
 

 

Discipulado en la Familia 5 
(Proverbios 22: 15)   "La necedad esta ligada en el corazón del muchacho; mas  la vara de la corrección la 
alejará de él." 

(Proverbios 23:13-14) "No rehúses corregir al muchacho; porque si lo castigas con vara, no morirá. 
Lo castigaras con vara, y librarás su alma del Seol" 

 

1. Etapas de la disciplina con la vara

2. ¿Por qué hay que usar la vara? 
La primera y única razón que debe ser necesaria es que la Palabra de Dios nos ha 

mandado usada. Dios ha establecido específicamente la vara como símbolo de la autoridad 
humana (Isaías. 10:5,24; Mic. 5:1). Literalmente la vara es un bastoncito (ramita) delgado.  

(2 Samuel. 7:14; Proverbios. 22:15; 23:14; 29:15) Es mejor usar la vara porque es un objeto 
neutral, no como la mano, que es una parte de la persona. Un cachetazo con la mano es 
mas bien un insulto al que un chico reaccionara negativamente, sobre todo si se le hace 
con enojo o en la cara. El hijo lo tomará como un rechazo personal. 

En nuestra familia empezamos a disciplinar al hijo tan pronto como vemos una actitud de 
rebelión (por ejemplo: no quedarse quieto al cambiarle el pañal (1 año), pegar al otro en la 
cara, tocar cosas fragües en el living). Primero uno le habla solamente y le saca la mano de 
la cosa prohibida, explicándole que esto no será permitido. Después de la tercera o cuarta 
repetición uno le da a! chico un pequeño golpe en la mano o el muslo. A partir de más o menos 
3-4 años empezamos a utilizar una cuchara de madera en la colita descubierta. Antes de 3 
años nos parecía mejor usar la mano porque la memoria del chico todavía es tan corta que 
después de haber Buscado la vara se habrá olvidado su error. 

3. Diálogo sugerido para usar en la disciplina 
1. Veni. Bájate el pantalón. Colócate sobre mi falda. (Dar dos golpes en la 
colita descubierta.) 

2. Sentáte a upa. (Coloca tu brazo alrededor de él.) 

3. (Si están llorando a gritos, y te das cuenta que es más por enojo que 
por dolor) Ya basta de llorar fuete. Podes seguir llorando, pero 
tranquilamente. 

4. ¿Por qué tuve que disciplinarle? ¿Qué es-lo que hiciste mal? (Ayudarles a 
confesar su desobediencia especifica.) 

5. Mírame en los ojos. Yo te perdono y te quiero. Aun si siempre te portaras mal, 
seguiría aman dote. Pero cuando te portas mal. Dios me manda a ayudarte a través 
déla varita. 

6. Pero tengo buenas noticias. Si de ahora en adelante te portas bien no vas  a recibir ningún chirlo más. 
La decisión es tuya. 
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En el muslo 

En la pierna 

En la mano (Con la mano) 

En la colita 
descubierta 

En la espalda 

1 año 2 a 3 años 8 años 



 

 

 

4. ¿Con qué propósito se aplica la vara? 
Usa mas la disciplina con la vara para reestablecer la 

comunión familiar que fue interrumpida por la rebelión. En 
rebelión, el chico queda alienado (apartado) de los padres, 
haciendo imposible que ellos lo bendigan o tengan comunión 
con él. La única demostración de amor posible para los 
padres con un hijo rebelde es la disciplina con la vara. Ningún 
chico experimenta gozo y alegría mientras que esta en rebelión. 
En esta situación el dolor físico (disciplina con la vara) es la 
única presión que le ayudará a elegir aceptar la dirección y el 
control de los padres. 

El objetivo de la disciplina no es simplemente pegar al hijo, 
coaccionándolo a someterse por fuerza bruta. 
Frecuentemente cuando se usa una paleta o un cinturón se 
conviene en un desafió para el hijo varón para probar su 
machismo (hombría) a través de aguamar la fuerza máxima. 
El dolor que se recibe de una varita es más humillante que 
dañino. No hay defensa en contra del dolor de la vara. Mientras 
más tenso se pone el chico, mas dolor siente. La capa mas 
sensible de la piel está muy cerca a la superficie donde se 
terminan los nervios. La única forma de parar el dolor de la vara 
es someterse (rendirse). 

El objetivo de la disciplina no es causar dolor, marcas, 
lágrimas, o tristeza, sino conquistar IB voluntad rebelde del hijo. 
Los padres no deben establecer la pauta que el chico debe 
llorar o dar alguna demostración emocional de tristeza al término del castigo. El 
arrepentimiento verdadero es un cambio voluntario del pensar que tiene que venir desde 
adentro y no puede ser forzado por presión externa. Cada chico siente ¡asuma; es decir 
lamenta que fue agarrado (atrapado). Lamenta que no zafó con lo que quena hacer. Pero esto 
no es arrepentimiento en si. 

5. ¿Qué es el uso correcto de la vara 
Como todos sabemos con la autoridad humana, la fuerza puede ser 

mal empleada. Estamos definiendo "disciplinar con la vara" en la 
siguiente manera: Usar una varita para dar el dolor suficiente que 
resulta en que el hijo corrija (abandone) su rebelión o para restringir a 
un hijo de desobediencia provocador (provocativa, desafiante). Cuando 
el hijo provocativamente resiste la autoridad de los padres, o pone en 
peligro al otro hijo o chico, o insolentemente destruye cosas, tiene que 
ser restringido por la disciplina con la vara. B dolor tiene que ser 
suficiente para obligarle a elegir parar su rebelión en este momento y aceptar las 
instrucciones del padre. El padre es el mejor juez en tomar la decisión de la cantidad e 
intensidad de los golpes necesarios para cada chico. Sin embargo si el hijo desobedece 
continuamente, la disciplina no ha sido suficientemente dolorosa. Si la rebelión del hijo ha 
lomado la forma de una resistencia insólenle de la autoridad de los padres, debe ser 
disciplinado hasta que elija rendirse. El hijo puede tomar su propia decisión si quiere que 
se pare la disciplina. Se debe obligar al hijo a afirmar verbalmente su disposición de 
cooperar con la voluntad de los padres. Si tiene suficiente edad para poder entender 
completamente su propia culpa, debe ser obligado también a admitir su error. 
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La disciplina con vara en general debe ser usada solamente en casos de un rechazo abierto de la 
autoridad. Si la vara resulta ineficaz, la solución es fácil: simplemente hay que conseguir una vara más 
grande. Si un hijo es demasiado grande aun para su padre controlarlo (como por ejemplo  un adolescente), 
puede ser que ya es tarde para que los padres lo entrenen. 

6. ¿Cómo no debemos disciplinar con la vara? 
La disciplina es el uso controlado de la fuerza. Jamás debe ser administrado por un padre enojado o 

fuera de control. Si un padre no puede controlarse a si mismo debe enviar al hijo a su habitación para 
esperar su castigo. Los padres deben tomar mucho cuidado en no pegar al hijo en expresión de sus propias 
frustraciones. La rebelión del hijo en ningún momento sirve como excusa para que un padre pegue al hijo 
por las presiones de un día malo en el trabajo. Nunca se debe emplear la disciplina como sanción. Las 
penas para reglas quebrantadas siempre deben ser de un tamaño correspondiente a lo hecho. El dolor 
físico como sanción solamente debe ser usado para el caso que el chico lastima a otra persona. Con 
cualquier otro tipo de ofensa se puede buscar una retribución correspondiente. 

 

7. ¿Qué pasa espiritualmente con la disciplina? 
1. El pecado produce una separación y rompe la comunión con el padre y con Dios. 
(Isaías 59:2) 

2. La disciplina física, bien aplicada con amor, logrará quebrar la actitud de rebelión. 
(Apocalipsis.3:19) 

3. El niño confiesa su desobediencia específicamente. (1 Juan 1:9) 

4. El padre "oficialmente" perdona al hijo. (Es importante decírselo. Mirarlos en los ojos.) 
(Mateo 18:15,18) 

5. Restauración de la comunión con el padre a través de abrazos y/o besos, jugar un 
poco, orar con ellos, etc. (Lucas 15:20) En general, no está terminada la disciplina hasta 
que el niño está sonriendo. 

 

8. ¿Cómo empezar la disciplina con la vara? 

 
1. Entender bien los principios bíblicos, y tener claro en tu mente qué es correcto hacer en la disciplina 

física. 

2. Buscar lograr un acuerdo con tu cónyuge y con los abuelos y con otros adultos que están 
muy relacionados en el cuidado del niño. Es importante no presentar al niño un mensaje 
mixto de sus diferentes autoridades. 

3. Determinar a vencer la desobediencia en tu propia vida. No podes enseñar a tu hijo lo 
que no estás dispuesto a hacer también. 

4. En un momento tranquilo explicar al niño el nuevo plan de disciplina. Explicarle que es a) porque Dios 
lo manda, b) para ayudarles, c) y porque lo querés. 

5. Ser totalmente constante. Si dijiste que ibas a hacer algo, tenes que cumplir con tu palabra. No hagas 
amenazas y después no cumplir. Esto confunde totalmente al chico. 

6. Recordar que es un proceso. Lleva tiempo perseverancia. 
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