
 

 

Discipulado en la Familia 4 
 

Cómo enfrentar la rebelión 
 

 (Hebreos 12:443) 

Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra  el 
pecado: y habéis 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 el; porque el 
Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por 
hijo.' 

Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque 
¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os 
deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, 
entonces sois bastardos, y no hijos. 

Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos 

disciplinaban, y los venerábamos. ¿Porqué no 
obedeceremos mucho mejor al Padre de los 
espíritus, y viviremos? 

Y aquellos, 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. 

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. 

Por lo cual, levantad las manos caídas y las 
rodillas paralizadas; y haced sendas derechas 
para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del 
camino, sino que sea sanado." 

1. Panorama del entrenamiento de los hijos 

Metas de los Padres  Reacción del chico Respuesta de los padres 
a la reacción de su hijo 

Objetivo Conflicto Corrección 
 

1. Control 

 

Rebelión 

 

Disciplina 

(Castigar) 

2. Enseñanza Desobediencia Sancionar 
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2. ¿Cuales son ejemplos de disciplina física? 
Los padres, cuando están enojados y descontrolados, son capaces de usar hasta métodos 

brutales para castigar a los hijos. Por ejemplo: gritar, pegarles en diferentes partes del cuerpo con 
todo tipo de objeto, dejarlos sin comer o sin abrazar, meter la cabeza en el inodoro, quemarlos con 
cigarrillos o hasta una plancha caliente, tirarles con un zapato, tirarles el pelo o la oreja, etc. 

La razón principal porque los padres rehúsan utilizar la vara en la disciplina es porque les parece 
brutal. Pero cuando uno piensa en las otras alternativas uno se da cuenta que es una de las formas 
más benignas de disciplina física, mientras que sea correctamente aplicada. 

Dios se interesa aún por los que han ofendido a otros. (Lev.24:19,20) "Ojo por ojo" fue dada como 
regla en parte para evitar que no cobraran más de lo justo, lo cual es muy común en la venganza. Es 
importante que los padres que se cuiden de no ser demasiado severos en la disciplina de los hijos, 
especialmente cuando están enojados. Ayuda mucho tener ya definida la manera de aplica' la 
disciplina cuando uno esté en "su sano juicio." 

¿Por qué es necesario usar disciplina física? Porque un niño es demasiado 
pequeño para manejarse por la lógica, y muy inexperto para guiarse por sus experiencias. 

Las medidas de corrección a nuestro alcance como padres son: disciplinar y sancionar. La 
Biblia manda a los padres disciplinar a los hijos temprano en la vida mientras que haya esperanza de 
entrenarlos en el buen camino. (Prov. 1324, 19:18) Disciplina con la vara es específicamente para 
enfrentar la rebelión del chico. Es el uso legítimo de fuerza física que los padres deben usar en la 
corrección o la restricción de la rebeldía. No se emplea disciplina con la vara para todo tipo de 
desobediencia. "Sancionar" en cambio es específicamente para la desobediencia. 
Fundamentalmente, sancionar es la administración de la justicia al que rompió (quebrantó) alguna 
norma de conducta establecida. (De esto vamos a hablar más después.) Es preciso no confundir 
sancionar con disciplinar, aunque muchos padres nunca llegan a tenerlo claro. 

 

3. ¿Con qué debemos aplicar la disciplina 
física? 

La Biblia enseña que los padres debemos utilizar la vara. La v a r a  
es el instrumento ideal para emplear con un hijo rebelde. La 
Biblia no menciona ningún otro instrumento para el castigo del hijo. 
Disciplinar es una demostración del amor paternal como vemos en 
Hebreos 12:6, 

"Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por 
hijo." 

Dios, nuestro Padre celestial nos quiere tanto que nos castiga 
cuando Somos rebeldes. La palabra "azotar" significa "dar golpes 
con un látigo o una vara flexible." Yo sugiero una varita de madera de diámetro de 4-5 
cm. y 25 cm. de largo. Después aumentar la longitud (el largo) a 40-50 cm. Con 5-6 años se 
avanza a un diámetro de 7-8 cm. Jamás debemos usar algo con filo o algo que podría 
cortar o romper la piel. 

La vara q u e  se debe utilizar tiene características específicas. Puede dejar marcas 
(huellas angostas como por un azote) pero suficiente liviana para no causar ningún 
daño permanente a ú n  si uno lo aplica con fuerza repetidamente. Algunos chicos 
gritarán como si estuvieran muriendo, pero pegarle a un chico con una varita no va a 
matarlo. (Prov.23:13) El tamaño de la vara varía con el chico. 
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4. Las "leyes" de la vara 
 

1. Es prohibido para el niño tocar la vara o jugar con la vara. 

2. El padre no debe bromear con la vara. 

3- Nunca se debe usarlo con ira. 

4. El hijo debe aprender cooperar con la disciplina. 

         5. Nunca se debe aplicarla a las corridas. 

6. Siempre usarla de la misma manera (por ejemplo, dos golpes en la colita  

     descubierta). Obviamente esto va a cambiar según la edad del niño,  

    pero al mantener una constancia el chico siempre sabe antemano que es lo  

    que le va a pasar. 

7. Usarla en privado, a menos que esto no sea posible. 

8. Úsala según los limites que ya han establecidos (en cuanto a cantidad de golpes.) 

  

5. ¿Cuándo usar la vara? 
 

1. La rebelión.             

2. La mentira. 

3. Cuando lastima a otra persona. 

4. Cuando rehúsa reconciliarse con los hermanos 
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