LA LUCHA DE LOS PAPÁS
Efesios 6: Nuestra lucha en este mundo. Efesios 6.1-4: Empieza donde vivimos... en la familia.
Entiendan primero: (v4) Esta es la lucha de los 2 (!) papás. No sólo de uno.
• Problema: muchos papás creen que la crianza de sus hijos le toca a la mamá.
• (Prov 1.8) No. Les a toca a los 2. No sea tan pusilánime. Métase en la lucha.
Hagamos una diferencia eterna, como papás: criemos bien a nuestros hijos...
I. No Provoquen a Sus Hijos a Ira
A. Dios pone el “mandamiento negativo” (¡no!) primero, porque es nuestra tendencia natural.
B. La reacción natural del papá en una situación difícil es gritarle al niño, etc. Maltratarlo.
C. Pero, esto sólo sirve para “provocarle a ira” (provocar enojo, un deseo de vengarse).
D. Pero, no espere hasta que se estalle. Trate con la situación ya y según la voluntad de Dios:
II. Crien a Sus Hijos Según la Voluntad de Dios
A. La Voluntad de Dios es “Criarlos Bien”
1. “Criar” es “instruir, educar, dirigir”. Y Dios nos da la “fórmula” de criarlos bien aquí.
2. Hay 2 elementos en esta fórmula, y hay que tener los 2: Disciplina + Amonestación.
a. Disciplina sin Amonestación: criará a un joven herido, amargado y resentido.
b. Amonestación sin Disciplina: criará a un joven que no obedece a ninguna autoridad
porque no entiende la idea de “consecuencias”. No teme la autoridad. Es consentido.
c. Hay que tener los 2 y a menudo es la disciplina que viene primero...
B. La Voluntad de Dios es “Criarlos en Disciplina”: LA VARA
1. “La disciplina” es la acción de “disciplinar”: instruir o enseñar; dar “disciplinazos” (que
son “golpes por castigo”).
• La disciplina es la aplicación de dolor corporal para castigar rebelión o desobediencia.
2. La disciplina es el lado negativo de la crianza de un niño.
a. Es un castigo apropiado por su necedad o su desobediencia.
b. Tiene que tomar lugar antes de la amonestación, o la amonestación no tendrá efecto.
3. El instrumento bíblico para disciplinar a sus hijos es lo que la Biblia llama “la vara”.
a. Según la Biblia, la vara es (literalmente) un pedazo de madera, delgado, más largo
que ancho, como una ramita de un árbol.
i. Es mejor utilizar una vara especial (única) en vez de una faja, cuchara, etc.
ii. De esta manera la vara en sí se convierte en un símbolo de autoridad (porque su
único uso en la casa es castigar la rebelión y la desobediencia).
b. Entienda: Dios mismo (no un hombre) escogió la vara para castigar a los niños.
i. (Prov 29.15) Si no aplicamos la vara para corregir, criamos hijos consentidos.
ii. (Prov 13.24) La aplicación de la vara es una muestra de amor.
• Aviso: la vara no es para que los papás puedan descargarse de toda su furia. Si
está molesto, envíele a otro cuarto. Cálmese. Vaya y castíguelo con amor.
iii. (Prov 22.15) La aplicación de la vara es la única manera de criar bien a un niño.
iv. (Prov 23.13-14) La aplicación de la vara es guiar al niño en el camino de Dios.

c. La Meta de la Aplicación de la Vara
i. Se usa la vara para motivarle al niño a escoger obedecer a sus papás. Es para
obligarle al niño a obedecer a su autoridad.
ii. El papá (la mamá) le da un orden y el niño no lo hace (rebelión, desobediencia).
Hay que responder con la vara hasta que se arrepienta y lo haga.
iii. Dele al niño con la vara en sus nalgas hasta que se quiebra (el niño, no la vara).
Hasta que su actitud de rebelión se quiebre, hasta que se someta a la autoridad.
iv. Unos 3 golpes (duros y lentos) en las nalgas (donde le duele pero no le hace
daño) son a menudo suficientes. No quiere más. Mejor es obedecer.
v. Así, pueden gozar de la comunión restablecido y del amor de su hijo.
d. Para ser efectivo, el uso de la vara tiene que ser:
i. Inmediato: con la primera indicación de rebelión o desobediencia (como la
obediencia tardía; es desobediencia).
ii. Consistente: con cada instancia de rebelión o desobediencia.
iii. Con Amor: no porque está enojado (que provocaría a sus hijos a ira).
4. Usen la vara para controlar al niño pequeño.
a. Esta etapa empieza cuando un niño puede gatear (y por tanto meterse en problemas
con tomacorrientes, productos de limpieza con son dañinos, etc.).
b. Hay que usar la vara para enseñarle al niño la palabra “¡No!”
5. Luego, usen la vara para castigar al niño que entiende sus órdenes.
a. Cuando su hijo puede entender sus órdenes, va a desobedecerlos. Rebelión.
b. Hay que usar la vara (dolor corporal / trasero) para castigar cada instancia de
rebelión. Si no obedece inmediatamente es porque está rebelándose. Castíguelo.
c. No puede razonar con el niño rebelde. Ya rechazó su autoridad. No le escucha. La
vara es la única manera efectiva de responder a la rebelión. Nada más funciona.
6. La disciplina es el lado negativo de la buena crianza. La amonestación es el positivo.
C. La Voluntad de Dios es “Criarlos en Amonestación”: LA VERDAD
1. Después de restablecer el orden con la “disciplina”, el corazón del niño está abierto y
moldeable. Es el mejor momento para “amonestarle” (enseñarle el por qué esto pasó).
2. Papás: No tiene que darle una lección de la escuela dominical. Pero, explíquele los
principios bíblicos de la situación (lo que hizo, por qué fue malo, por qué recibió el
castigo, cómo evitarlo en el futuro). No tiene que ser un erudito, pero lea la Biblia.
D. No provoquen a sus hijos a ira, sino críenlos en disciplina y amonestación.
• Porque así es cómo Dios nos trata a nosotros...
(Apoc 3.19) Nos reprende y nos castiga.
• No porque es un Dios gruñón y enojado que nos castiga por capricho.
• Nos castiga en amor, porque sabe qué es lo mejor para nosotros y quiere cambiarnos.
• El castigo es para guiarnos al arrepentimiento (inconverso o cristiano): para acercarnos a
Él (no para alejarnos).
Invitación: [inconverso] castigo para salvación; [cristiano] castigo para santificación.
• Seamos diferentes. Respondamos bien a la obra de Dios Y, ¡criemos bien a nuestros hijos!

