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Hola! ¿Cómo están? Espero de todo corazón que estos artículos sobre lo que los padres debemos   saber y 
hacer con nuestros hijos sean de bendición para Uds. Me gustaría ofrecerles la oportunidad de que se 
comuniquen conmigo por correo, para hacerme saber su opinión sobre los temas que estamos hablando. 
Siempre es bueno saber que piensan los lectores sobre lo que uno escribe. Mi dirección es  5910 Natasha Drive, 
College Park, Md. 

Les vuelvo a recordar que la palabra disciplina viene de la palabra discípulo y de acuerdo al diccionario Webster 
se define así: “Enseñar o desarrollar por medio de la instrucción y ejercicio, especialmente, el control de uno 
mismo”. Instruir, enseñar, es  lo que queremos lograr con la disciplina y para ello debemos de cambiar el 
concepto que la disciplina es solamente castigo y palizas. Como padres debemos de ver la disciplina como un 
método de enseñar a nuestros hijos a  convertirse en personas mejores. La biblia dice que el padre que ama, 
corrige y disciplina, como así lo hace Dios con nosotros, pero ¿Porqué lo hace así?. Porque le interesa nuestro 
bienestar y lo que vamos a ser como personas. Si no le interesara a Dios nada sobre nosotros, no hubiese dado 
a su hijo y no hubiese establecido reglas de comportamiento para nuestras vidas. Todo esto no es para decir: ¡ 
Qué díficil es ser cristiano o que díficil es ser padre!. Sino es por nuestro bién, porque el sabe como nos hizo y 
las cosas que nos van a hacer daño si las hacemos a nuestro antojo. Con nuestros hijos es lo mismo. Cuando 
Ud. corrija a su hijo, primero dígale porque lo está corrigiendo, luego explique las consecuencias de sus acciones 
y después de aplicar el método disciplinario, asegurele que Ud., le ama y se preocupa por el o ella y por eso 
tomó las medidas que tomó. Ud. sabía que los padres negligentes o permisivos, que no aplican ninguna 
corrección a sus hijos, solo hacen que sus niños se sientan que no tienen límites y que pueden hacer lo que 
quieren, desarrollando una baja estima de si mismos y tomando la mayoría de sus vidas decisiones incorrectas. 
Y que los padres autoritarios que imponen su voluntad solo a golpes y exigencias exageradas, crean la mayor 
rebeldía de los niños en la edad de la adolescencia y allí vemos como los adolescentes que obedecían a sus 
padres cuando chicos, solo por el hecho de que si no obedecían les daban la paliza de su vida; cuando son 
adultos se rebelan en contra de la sociedad, contra los padres y contra Dios y la iglesia. Muchos terminan en 
las cárceles y en pandillas o drogas. Por eso es tan importante como educamos y disciplinamos a nuestros 
hijos. Es sumamente importante establecer una relación de amor y respeto mutuo con ellos. La obediencia es 
muy importante entre padres e hijos, la biblia lo aconseja, pero las relaciones son aún más importantes, y 
nuestro Dios lo demuestra a través de toda la biblia, que eso es lo mas importante para El. Tener comunión con 
nosotros, ser nuestro amigo, nuestro consejero. El dice: “Venid a mi lo que están con sus vidas en orden”. 
¡No,no!, El dice: “Todos  los que están cargados y trabajados que yo os haré descansar”. Primero, Dios se 
interesa por nosotros, por nuestra condición, por establecer una relación con nosotros, conocernos, escuchar 
nuestras necesidades, lo que deseamos, nos ama, nos cuida, nos pide con respeto que nos acerquemos a El, 
y luego que estableció esa comunicación y esa relación con nosotros nos dice: “Y aprended de mi”.  Esto es lo 
que necesitamos hacer con nuestros hijos. Amarlos, ser sus amigos verdaderos, no como los amigos del mundo 
que se apañan cuando hacen algo malo. No, el verdadero amigo, aprueba los aciertos y desaprueba los 
desaciertos. Una vez que establecimos una relación de respeto mutuo y de responsabilidad mutua, podemos 
enseñar y disciplinar a nuestro hijos. No es una tarea fácil, pero Dios sabe que el camino angosto es el que 
lleva a salvación y el ancho a perdición. Elijamos el camino mas díficil de transitar para que nuestros hijos se 
sientan seguros y salvos, para que sepan que a través del tiempo que les dedicamos, de las explicaciones que 
les damos, y las reglas que ponemos en el hogar, les estamos diciendo: “Me interesa tu vida, me interesa lo 
que vas a ser como hombre  o como mujer, y por eso te dedico todo este tiempo, por eso de corrijo, por eso te 
pongo límites, por eso te enseño lo que Dios nos aconseja”. 
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