
Disciplina Nutritivita – Efesios 6:1-4 
 
I.  Toma su responsabilidad como padres (aunque no llegue a ser “amigos populares” de los hijos… respetamos a nuestros padres 
por su disciplina cuando somos grandes… si somos espirituales… aunque muchos son amargados). 

 Ef. 6:1 habla a AMBOS padres   (“Goneus” -como Génesis – los que le dieron su comienzo), pero v.4  pone énfasis en el PATER 
para encargarse de la disciplina.   

 La disciplina es la responsabilidad del Padre – no de la escuela o la iglesia; no puede dejar su responsabilidad a otro y 
culparles si el hijo no sale bien. 

 Ud. es el que lleva “la vara de Dios”, no amenazar al hijo con otra como escuelas o pastores. 
 Prov. 29:15, 17 – “Consentido” = “enviado afuera” (ingles – “dejado a si mismo”) 

 
II.  “No exasperéis” (no desanimar) = “no provocar a ira” - Col. 3:21 

o Ser “paracleto” (consejero) no “parorgizo”   (él que exaspera e irrita)  

o  Ir a su lado para animarle, no para irritarle y exasperarle en ira con “extremos” de no disciplina o disciplina demasiada 
severa o injusta. 

o 1 Tim. 3:4 – Disciplina “honesta” –que gane respeto 
 No con severidad; usa voz suave para apaciguar la ira 
 Con reglas “alcanzables”; Alabarle por esfuerzos de agradecerle (80/20 alaba/castiga; muchos padres no alaban al hijo y se 

frustra) 
 Ser consistente y consecuente con reglas o premios prometidos 

 no promete la pena “de muerte” ni premios palaciales si no puede cumplir 
 no necesita prometer ningún premio si es un hijo que hace todo para el Señor y por el “gusto” de tener una buena conciencia y 

agradecerle a usted como su padre (su agrado y aprecio es el mejor premio… y es mejor expresarlo quietamente con notas, etc. sin 
demasiados elogios públicos que le avergüenzan.) 

 
III.   “Criadlos” = “da nutrición para madurez” (fruto del Espíritu)  

 enseñanza y ANIMO necesaria para crecer (1 Tim. 4:5-6; Deut. 6:6-9  
 Palabra y oración es nutrición; devociones y diario 
  “Instruir” = “entrenar”– da práctica 
 El ejemplo es el mejor maestro Prov. 22:6 

 
IV.  “en la disciplina” (paideia) = entrenar como niños  

 reconocer que no son adultos, y no espera tanta madurez 
 pero usa disciplina corporal cuando necesario para madurarles en integridad–Pr 23:13-14; 19:18 

o Cada área- amigos, música, servicio al Señor y preparación para matrimonio.  
o Enseña “la iniciativa” = al entrar en una casa o iglesia ofrece ayuda en vez de buscar ser servidos 

 
V.  “Amonestación” (nouthesia) = dar consejos, razonar, “meter razones en su mente” “del Señor” 

o Estudiar la Biblia para saber lo que Dios manda y enséñales reglas bíblicas, no solo sus propios gustos caprichosos--
demuestra las normas bíblicas como “benignidad” detrás de las reglas, y con su buen ejemplo. 

o Instrucción ESPIRITUAL lo más importante;  
o batalla espiritual con ORACION (Efes. 6:10,18) 

 con ellos, por ellos, y en iglesia por ellos y con ellos (importancia de iglesia) 
o Enséñales que son reglas del Señor y deben obedecer para agradar al Señor. 
o Explica al niño que usted tiene que obedecer a Dios, pues Él lo manda 
o “del Señor” comienza cuando el hijos es SALVO y “en Cristo” con el deseo de agradarle. 

 
Conclusión: 

o Somos mayordomos de los hijos – los criamos para servir a Dios. 
o Meta Bíblica – Gloria de Dios:  

 que sirvan al Señor (con la familia),  
 que le agraden y  
 que honran al Señor y las autoridades que El establece en sus vidas  

 (en vez de hacer lo que creen que es mejor o que gusten). 
 


