
Lake Pointe Kids
Lake Pointe Church ofrece una variedad de programas para 
trabajar junto con los padres en su esfuerzo de inculcar la fe 
en los niños incluyendo: clases durante el fin de semana para 
diferentes edades, Awana, campamentos, y mucho más.
Para más información, visita lpespañol.org/ninos

Consejería Profesional 
Lake Pointe provee consejería profesional Cristo-céntrica en 
la Iglesia. Consejeros hombres y mujeres están disponibles. 
La consejería se ofrece para adultos, 
adolescentes y niños. El costo es mucho 
menor que los servicios comparables en 
nuestra comunidad. Toda la consejería 
es confidencial. Para más información, 
visita lakepointe.org/counseling, o 
llama al 469.698.2250.
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Disc ip l ina con   

N I Ñ O S  P E Q U E Ñ O S

M Á S  A L L Á
 A P O Y O  E N  L A K E  P O I N T E

M Á S  A L L Á
R E C U R S O S

Límites para Nuestros Hijos por Henry Cloud y John Townsend

Cómo Pastorear el Corazón de su Hijo por Tedd Tripp

Tengan un Nuevo Hijo para el Viernes por Kevin Leman

Grace Based Discipline por Karis Kimmel Murray 

Raising Passionate Jesus Followers por Phil y Diane Comer

Don’t Make Me Count to �ree por Ginger Plowman

�e New Strong-Willed Child por James Dobson



Las Escrituras mandan a los padres a criar a los
hijos en el entrenamiento y la instrucción del Señor. 
Comenzamos a “entrenar” a un hijo desde una edad

muy temprana según las maneras en que respondemos
a sus acciones y actitudes. El propósito primordial de

la disciplina es dirigir consistentemente a tu hijo
hacia una buena relación con Dios y con otros.

Varias prácticas contribuyen a ese proceso.  

PRÁCTICA #1
Establece tu Autoridad
Los niños necesitan una respuesta clara a la pregunta “¿Quién es
el jefe?” Mamá y Papá personifican la seguridad y los límites que 
vienen de someternos a un Padre celestial amoroso. Dios ha 
delegado la supervisión del bienestar y desarrollo de tu hijo a 
ustedes, poniéndolos en una posición de autoridad sobre ellos. 

Comenzando cuando los niños son muy pequeños, los padres 
necesitan modelar claridad y consistencia. Las reglas no claras y el 
refuerzo esporádico producen inseguridad. Deben decir lo que 
realmente quieren decir, decirlo con intención y actuar sobre ello.
No pases por alto el comportamiento desafiante simplemente 
porque el problema en particular parece algo menor, o porque sea 
difícil detenerte y disciplinar en ese momento. Los niños son 
ordenados a obedecer a sus padres y los padres a entrenar a sus 
hijos aún cuando sea inconveniente hacerlo (Colosenses 3:20-21).

PRÁCTICA #2
Disciplina en lugar de Castigar
El castigo es negativo, haciendo pagar a alguien por lo que han 
hecho. La disciplina es positiva—entrenando hacia un mejor futuro. 
Como al tocar una estufa caliente, aprendemos de las 
consecuencias de nuestras acciones. La disciplina en la niñez
ayuda a los niños a evitar “aprender de la manera difícil” más tarde 
en la vida. 

Muchos padres preguntan acerca del uso de nalgadas para ayudar
a moldear la voluntad de un niño. Las Escrituras enseñan que “La 

necedad va ligada al corazón del joven, pero la vara disciplinaria le 
quita lo necio.” (Proverbios 22:15, 13:24 y 29:15) Sin embargo, 
administrar “la vara de disciplina” fuera de los principios bíblicos 
puede causar más daño que bien. La disciplina corporal debe ser 
usada únicamente dentro de lineamientos como los ofrecidos por 
los expertos en crianza Cristiana. Varios de los libros enlistados en 
Recursos pueden ayudarte a aprender a aplicar diferentes métodos 
de disciplina en maneras saludables y productivas.

Independientemente de la forma de disciplina que uses, la clave es
la consistencia. Como el autor Ginger Plowman explica, no es la 
severidad del castigo, sino la “certeza de la consecuencia” lo que
hace la diferencia. 

Dios pide cuentas a los padres de cómo usan la autoridad que Él
les ha dado. La Biblia instruye a los padres a que no “exasperen”
o “amarguen” a sus hijos (Colosenses 3:21). No trates por igual la 
inmadurez infantil que el desafío deliberado. Los padres nunca
deben disciplinar a los hijos por vergüenza, frustración o enojo.
El derramar la leche accidentalmente o despertar al bebé no es 
ocasión para disciplina severa. Pero ignorar la desobediencia 
directa puede hacer al niño vulnerable a un espíritu de rebelión
en desarrollo.

Los padres están llamados a proteger a sus hijos de la ruina de
una vida indisciplinada y dirigirlos a su necesidad de un Salvador 
(Proverbios 23:14 y Romanos 3:22-24). Ultimadamente, la disciplina
que apliques debe ser usada en una manera que restaure 
relaciones saludables. Debe proveer una consecuencia que dirija al 
niño al arrepentimiento (pena por su comportamiento erróneo) y 
restauración de la relación con Dios, mamá, papá y otros.

PRÁCTICA #3
Instruye Amorosamente
Comenzando en los años preescolares, la disciplina e instrucción 
debe hacerse en conjunto (Efesios 6:4). Seguido cometemos el 
error de permitir que nuestro deseo de un comportamiento 
cambiado reemplace nuestro deseo de un corazón cambiado. Usa 
preguntas exploratorias sencillas y comparte versículos específicos 
sobre malas decisiones para instruir a tu hijo hacia el 
arrepentimiento. Por ejemplo, después de disciplinar a un niño de 2 
años por un berrinche, puedes explicar que “Dios quiere que 
obedezcamos.” Con uno de 4 años puedes ir más allá, explicando el 
autocontrol, leyendo Tito 2:6 y preguntándole al niño “¿Piensas que 
te controlaste o te saliste de control?” Tal instrucción amorosa 
después de la disciplina ayuda a entrenar a tu hijo o hija a pensar 
como un seguidor de Cristo en lugar de solo comportarse para 
evitar un castigo.

D I S C I P L I N A N D O  
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