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Acerca del autor
DR. JAMES DOBSON es el fundador y presidente de Family
Talk, una organización sin fines de lucro que produce su programa de
radio, Dr. James Dobson’s Family Talk. Él es el autor de más de 50 libros
dedicados a la preservación de la familia, incluyendo The New Dare to
Discipline; Love for a Lifetime; Life on the Edge; Love Must be Tough; The
New Strong-Willed Child; When God Doesn’t Make Sense; Bringing Up
Boys; Bringing Up Girls; Head Over Heels; y, recientemente, Dr. Dobson’s
Handbook of Family Advice.
El Dr. Dobson sirvió como profesor clínico asociado de pediatría en
la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de California por
catorce años y fue parte del personal médico del Hospital de Niños
de Los Ángeles por diecisiete años en las divisiones de Desarrollo
de la Niñez y Medicina Genética. Ha estado activo en asuntos
gubernamentales y ha asesorado a tres presidentes de los Estados
Unidos en asuntos de familia.
Obtuvo su doctorado de la Universidad del Sur de California (1967)
en desarrollo de la niñez y ostenta dieciocho grados doctorales
honorarios. En 2009 fue exaltado al Salón de la fama de la radio
nacional en Estados Unidos.
El Dr. Dobson y su esposa Shirley, residen en Colorado Springs,
Colorado, EE.UU. Tienen dos hijos adultos, Danae y Ryan, y dos nietos.
NIC ALLEN ayudó con el desarrollo del currículo para este estudio.
Después de pasar diez años en el ministerio de estudiantes, Nic pasó
a ser el pastor de familia y niños en la iglesia Rolling Hills Community
Church en Franklin, Tennessee, EE.UU. Nic ha escrito para varios
estudios bíblicos para LifeWay, incluyendo Courageous, Facing the Giants,
y Flywheel. Nic y su esposa, Susan, tienen tres hijos: Lillie Cate, Nora
Blake y Simon.
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Cómo usar este estudio
Las cuatro sesiones de este estudio pueden ser usadas semanalmente
o durante un retiro de fin de semana. Pero recomendamos que antes
de adentrarse en este material, veas el video, Atrévete a disciplinar de
la serie de Dr. James Dobson: Construyendo un legado familiar. Esto
establecerá el fundamento para tu estudio.
Este material ha sido escrito para tener una experiencia de grupos
pequeños, para ti y tu cónyuge, o para tu estudio personal.
Una opción para extender o concluir este estudio es que tu grupo vea
el video Tu legado de la serie de Dr. James Dobson: Construyendo un
legado familiar.
CONECTA: La sección introductoria en cada sesión te invita y te
motiva a conectar con el tópico de la sesión y con otros en tu grupo.
MIRA: El DVD del estudio contiene cuatro videos que incluyen una
introducción por Ryan Dobson y segmentos de una charla por Dr. James
Dobson.
PARTICIPA: Esta sección es el enfoque principal de cada reunión de
grupo semanal. Tú y los demás participantes van a profundizar más
en las verdades de las Escrituras y en la discusión de preguntas que
le acompañan. Esta sección incluye también una parte de resumen, la
cual concluye la sesión grupal y dirige a la sección de reflexión.
REFLEXIONA: Esta sección de estudio para el hogar te ayuda a
penetrar más en la Palabra y a aplicar las verdades que estás aprendiendo.
Profundiza en tu estudio cada semana al leer los capítulos sugeridos en
el libro The New Dare to Discipline y completar las actividades al final de
cada sesión.
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Recomendaciones para grupos
Aunque puedes completar este estudio solo, te vas a beneficiar
grandemente si estudias este material con tu cónyuge o con la
interacción de un grupo pequeño. Estas son algunas maneras de cómo
puedes cultivar una experiencia valiosa mientras participas en este
estudio.
PREPARACIÓN: Para maximizar el tiempo de grupo, lee todo el
estudio de cada semana y contesta las preguntas por anticipado, de modo
que estés listo para discutir el material. No permitas en tu grupo que
una o dos personas carguen con toda la responsabilidad de conversar y
participar. Todos pueden, y deberían, intervenir y contribuir.
CONFIDENCIALIDAD: En el estudio, se te invitará a compartir
pensamientos, sentimientos y experiencias personales. Acepta a
otros en el lugar donde estén sin juzgarlos. Muchos de los desafíos
que se discutan serán privados. Estos deben permanecer en estricta
confidencialidad por parte del grupo.
RESPETO: Los participantes deben respetar los pensamientos y
opiniones de cada cual, proveyendo un lugar seguro para compartir
estas ideas sin temor al juicio, la crítica o consejos no solicitados
(incluyendo sugerencias, sermones, instrucciones y “soluciones” fáciles
y rápidas de las Escrituras). Abandona tu actitud de “arregla todo”, para
que puedas simplemente escuchar. Si se pide un consejo, entonces está
bien presentar tu opinión, sazonada con gracia y ofrecida con amor.
RESPONSABILIDAD: Cada semana, los participantes serán
desafiados acerca de la crianza de sus niños. Comprométanse a apoyarse y
a motivarse mutuamente durante las sesiones y a orar los unos por otros
en su propio tiempo entre sesión y sesión.
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Introducción
¿Te has detenido a pensar en todos los roles que tienes como padre o madre?
Ahí está tu rol como entrenador cuando te ofreces de voluntario
para literalmente hacer el papel de técnico de fútbol o instructor de
bateo, pero también el papel figurativo que usas cuando enseñas a
tus niños el uso de cosas como el baño, los buenos modales, o cómo
usar los frenos de mano en la bicicleta. También tienes la función del
paramédico cuando respondes a toda clase de golpes y rasguños, y
pero también cuando atiendes los daños internos y personales cuando
a tu hijo o hija le hieren sus sentimientos o le rompen el corazón. Ahí
está el papel de director ejecutivo que usas cuando administras los
recursos diarios, las finanzas, y programas todo lo necesario para
ejecutar el conglomerado de cosas que conforman la vida de tus hijos.
Esta metáfora podría continuar por largo rato, pero ya captas la idea.
Como padre de un niño de cualquier edad, asumes una creciente serie de
tareas enormes. Considera la cantidad de tiempo que cada una de estas
ocupaciones requieren: entrenador, paramédico y director.
Antes de ser padre, posiblemente estabas bien preparado y sabías que uno
de los papales más importantes que tendrías en cada etapa del desarrollo de
tu niño sería el de disciplinario. Sin embargo, es posible que subestimaste
la extensa cantidad de tiempo que requeriría esta función. Hay disciplina
que incorporar en cada decisión que tomas, en cada incidente y en cada
oportunidad que se te da como padre. Desafortunadamente, la disciplina
por sí misma, es un término bastante malinterpretado.
La disciplina es tanto un sustantivo como un verbo. Como sustantivo,
disciplina se define como “el control que se obtiene al requerir que se
cumplan reglas u órdenes y al castigar el mal comportamiento”.1 Como
verbo, disciplina se define como “castigar (a alguien) como una manera
de asegurar que se obedezcan reglas u órdenes”.2
En cierto modo, asociamos la disciplina, solo con el castigo. Pero es mucho
más que eso. Uno utiliza disciplina, el verbo, para obtener la disciplina
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(sustantivo). Tú debes disciplinar a tu niño para que él o ella lleguen a ser
disciplinados. Tanto el sustantivo como el verbo son esenciales para la
crianza de los niños.
Hoy, la disciplina bíblica verdadera está bajo ataque. Es una especie en
peligro de extinción en la crianza de niños. Algunas filosofías modernas
—aunque a veces vacías e inútiles—, te dicen que disciplinar de acuerdo
a la Palabra de Dios daña a un niño psicológicamente, cuando en
realidad, es exactamente lo opuesto. Más bien, es la falta de disciplina
bíblica lo que perjudica a los niños.
Los preceptos bíblicos son eternos. No existe verdad en las Escrituras que
después de funcionar por miles de años no funcione ahora. Los conceptos
inspirados en las Escrituras han sido pasados de generación en generación y
son tan válidos en el siglo veintiuno como lo fueron para nuestros ancestros.
Estás participando en este estudio porque quieres criar a tus niños bien.
Para desarrollar niños saludables, tú y yo tenemos que movernos de solo
desear tener un balance perfecto entre los límites y las bendiciones, a
explorar intencionalmente prácticas bíblicas basadas en la Palabra de Dios.

La Biblia no nos da una fórmula sencilla para criar niños perfectos. Somos
pecadores, y de igual manera lo son nuestros niños. Lo que la Biblia ofrece,
no obstante, son guías fundamentales para nosotros como padres. Debido
a que cada niño es diferente, cada ejercicio de disciplina va a ser diferente.
Considera esto: a dos carpinteros se les puede entregar exactamente las
mismas herramientas y aún así crear muebles completamente diferentes,
ambos tan bonitos como útiles, pero al final, diferentes. Las herramientas
expuestas en este estudio son exactamente eso, herramientas a usar.
Depende de ti, por medio del poder de Dios, crear en tus hijos algo
hermoso y útil para Él. ¡Así que manos a la obra!
1. Traducción de “Discipline,” Merriam-Webster, [05/23/2014]. Disponible en: www.merriam-webster.com.
2. Ibid.
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La meta de este estudio es exponerte al plan que Dios establece para que
puedas disciplinar y discipular a tus niños de modo que estos sean lo que
Él diseñó. También serás equipado para establecer un plan, que forme la
voluntad de tu niño sin romper su espíritu.

SEMANA 1

PROTEGE
LA PUERTA

CONECTA

ANTES DE COMENZAR, dedica tiempo para orar con
tu grupo. Pídele a Dios que les enseñe cómo ser padres
proactivos y amorosos con sus niños, así como Él lo es con
nosotros.
Los límites están por todas partes. Los países tienen fronteras. Los
patios tienen cercas. Los límites mantienen a las personas adentro y
también las mantienen afuera. Muchos podrían suponer que los límites
restringen la libertad. Sin embargo, considera ¿quién es más libre? ¿El
cachorro que tiene un patio cercado en el cual puede jugar sin amenaza
de peligros, o el perro que fue arrollado por un auto porque la puerta
estaba abierta? Los límites no restringen nuestra libertad. Los límites
protegen nuestra libertad.
Haz una lista de las reglas y los límites que estuvieron
presentes en tu hogar mientras crecías.

¿Desafiaste o te rebelaste contra esos límites? ¿Por
qué? ¿Por qué no?

¿Sientes que esos límites fueron arbitrarios y/o
controladores, o eran para tu propio beneficio?

La verdad acerca de nuestros niños, es que ellos prosperan en situaciones
donde conocen y entienden los límites. Los niños afirman su sentido
de seguridad al tener límites apropiados. El hecho de que ellos desafíen
con frecuencia estos límites no siempre indica que no les gusten los
parámetros o que las reglas sean malas. Hay ocasiones cuando un niño,
por su naturaleza innata, aprieta sus pequeños puños y desafía a sus
padres. Él no está motivado por frustración u hostilidad interna, como se
supone frecuentemente. Él simplemente quiere saber hasta donde están
marcados los límites y quién está encargado de hacerlos cumplir.
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MIRA

MIRA EL SEGMENTO 1 en el DVD del estudio y contesta
las siguientes preguntas:
Aparte del enojo que fue mencionado, ¿qué otra cosa
usas para motivar a tus niños a obedecer?

¿Qué significa para ti perder el control?

Algunos padres determinan que es mejor no hacer cumplir demasiadas
reglas o establecer demasiados límites para sus niños. Pueden estar
bajo la suposición de que estas reglas podrían ser vistas como un
esfuerzo de controlar a sus niños de una manera totalitaria. En parte,
esto pudiera ser debido a su propio deseo de criar de una forma
diferente a como ellos fueron criados. En lugar de ser un esfuerzo por
obtener control autoritario sobre los niños, la disciplina es tu mejor
opción para implantar autocontrol en ellos. Esos padres pueden estar
bajo la impresión de que al implantar límites, van a reprimir la energía,
la creatividad y la personalidad única de su niño. Por el contrario, los
límites proveen el fundamento adecuado para que cada faceta única
del menor pueda desarrollarse y crecer de manera saludable.
Si miras al pasado por un momento, ¿Qué opinas acerca
de los límites (cómo se determinaron, comunicaron y se
hicieron cumplir) en tu hogar mientras crecías?

¿Cómo estableces estos mismos límites hoy?
¿Has evitado establecerlos? Si es así, ¿por qué?

Vamos a examinar lo que dice la Biblia acerca de los límites y parámetros
relacionados a la disciplina en el hogar. Sin una razón bíblica para la
disciplina, todas las ideas y consejos probablemente no van a funcionar. A
menos que sepas el “por qué” de la disciplina, el “cómo” no va a importar.
El “por qué” es lo que mantiene la motivación y la determinación fuertes
cuando el “cómo” resulta difícil.

Protege la puerta

11

PARTICIPA

CONTINÚA TU TIEMPO EN GRUPO con esta guía de
discusión.
El diseño de una familia de acuerdo a la misma Palabra de Dios incluye
a los padres. Un hombre y una mujer vienen a ser una carne (ver
Génesis 2:24) y juntos son fructíferos. Se multiplican (ver Génesis 1:28)
por medio del nacimiento de sus hijos y entonces las Escrituras
instruyen a este hombre y a esta mujer sobre sus funciones como padres.
LEE Deuteronomio 6:1-9.
¿Qué explican estos versículos sobre la responsabilidad
de los padres para con sus niños acerca de la fe?

El versículo 4 es conocido como el Shema. Es la declaración de fe para el
pueblo de Dios —Israel— y el reconocimiento de la unicidad de Dios. A
esta dimensión del carácter de Dios se le da mayor credibilidad cuando
el primero de los mandamientos es una advertencia para no poner otros
dioses delante de Él. Deuteronomio 6:5 explica cómo la gente debe
responder a este Dios —con amor—. Cuando los padres responden
a Dios en amor, enseñan a sus hijos a reproducir ese amor de Dios en
la próxima generación. Multiplicarse es más que producir niños. Es
producir también fe en los niños.
¿Qué nos dicen los versículos 1-3 sobre lo que Dios
espera de Su pueblo?

El pueblo de Dios debe guardar Sus estatutos y mandamientos
(versículo 2) y seguirlos (versículos 3). En el versículo 6, cuando Dios
dice, “estas palabras”, el lector puede asumir que Dios se refiere a todos
los mandamientos y estatutos que Él comunicó en Su ley, y sobre eso,
la expectativa de que las personas obedezcan estas palabras con una
actitud de adoración a Él.
En los versículos 1-3, Dios le pide a Su pueblo que guarden Sus
mandamientos. En el versículo 5, Dios le dice a Su pueblo que lo deben
amar completamente. Jesús combina ambos en Juan 14:15 al decir, “Si
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me amas, guarda mis mandamientos”. El amor y la obediencia son los
amigos más cercanos. Y el diseño de Dios para los padres es una relación
de amor y obediencia con sus niños.
¿Qué significa amar a Dios y obedecer completamente
Su Palabra?

LEE Efesios 6:4.
¿Qué dice este versículo sobre el propósito de la
disciplina de los padres?

Los límites y parámetros son un esfuerzo para adiestrar y enseñar.
La disciplina de Dios es una parte necesaria para enseñar a los
niños a obedecer al Señor. Dios espera que los padres obedezcan Sus
mandamientos y que le enseñen a sus niños a hacer lo mismo.
LEE Efesios 6:1-3.
¿Qué espera Dios de los hijos?

Efesios 6:3 clarifica la diferencia entre el quinto mandamiento en
el Decálogo (el único de los Diez Mandamientos que viene con una
promesa) y los mandamientos anteriores.
De acuerdo al versículo 3, ¿cuál es la razón para que
los hijos sean obedientes a sus padres?
¿Cómo encaja esta razón con lo que Dios le dijo a Su
pueblo en Deuteronomio 6:3?

La motivación de Dios detrás de Su deseo por obediencia es para
nuestro beneficio. ¡Cuán generoso es Él al establecer Su relación con la
nación hebrea, les dice lo que es mejor para ellos!
Seguramente has escuchado la expresión, “Yo quiero lo que sea mejor
para mis hijos”. Como buen padre, probablemente tú has usado esta

Protege la puerta
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expresión. El problema con esta expresión no es en sí la intención
detrás de la misma, sino el significado de una de la palabra: Mejor.
¿Qué es lo mejor y quién lo decide?
Marca lo que el mundo dice que es mejor para tus niños.
□□ Educación		 □ Popularidad
□□ Vida de integridad
□ Amigos
□□ Oportunidades		
□ Otro: ____________________

La obediencia al Señor te lleva a lo que es mejor para ti. Y lo mejor para
tus niños es vivir en sumisión a ti, así como tú te sometes al Señor.
LEE Hebreos 12:5-11.
¿Cómo están el amor y la disciplina entrelazados en
este versículo?

La disciplina es lo mejor para tus niños. La disciplina subraya tu amor
por ellos. La acción disciplinaria no es un asalto al amor de padres; es la
prueba de este amor. El castigo apropiado no es algo que los padres hacen
a sus niños amados; es algo que hacen por sus hijos.
Tú demuestras tu amor por Dios cuando le obedeces. Tú demuestras
amor por tus niños cuando les pides que te obedezcan. Incluso pruebas
tu amor por ellos cuando los castigas en respuesta a su desobediencia.
Nuevamente, los límites no restringen la libertad, la protegen. Establecer
límites adecuados está dentro de las mejores cosas que puedes hacer
por ellos. Y sí, esto es difícil en ocasiones, para ti y para tu niño. (Ver
Hebreos 12:11). Probablemente todos preferiríamos una manera más
fácil, pero no sería la mejor. La razón detrás de establecer límites y
disciplinar a tus niños es que los amas y eso es lo mejor para ellos. Con
esto como tu correcta motivación, puedes apegarte a la dura tarea de
disciplinarlos según Dios establece, porque tú sabes que al final, esto
lleva a un gozo mayor en la crianza.
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A P R E N D I Z A J E PA R A E STA S E M A N A
• Los límites son para tu bien y el bien de tus niños.
• Lo mejor para tus niños es la disciplina de Dios de manera
consistente.
• La disciplina es una indicación del amor de Dios por ti, tal como
la obediencia es una indicación de tu amor por Él.

Tomando en cuenta las edades de tus niños, ¿Cómo
podrías explicarles mejor la razón por la que los
disciplinas?

¿Cuál sería la mejor manera de hacerles saber por
qué la disciplina es una parte importante de tu amor
a Dios y a ellos?

PA RA CO N C LU I R
OREN JUNTOS pidiendo a Dios que revele formas para establecer
límites para sus niños y así mostrarles amor. Pídanle que moldee sus
corazones para disciplinarlos a la manera de Dios.
Amado Padre que disciplinas a Tus hijos con amor,
gracias. Gracias por los momentos de disciplina y
corrección en nuestras vidas. Ayúdanos a obedecerte
como una demostración de nuestro amor por Ti.
Ayúdanos a llamar a nuestros niños a la obediencia como
una expresión de nuestro amor por ellos. No podemos
criarlos separados de tu dirección divina, así que
confiamos en Ti. En el nombre de Jesús… Amén.

Protege la puerta
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REFLEXIONA

LEE Y COMPLETA las actividades en esta sección antes de
tu próxima reunión en grupo.

L A F E D E T RÁS D E L A D I S C I P L I N A
Primero, la meta de la crianza es pasar la fe a tus niños.
LEE Deuteronomio 6:4-9.
Considera todos los momentos que tienes durante
la semana para enseñar a tus niños acerca de Dios.
¿Aprovechas cada oportunidad disponible? ¿Cómo lo
haces, o por qué no lo haces?

¿Cuándo pasas el mayor tiempo ayudando a tus niños
a enfocarse en Dios y a aprender de la Biblia?

Considera la siguiente tabla y las oportunidades que
tienes a través del día para ser un maestro, amigo,
entrenador o consejero. ¿Cuáles son otras maneras
en que podrías asumir estos roles para alcanzar los
objetivos que se indican?1

16

OCASIÓN

COMUNICACIÓN

ROL

META

Al cenar

Discusión formal

Maestro

Establecer
valores

Al manejar

Diálogo informal

Amigo

Interpretar la
vida

Al acostarse

Conversación íntima

Consejero

Edificar
intimidad

Al levantarse

Palabras de aliento

Entrenador

Inculcar un
propósito

Atrévete a disciplinar

Cuando pasamos tiempo con nuestros niños —divirtiéndonos y
disfrutando momentos de amor y cercanía juntos— ellos se verán
probablemente tentados a poner a prueba los límites. Muchas
confrontaciones podrían evitarse al construir una relación de confianza
con los niños y de ese modo ayudarlos a querer cooperar en el hogar.
En una semana típica en tu hogar, llena de deberes
de la escuela, el trabajo, la iglesia y otras actividades,
¿cuándo pasa más tiempo de calidad con tus niños?

Aquí hay un par de consejos para crear más de este tiempo de calidad
con tus niños:
CONSEJO 1. Si estás muy ocupado, evalúa tus compromisos y
considera qué podrías cortar para reenfocar tu energía
familiar en Cristo y entre ustedes. Si no hay nada que
pudieras reducir o eliminar, considera cómo podrías
aprovechar el tiempo que dedicas a hacer otras cosas
para crear más momentos divertidos y de enseñanza en
el proceso.
CONSEJO 2. No te dejes atrapar preocupándote sobre la cantidad total
de tiempo. Hay un concepto erróneo de que un aumento
en la cantidad de tiempo que pasas con tus niños
mejora automáticamente la calidad de ese tiempo. No es
suficiente pasar una mayor cantidad de tiempo con ellos
si ese tiempo no es estratégico o significativo.2

L A AU TO R I DA D A M O RO SA
D E T RÁS D E L A D I S C I P L I N A
LEE Hebreos 12:5-11 y Proverbios 3:11-12.
La crianza efectiva es uno de los trabajos más duros que podrás tener.
Criar de acuerdo a las enseñanzas de Dios se promueve raramente como
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algo fácil, pues es algo muy desafiante. Pero enfrentar estos desafíos
con valor y determinación siempre vale la pena.
De acuerdo a Hebreos 12:10, ¿cuál es la diferencia
entre la disciplina de un padre terrenal y Dios el Padre?
De acuerdo al versículo 11, ¿cuál es el resultado
deseado de la disciplina de Dios?

Uno de los objetivos en la disciplina debe ser que tus niños sean
obedientes a Dios. Tienes que preguntarte a ti mismo si tu motivación
para tener niños obedientes está más orientada a lo que es conveniente
para ti o lo que es agradable a Dios y, por lo tanto, mejor para ellos.
Tedd Tripp ofrece esta advertencia en su libro Shepherding a Child’s Heart:
Los objetivos en la crianza son a menudo no
más nobles que la comodidad y la conveniencia
inmediatas. Cuando los padres exigen obediencia
porque están bajo presión, la obediencia de los
niños se reduce a la conveniencia de los padres.3

Hay muchos momentos cuando ser disciplinario resulta muy difícil. No
solamente es difícil porque es doloroso para los mismos niños por los
que darías tu vida, sino es también desafiante porque requiere tiempo,
sabiduría, energía, y compromiso. Tú no despiertas en la mañana,
miras tu agenda para el día, e identificas momentos específicos para
disciplinar a tus niños. Probablemente no planificas para los momentos
de desobediencia; estos surgen de forma inesperada. Esto significa que
necesitas estar preparado para cuando ocurran.
Hablando en términos generales, tus niños vinieron a este mundo con
una inclinación innata por la desobediencia. Por su propia naturaleza
pecaminosa ellos van a desobedecer tanto cuando tengas tiempo de
responder inmediatamente, como cuando estés ocupado y preferirías
no corregirlos. Aun cuando sea inconveniente, debes estar preparado
para aplicar las consecuencias apropiadas y enseñar lecciones
importantes cuando tus niños te den motivos.
18
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LEE Génesis 18:19.
¿Por qué Dios escogió específicamente a Abraham?
¿Y qué debería hacer con relación a sus hijos?
En general, ¿crees que la naturaleza de la cultura
de los padres en el ámbito de tu comunidad es más
disciplinaria o más permisiva? ¿Cómo impacta eso tu
manera de criar?

Los niños se desarrollan mejor en una atmósfera de amor, respaldada
por disciplina razonable y consistente. Tú estás a cargo, no debe haber
confusión sobre la autoridad en la vida de tus niños. Tú no ejerces este
control para ceder poder, alcanzar estatus o manipularlos. Tú eres una
extensión de Dios en sus vidas para dirigirlos hacia lo que es correcto,
santo y agradable a Él. Si estás comprometido con tu propia obediencia al
llamado de Dios, con gusto aceptarás esta autoridad. Esto nace del amor
abrumador que sientes por tus niños y del fuerte deseo de hacer lo que es
mejor para ellos.
Fallar en disciplinar a tus niños es renunciar al rol y la responsabilidad
que Dios te ha dado como padre. Es como si rechazaras intencionalmente
Su plan específico para tu vida en favor de tu propia comodidad y facilidad.

D E SA F Í O PA RA LO S PA D R E S
ENTREVISTA A TUS NIÑOS. Pregúntales sobre la disciplina. Usa las

siguientes preguntas como guía.
• ¿Cómo se sienten cuando los corregimos por ser desobedientes?
• ¿Entienden por qué los castigamos cuando rompen las reglas?
• ¿Entienden nuestras reglas y lo que esperamos de ustedes o se
sorprenden algunas veces por las cosas por las que los corregimos?
• ¿Entienden que nuestra corrección significa que los amamos, o
sienten como que estamos enojados y que los amamos menos
cuando los disciplinamos?
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ARTICULA TUS PENSAMIENTOS. C
 ompleta las siguientes oraciones

y considera cómo las usarías para explicar mejor la disciplina y las
expectativas a tus niños. Todas las razones deben dar preferencia a Dios
y Su Palabra sobre lo que es mejor para ellos.
• Escojo disciplinarte porque…
• Escojo disciplinarte porque…
• Escojo disciplinarte porque…
MEMORÍZALOS. C
 oloca estos versículos en un lugar prominente. Úsalos
como un recordatorio de tu llamado, tu lugar y tu propósito como padre.
• Génesis 18:19
• Efesios 6:4
• Hebreos 12:11
• Proverbios 3:11-12

R E F L E X I Ó N P E RS O N A L
Establece límites por una razón. La disciplina que usas cuando los
límites son rebasados es vital para criar niños que amen a Dios.
Comprométete a una disciplina bíblica, consistente y con el propósito de
entrenarlos para seguir a Dios y pasar la fe a la siguiente generación.
Elabora una lista de los objetivos que quieres alcanzar
al disciplinar a tus niños.

1. Reggie Joiner, Think Orange (Colorado Springs: David C Cook, 2009), 69.
2. Ibid.
3. Tedd Tripp, Shepherding a Child’s Heart (Wapwallopen, PA: Shepherd Press, 1995), 29.
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Lee Hebreos 12:10 y Proverbios 3:11-12 una vez más.
¿Qué confirma cada uno de estos pasajes sobre la
meta genuina de la disciplina de Dios?

