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El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con 

diligencia.  

―Proverbios 13:24 (LBLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR NESTOR Y DINA LIMA  



MasQuePadres.org    2 

Guía Para Padres para desarrollar un plan de disciplina 
© 2017 por Nestor and Dina Lima 
 

Extracto del libro MÁS QUE PADRES: cómo edificar una dinastía bíblica, 

publicación 2017 ISBN: 978-1537650111 

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o alterada, parcial 

o completamente, ni archivada, ni transmitida mediante sistemas electrónicos, mecánicos u otros sin el permiso 

previo del autor, excepto por citas breves. 

Esta publicación está diseñada para proporcionar información general y no está destinada para reemplazar o sustituir 

el asesoramiento o terapia familiar profesional. El autor no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, por las 

sugerencias presentadas. El autor y el editor no asumen y renuncian a cualquier responsabilidad ante cualquier parte 

por cualquier pérdida, daño o interrupción causada, directa o indirectamente, por la información contenida en este 

documento. 

A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas son tomadas de La Biblia De Las Américas Copyright © 

1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation. Usadas con permiso. 

Se ha realizado diligencia para obtener información con la mayor precisión posible. Si encuentra algún error de 

atribución, póngase en contacto con el autor. 

Nestor Lima Ministries 
BeyondParenting.org 
Masquepadres.org 
 
Fotos © Canstockphoto.com 
 
 

 

 

 

 

Esta es una guía de suplemento para Más Que Padres: cómo edificar una dinastía bíblica 
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El objetivo de la disciplina es construir un carácter 

piadoso. 

 

Criar a los hijos sin la disciplina adecuada los está preparando para el fracaso. 

Es importante que los padres tomen el tiempo para desarrollar un plan de disciplina. En 

lugar de ser superado por la ira y la frustración en momentos que exigen corrección, un 

plan lo ayudará a mantenerse enfocado en desarrollar el carácter en sus hijos. 

Sugerimos a las parejas casadas que trabajen en el plan individualmente, luego 

compartan sus ideas y solucionen cualquier diferencia hasta que lleguen a un acuerdo 

total. Para el apoyo y la responsabilidad, los padres solteros deben buscar un amigo de 

confianza (que demuestre tener una buena relación con sus hijos) o su grupo Más Que 

Padres. Busque ayuda profesional si la necesita. 

Al igual que cualquier padre, lidiamos con cuestiones de desobediencia y rivalidad 

entre hermanos cuando nuestras hijas eran niñas. Enfrentar esos problemas desde 

pequeñas, realmente produjo buen fruto. Hoy nuestras hijas son las mejores amigas y se 

aman y se cuidan mutuamente. No disfrutaríamos de la relación fuerte y saludable que 

tenemos hoy si no hubiéramos permanecido firmes en la corrección del mal 

comportamiento en su niñez. No permitimos la falta de respeto y las peleas entre ellas, 

que nunca termina bien (¿recuerda a Caín y Abel?). A veces requería la cuchara de 

madera, y en otras ocasiones los momentos ministración fueron necesarios para ayudar 

a nuestras hijas a formar un carácter piadoso. En nuestro hogar disfrutamos de una 

atmósfera de paz, alegría, amor, aceptación y perdón. 

Nuestros hijos cometerán errores al igual que nosotros los adultos. Es nuestro trabajo 

disciplinarlos con gracia y determinación de una manera constructiva que forme un 

carácter que honre a Dios. Hacemos bien en prestar atención a la Palabra de Dios: “No 

provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor” 

(Efesios 6:4, LBLA). 

¿Nos equivocaremos en nuestra disciplina? Sí. Como seres humanos tenemos defectos y 

nuestra humanidad aparecerá. Una disculpa sincera ayudará mucho a enmendar la 

relación con sus hijos y ayudarlo a comenzar de nuevo. 
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Paso 1: Defina la crianza de los hijos 

La forma en que defina la crianza de los hijos determinará cómo los criará. 

1. ¿Cómo define la crianza de los hijos actualmente? 

___________________________________________________________________________ 

2. Considere lo que la Biblia dice acerca de la crianza (Deuteronomio 6:4-7, Salmos 127:3, 

Proverbios 22:6, Efesios 6:4, Colosenses 3:21) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo define la crianza basada en una cosmovisión bíblica? 

___________________________________________________________________________ 

 

Paso 2: Describa sus puntos de vista y experiencias sobre la disciplina 

1. ¿Cómo ve/define la disciplina? 

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo ve/define el castigo? 

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo fue disciplinado, corregido, cuando era pequeño? 

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Usaría los mismos métodos que sus padres usaron? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué 

métodos filtrará? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Considere lo que la Biblia dice acerca de la disciplina (Prov. 3:11-12; 12:1; 13:24; 

19:18; 22:15; 23:13-14; 25:28; 29:17; Deut. 8:5; Efesios 6:4; Hebreos 12:10-11) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Según Hebreos 12:11, ¿cuál es el propósito bíblico de la disciplina? 

___________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la diferencia entre la disciplina y el castigo? 

___________________________________________________________________________ 



MasQuePadres.org    5 

8. ¿Cuál ha sido su objetivo en el pasado para la disciplina? 

___________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es su objetivo ahora para la disciplina? 

___________________________________________________________________________ 

 

Paso 3: Desarrolle un plan de disciplina 

1. ¿Qué métodos usará para disciplinar? (ej., pérdida de privilegios, etc.) 

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Incluirá disciplina corporal (ej., nalgadas) en su plan? Explique por qué sí o por qué 

no. 

___________________________________________________________________________ 

3. Si planea aplicar la disciplina corporal, incluya detalles tales como: 

a) ¿A qué edad comenzará? ¿A qué edad parará? 

_____________________________________________________________________ 

b) ¿Qué acciones específicas lo garantizarán? 

_____________________________________________________________________ 

c) ¿Qué objeto físico utilizará (ej., cuchara de madera) y a qué rango de edad? 

_____________________________________________________________________ 

d) ¿En qué parte del cuerpo lo aplicará? ¿Cuántas nalgadas aplicará? 

_____________________________________________________________________ 

e) ¿Dónde tendrá lugar? 

_____________________________________________________________________ 

f) ¿Qué hará después de disciplinar a su hijo? 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Una vez que sus hijos lleguen a su pre-adolescencia, ¿qué métodos usará para 

corregir el comportamiento no deseado? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Describa qué métodos utilizará para animar y afirmar un comportamiento positivo. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué comportamientos indeseados obtendrán qué corrección? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué recompensas pondrá a su disposición? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué comportamientos buenos obtendrán qué recompensas? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

“La actitud adecuada hacia la desobediencia de un niño es la siguiente: te amo 

demasiado para que te comportes así.” 

―Dr. James Dobson 
Escritor cristiano evangélico estadounidense, psicólogo y fundador en 1977 de Enfoque a la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿LE AYUDÓ? 

Subscríbase para más contenido relevante y gratuito para ayudarle en la 

crianza, disponible a través de correo electrónico: https://masquepadres.org   

https://masquepadres.org/
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Diseñado como un curso de ocho semanas, Más Que Padres: Cómo Edificar una Dinastía 
Bíblica inspira y equipa a los padres a conectarse con el corazón de sus hijos como 
mentores y orientadores. Aprenderá a mejorar sus hábitos de crianza para: 

 Ser el mejor mentor y orientador que sus hijos necesitan 

 Transferir sus valores a sus hijos de manera efectiva 

 Diseñar un legado espiritual duradero para su presente y futuras generaciones 

 

Obtenga su copia en https://masquepadres.org  

¿TIENE DESAFÍOS PARENTALES? 

NO ESTÁ SOLO. 

 

https://masquepadres.org/

