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Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina 

del SEÑOR y no te des por vencido cuando te 

corrige. Pues el SEÑOR disciplina a los que 

ama y castiga a todo el que recibe como hijo
Hebreos 12:5,6



La familia es un sistema que 

influye notoriamente en el 

carácter y actitud de las 

personas.

Por esto, la importancia de 

la relación padres e hijos

¿No te hizo uno el SEÑOR con tu 
esposa? En cuerpo y espíritu ustedes 
son de  Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? 

De esa unión quiere hijos que vivan 
para Dios.                                   

Malaquías  2:15a                   



Nuestros hijos buscan su 

identidad en diferentes cosas:

✓Apariencia: Cómo     

luzco

✓Logros: Qué he 

alcanzado

✓Posición: Qué tan 

importante soy



Las dos influencias más 

poderosas de los padres son:

1. CONTROL

Habilidad para manejar el comportamiento, 

pero lo podemos hacer por medio de:

Intimidación

Maltrato

Sentimiento de culpa

Firmemente establecer                              

límites y proveer opciones



Las dos influencias más 

poderosas de los padres son:

2. APOYO

Habilidad para lograr que el hijo se sienta 

amado

Se expresa por la forma                                          

en que se comunica con

su hijo.
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AUTORITARIO:

“Tu vas a hacer lo que yo quiero que 

hagas, y si lo haces, quizás te ame”

NEGLIGENTE:

“Ojalá nunca hubiera sido          

padre”

Mt. 18:10

Ef. 6:4



PERMISIVO:

“Te amo, puedes hacer lo que quieras”

CON AUTORIDAD:

“Te amo pero hay reglas que cumplir. Mi 

amor no depende de que las cumplas, pero 

siempre habrán consecuencias”

Prov. 29:15

Prov. 22:6



IMPORTANTE PARA EDUCAR:

•Se deben establecer límites para el 

comportamiento.

•Se toman acciones para reprender antes de 

perder el control.

•No se puede ceder en términos medios en 

normas o creencias.

•Reglas sin relación, producen rebelión.

•La disciplina debe ser consecuente con la 

falta y no depende de nuestro estado de ánimo.



IMPORTANTE PARA EDUCAR:

•En la comunicación debe ser claro para 

ellos:

❖Te amo (Corregir, afirmar, 

aceptar, abrazar)

❖Confío en ti (que lo sientan)

❖Te respeto (no avergonzarlo, 

pasar tiempo con él, escucharlo, 

conocerlo)

❖Te perdono (borrón y cuenta 

nueva)



SER EJEMPLO

No podemos exigir lo que no damos

No abusen de la autoridad que tienen sobre 
los que están a su cargo, sino guíenlos con su 

buen ejemplo.

1 Pedro 5:3


