permita hacer pretextos o echarles la 
culpa a otros.  Reciben mejor tu enseñanza si saben que te importa lo que tienen que 
decirte.  Si más de un niño fue involucrado, haz cada uno responsable por su 
participación en lo mal hecho.  
 
Reconoce sus sentimientos, pero no permite que los sentimientos sean un buen 
pretexto.  Puedes decirles, “Entiendo que estuviste frustrado, pero todavía tomaste una 
mala decisión.”  Enséñales que tienen que controlar sus emociones.   
 

E. Depende del Espíritu Santo para que haga su parte  
 
El arrepentimiento es una decisión del corazón.  Los padres no pueden cambiar el 
corazón de su hijo.  Sin embargo, el Espíritu Santo puede declarar culpable al niño,  
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acercándole al arrepentimiento.  Todavía es la decisión del niño aceptar el amor de Dios 
y de sus padres.   
 
Los padres también tienen que rendirse al Espíritu Santo y deben encontrar ayuda para 
criar sus hijos en Dios.  Confía en el Espíritu para darte las palabras que debes decir, la 
unción de enseñar, y el amor de gobernarlas. 
 
Tenemos que recordar que nuestros hijos no solo son nuestros sino también son de 
Dios.  Es nuestra responsabilidad corregirlos y enseñarlos como Dios quiere que sean 
tratados. Nos paramos delante de Dios por como criamos a nuestros hijos.  Lo que 
nuestros hijos hacen con nuestras instrucciones es su propia responsabilidad.  
 

 
F. Siempre muestra amor después de administrar la disciplina  
 

Lee Génesis 3:21 
 
No tome por hecho que sus hijos saben que les amas y les perdonas.  Sé el iniciador y 
reasegurarlo de tu amor después de la disciplina.  Diles con tus palabras y físicamente 
abrazándolos.  Diles que tu amor para ellos no es basado en su desempeño, sino 
porque son tus hijos.  

 
G. La Guía de la Disciplina  

 
Además de lo que ya hemos mencionado, al continuación,  hay algunas consejos para 
la disciplina:  

 
1. Ora junto con tu hijo, y pide la ayuda de Dios para tomar buenas decisiones. 
2. Si te sientes como no tienes tu enojo bajo control, sal del salón hasta que sus 

emociones están bajo control.   
3. Expresa tu amor y responsabilidad para la corrección en la vida de tu hijo 

verbalmente.  
4. Ponte al nivel de los ojos cuando hablas con tu hijo.  
5. Sé constante. 
6. Haz lo que dices.  Cumpla tu palabra para disciplinar a tus hijos o perderás 

credibilidad y tus hijos no te tomarán en serio.  
7. Disciplina inmediatamente, especialmente para niños menores.  
8. Escucha, pero nunca permite que su hijo discuta contigo.  No les permite a los 

niños contestarles a ustedes con un tono grosero. Eres la autoridad.  
9. No le grites a tu hijo.  Si gritas, no puedes esperar que ellos no griten.  Es 

irrespetuoso y una falta de control emocional. Estamos enseñando a nuestros 
hijos a controlarse a sí mismos.  Entonces, tenemos poner el ejemplo.  Gritar 
crea deshonra y rebelión.  

10. Nunca degrada a un niño.  Unos padres usan palabras para “golpear” a sus 
hijos. Nunca le llama a un niño un nombre negativo ni etiquetarle. Por ejemplo, 
llamándole, “bribón.”  No pongas tu hijo en una categoría como si siempre hiciera 
algo.  Por ejemple, “Nunca me escuches.” 
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11. Nunca les permite verte desesperado.  La rebelión quiere control.  Si pueden 
hacerte frustrado o nervioso, les de gusto de ti.  O aprovecharse de ti. 

12. No provoques tus hijos a la ira.  No te burles de tus hijos.  No hables mal de tus 
hijos enfrente de otras personas. 1 

13. No disciplines a tus hijos públicamente.  Dios no use la humillación para 
disciplinarnos.  Cuando dando instrucción para restaurar un hermano, Jesús 
enfatizó yendo a esa persona privadamente. Los niños se dan cuenta del 
respeto que les tienes.  No deshonres a tus hijos por la humillación.  

14. Enseña a tus hijos evitar los problemas.  Trabajan juntos con los niños para 
establecer aliñamientos que promueven una casa tranquila. Si hay una área que 
siempre causa problemas, por ejemplo discutiendo por un videojuego, entonces 
hablan de una solución, como tomando el tiempo con reloj y tomando turnos.  

15. Enseña los niños mayores solucionar problemas en vez de discutir con  
___________________ 
1Efesios 4:6 

hermanos.  Ayúdales reconocer los problemas y buscar cómo resolver sus 
diferencias.  No les permite discutir unos con otros.  Deben tener que hablar con 
respeto los unos con los otros.  

16. Demuestra solidaridad con tu marido.  Si los padres no están de acuerdo, deben 
discutirlo en privado.  Los niños aprenden como dividir y conquistar a una edad 
temprana.  Además, cuando los padres están de acuerdo, les da seguridad a los 
niños.  Cuando ven que su padre es la cabeza de la casa, aprenden apreciar su 
puesto.  Cuando ven a su papá trabajando junto con su mamá, aprenden honrar 
su lugar en la casa.  

17. Los padres deben compartir la responsabilidad.  Un padre no debe tener que ser 
el “malo”.  Ambos padres deben estar de acuerdo con la disciplina antes de 
administrarla a los niños.  Ambos padres deben ser vistos como disciplinarios.  

18. No muestres favoritismo.  Castiga a todos los niños involucrados.  Dios castigó a 
Adán, Eva, y al diablo.  

19. Si te equivoques, pídele perdón a tu hijo.  Enséñale la humildad y un corazón 
rendido por ejemplo. 

20. Algunos niños requieren más disciplina que otros; sin embargo, si un método 
disciplinario no funciona, quizás debes considerar otra manera de abordarlo 
específicamente para con niño.  

 
DAR LAS NALGADAS 
 
Dar las nalgadas es un tema controversial.  Cuando está hecho correctamente, dar las 
nalgadas ha resultado ser exitoso para niños menores.  Sin embargo, in algunos casos, dar las 
nalgadas ha estado usado como un pretexto para el abuso físico.  Dios no está a favor del 
abuse de los niños.  Sin embargo, dar las nalgadas se encuentra en la Biblia y era 
culturalmente aceptable bajo el antiguo pacto.  Recuerde que vivimos en una cultura y época 
diferente hoy en día.  Hoy en día, dar las nalgadas puede ser visto como un caso de maltrato a 
menores.  
 
¿Por qué dar nalgadas?  El propósito de dar las nalgadas es enseñar a los niños menores que 
lo que hicieron fue malo.  Los niños menores no entienden el razonamiento ni lógico.  Pero, sí 
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entienden la causa e efecto.  El dolor mínimo que se sientan de las nalgadas les muestra que lo 
que hacen es malo.  Si un niño está suficiente maduro para saber que lo que hace es malo, 
tienen suficiente edad para recibir disciplina.  Una vez que un niño llega a un edad cuando 
puede razonar, no sería necesario dar nalgadas.  Hay varios otros maneras de disciplinar a los  
niños mayores, por ejemplo quitarles privilegios, dándoles quehaceres en la casa, o ponerles 
en su habitación solo.  
 
Nuestras convicción personal es que hay una variedad de métodos para corregir los niños, y 
estos métodos deben ser considerados antes de considerar dar nalgadas. Recuerde que tu 
meta es corregir a los niños, no desahogar tu frustración personal.  Unos niños requieren más 
disciplina que otros.  
 
Para ellos que deciden dar nalgadas a sus hijos, les damos algunas sugerencias: 
 

• Solo da nalgadas cuando sea absolutamente necesario.  
• No da nalgadas a los niños mayores.  
• Una nalgada nunca debe sentir como más que un ardor mínimo.  
• Una nalgada nunca debe dejar una marca.  
• Una nalgada debe ser dado solo en el pompis, donde no les lastima.  
• Nunca uses tu mano.  No quieras que tu hijo asocia tu mano con el castigo.  
• Nunca pincha, jale, o abofetea a un niño.  Esto no es dar nalgadas.  
• Dar nalgadas no debe ocurrir regularmente.  Si dar nalgadas no está funcionando, tu 

hijo está intentando controlarte.  Intenta de corregir los problemas de control primero.  
 
CONCLUSIÓN 
 
El amor que un padre tiene por su hijo es inmedible.  Es un enlace que va hasta la parte más 
profundo de nuestro corazón.  Esto es el mismo amor que Dios tiene para nosotros.  Si 
amamos a nuestros hijos, hacemos cada esfuerzo posible para guiarles a la independencia de 
nosotros y dependencia total de su Dios.  
 
 
 
COMPARTIR IN GRUPOS 
 
Di al grupo una cosa que te gusta de cada niño en tu hogar.  
             
 
             
 
             
 


