




EL “QUIÉN” DE LA DISCIPLINA



Los papás y las mamás tienen una tarea sobrenatural: 
Deben ser padres, no amiguitos de sus hijos.



“Es importante que los padres recuerden que sus 
hijos, ya sea que lo admitan o no, anhelan que 
establezcas reglas y límites”.

Es probable que este sea el trabajo más 
importante que tengas en tu vida. 



Y eso requiere que los padres sean partidarios de 
la disciplina:

“El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas 
el que lo ama, desde temprano lo corrige”. Pr. 13:24.



Muchos han creído los conceptos que el mundo 
tiene de la disciplina y la afectación que está tiene 
hacia nuestros hijos, pero después están en esta 
situación:
Hicimos todo lo posible. ¿En qué fallamos? De 
verdad, hicimos todo lo posible. ¿En qué 
fallamos? 



“PROPIEDAD” SIGNIFICA 
RESPONSABILIDAD



Las mamás y papás descubren que tener hijos es 
una “negación amplia”.

A fin de cuidar como es debido a nuestros hijos 
debemos conocer la diferencia entre disciplina y 
castigo. 



Disciplina contra Castigo

Disciplina                             Castigo
Establece límites                               Impone la penalidad

a fin de que los hijos                        por cruzar los límites.

crezcan en ellos.



Disciplina                             Castigo
Provee dirección hacia                    Vincula causa y efecto,

las metas.                                          siembra y cosecha,

acciones y 

consecuencias.                                 



Disciplina                             Castigo
Mantiene a la persona                     Impone el precio de

por buen camino hacia                    desviarse del camino.

un propósito.              



Disciplina                             Castigo
Provee el marco para                       Provee el marco para

la libertad.                                          las limitaciones de la

libertad cuando esta

se usa mal.



Disciplina                             Castigo
Comportamiento preventivo                           Comportamiento reactivo de

de la persona en autoridad                               la persona en autoridad hacia

hacia el individuo bajo                                       el que está bajo autoridad de

autoridad de modo que lo                                modo que se proteja al indi-

ayude a dar lo mejor de sí.                                viduo de daño o de perder lo

que es mejor.



ESTILOS DE DISCIPLINA ENTRE 
LOS PADRES



•El padre autocrático.

•El padre permisivo.



•El padre indiferente.

•El padre relacional.



EL “DÓNDE” DE LA DISCIPLINA



Toma tiempo para calmarte y pensar 



Los apacentaderos cercanos son 
mejores



EL “PORQUÉ” DE LA DISCIPLINA



El “porqué” de la disciplina se encuentra 
en Hebreos 12: 5-7.



“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;



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?



EL “CÓMO” DE LA DISCIPLINA



Disciplina Verbal



La Disciplina del castigo 



La Disciplina de ¡Quita las manos!



CUÁNDO INTERVENIR



El Método ¡quita las manos! en acción 



El Método “manos en acción” 



PAUTAS PARA LAS NALGADAS



Una opción a considerar 



Coherente y específico  



AYUDA AL NIÑO A ENTENDER EL 
“PORQUÉ”



También es importante que el niño 
entienda el porqué él, y tú, tienen que 
experimentar el dolor de la disciplina.



EL “QUÉ” DE LA DISCIPLINA



Ocúpate de las cosas pequeñas 



Ocúpate de las cosas grandes 



PREGUNTA PARA LOS PADRES



1. ¿Qué formas de disciplina te 
ayudaron más cuando eras niño?



2. ¿Qué formas de disciplina fueron 
ineficaces en corregirte cuando eras 

niño?



3. ¿Cuál es la diferencia entre la 
disciplina punitiva y la correctiva? 



4. Cuando se trata de disciplinar a tus 
hijos, ¿muestran tus acciones que los 
crías en un “corral” estrecho, en un 

“campo abierto” amplio y sin límites o 
en un “apacentadero” cercado?




