
La Disciplina Biblica en el Hogar (según Proverbios) 
      El quinto Mandamiento es un puente entre el amor y honor a Dios y el amor y honor al prójimo.  Los hijos aprenden a 

relacionarse con Dios y con los otros por medio de su relación con sus padres.  

     Dios establece un simple requisito para padres e hijos:   

Para padres: Disciplinar con amor. 

Para hijos:    Obedecer con respeto. 
     La tarea de los padres es más difícil que la de los hijos.  Es más fácil obedecer que tomar la responsabilidad por dar órdenes 

sabias (nota el juicio de los maestros en Santiago 3).  Los padres necesitan la sabiduría que sólo Dios les puede dar para 

obedecer el mandato del Señor y entrenar a los hijos a obedecer “en todo” “como al Señor.”  El da esta sabiduría sólo a los 

padres.  Si el hijo quiere aprenderla tiene que aprenderla de su padre hasta que él llegue a ser un padre.  Dios siempre dirige a 

su pueblo por medio de las autoridades que El establece y les da sólo a ellos la sabiduría necesaria para la buena marcha del 

pueblo (nota los casos de Moisés y los que le critican por “tomar demasiado a sí mismo” y el caso de David sometiéndose a Saúl como el 

ungido de Dios hasta que David mismo llegó a ser rey). 

     El hogar es el mejor vehículo que Dios tiene para esparcir Su verdad al mundo y evangelizarlo.  Por lo tanto, Satanás 

quiere destruir este vehículo principal de la evangelización sobre todo. 
 

I.  Los motivos por la disciplina 
     A.  _______ lo manda Proverbios 23:13; Efesios 6:4  

 

     B.  El ______ del Padre Proverbios 13:24 

 Dios (que es Amor) nos da el ejemplo. (Pr. 3:17; Heb. 12:5-8; Sal. 103:13-14) 

 Muchos dicen: “le amo demasiado para disciplinarle.”  

 Es mejor amar sabiamente más que amar “mucho”. 

 Realmente, el que no disciplina sabiamente no ama mucho.  Sólo uno que ama de verdad usaría tanta 

energía que se necesita para disciplinar con cariño y persistencia hasta que el niño aprenda.  Pocos 

quisieran criar a hijos que no son suyos, pues hace falta demasiado esfuerzo de amor. 
 

      C.  La __________ del Niño 

 1. El propósito de Dios por crearle así.  Proverbios 22:6 
      (Nota el propósito para cada uno en Sal.139; Jer.1; Jn 1; Filip. 3) 

 2. La _______ ligada en su corazón Proverbios 22:15  

 

      D.  Los _______________ de la Disciplina 

 1.  _________ y Pureza   Proverbios 20:30   

 2.  Librar al _______ del niño del infierno y de la muerte temprana.   Proverbios 23:13-14 

 3.  Darle _______y evitar que se avergüenza a sí mismo y a la familia.  Pr. 23:24-25; 27:23; 29:15 

         *Si el niño es “consentido” (“dejado a sí mismo”) avergüenza a sus padres. (1 Reyes 1:6; 2:24) 
 

II.   Dos Clases de Disciplina   

       A.  _____________   

 1.  “____________” Proverbios 19:18 
      a.  En edad temprana   Salmo 58:3   (El diablo y la naturaleza rebelde comienzan a obrar temprano.  

            Tenemos que comenzar la disciplina igualmente temprano.) 

       b.  En las primeras evidencias de problemas en acciones desobedientes o actitudes de falta de respeto. 

 2.  Con “___________” y mandatos   Proverbios 6:20-23 

 3.  Con ____________ “día y noche”   Deut. 6:7-9  

 

       B.  _____________ Proverbios 20:30 

 1.  Demostrar la severidad y ___________ del pecado (pero sin la “ira del hombre” Sant. 1:19-20) 
  *Desarrollar un temor respetuoso por las autoridades 

 2.  Desanimar la ___________ del pecado 
       *Ninguna es vengativa--No “penalizar” un acto, y menos con ira 

 3.  Llevar al ____________ y aprecio del  ________   1 Jn. 1:9; Gálatas 3:24 



La Disciplina Biblica en el Hogar (según Proverbios) 
El quinto Mandamiento es un puente entre el amor y honor a Dios y el amor y honor al prójimo.  Los hijos aprenden a 

relacionarse con Dios y con los otros por medio de su relación con sus padres. 

Dios establece un simple requisito para padres e hijos:   

 Para padres:  Disciplinar con amor. 

 Para hijos:     Obedecer con respeto. 

La tarea de los padres es más difícil que la de los hijos.  Es más fácil obedecer que tomar la responsabilidad por dar órdenes 

sabias (nota el juicio de los maestros en Santiago 3).  Los padres necesitan la sabiduría que sólo Dios les puede dar para 

obedecer el mandato del Señor y entrenar a los hijos a obedecer “en todo” “como al Señor.”  El da esta sabiduría sólo a los 

padres.  Si el hijo quiere aprenderla tiene que aprenderla de su padre hasta que él llegue a ser un padre.  Dios siempre dirige a 

su pueblo por medio de las autoridades que El establece y les da sólo a ellos la sabiduría necesaria para la buena marcha del 

pueblo (nota los casos de Moisés y los que le critican por “tomar demasiado a sí mismo” y el caso de David sometiéndose a Saúl como el 

ungido de Dios hasta que David mismo llegó a ser rey). 

El hogar es el mejor vehículo que Dios tiene para esparcir Su verdad al mundo y evangelizarlo.  Por lo tanto, Satanás 

quiere destruir este vehículo principal de la evangelización sobre todo. 

 

I.  Los motivos por la disciplina 
     A.  Dios lo manda    Proverbios 23:13; Efesios 6:4  

 

     B.  El Amor del Padre   Proverbios 13:24 
 Dios (que es Amor) nos da el ejemplo. (Pr. 3:17; Heb. 12:5-8; Sal. 103:13-14) 

 Muchos dicen: “le amo demasiado para disciplinarle.”  

 Es mejor amar sabiamente más que amar “mucho”. 

 Realmente, el que no disciplina sabiamente no ama mucho.  Sólo uno que ama de verdad usaría tanta energía 

que se necesita para disiplinar con cariño y persistencia hasta que el niño aprenda.  Pocos quisieran criar a hijos 

que no son suyos, pues hace falta demasiado esfuerzo de amor.  

 

      C.  La Naturaleza del Niño  

 1. El propósito de Dios por crearle así.  Proverbios 22:6 
     (Nota el propósito para cada uno en Sal.139; Jer.1; Jn 1; Filip. 3) 

 2. La necedad ligada en su corazón Proverbios 22:15 

 

      D.  Los Resultados de la Disciplina 

 1.  Medicina y Pureza  Proverbios 20:30   

 2.  Librar al alma del niño del infierno y de la muerte temprana. Proverbios 23:13-14 

 3.  Darle sabiduría y evitar que se averguenza a sí mismo y a la familia.Pr 23:24-25; 27:23; 29:15 

 *Si es niño es “consentido” (“dejado a sí mismo”) averguenza a sus padres. (1 Reyes 1:6; 2:24) 

 

II.   Dos Clases de Disciplina   

       A.  Preventiva 

 1.  “Temprano” Proverbios 19:18 
  a.  En edad temprana   Salmo 58:3  (El diablo y la naturaleza rebelde comienzan a obrar temprano. 

  Tenemos que comenzar la disciplina igualmente temprano.) 

  b.  En las primeras evidencias de problemas en acciones desobedientes o actitudes de falta de respeto. 

 2.  Con “instrucción” y mandatos   Proverbios 6:20-23 

 3.  Con ejemplo “día y noche”   Deut. 6:7-9  

 

       B.  Correctiva Proverbios 20:30 

 1.  Demostrar la severidad y consecuencias del pecado (pero sin “la ira del hombre” Sant.1:19-20) 
             *Desarrollar un temor respetuoso por las autoridades 

 2.  Desanimar la repetición del pecado 
          *Ninguna es vengativa--No “penalizar” un acto, y menos con ira 

 3.  Llevar al arrepentimiento y aprecio del  perdón  1 Jn. 1:9; Gálatas 3:24 


