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Referencia Bíblica: Efesios 6:4 

4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor. 

 

INTRODUCCIÓN 

Dios es un hacedor de cultura. Esto resulta muy claro en los mandatos que ha dado para 
la formación de los hijos. Ha instado a los padres de familia a que crearan una cultura 
de honra y obediencia en el hogar. Hay un ejemplo relacional de honra y obediencia en 
las relaciones de la Trinidad que se convierte en el modelo de las relaciones en la familia 
terrenal.  

En las relaciones como iguales, eternas, sin divisiones y unificadas de las tres Personas 
de la Deidad, el Padre ejerce autoridad sobre el Hijo, el Hijo se somete al Padre, el Espíritu 
Santo glorifica al Padre y al Hijo. Es una comunión caracterizada por honra, obediencia, 
anhelo de agradar y sujeción. Una de las maneras como lo hace Dios es establecido 
aquí hogares y luego enseñándoles a reflejar la cultura del cielo en la tierra.  

Cuando los padres de familia educan a sus hijos basándose en la Palabra de Dios, están 
edificando una cultura bíblica de rectitud, justicia y amor siguiendo el ejemplo del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

Hoy los hemos citado a esta conferencia para Padres e Hijos porque estamos seguros 
de que podemos mejorar nuestras relaciones con la ayuda de la Biblia, ella tiene mucho 
material para darnos, aun en estos tiempos tan difíciles para la familia. Seamos 
honestos ¿Con qué tienen mayor dificultad los hijos? Con la obediencia. ¿Y los padres? 
Con el uso de su autoridad.  

Cuando se dan instrucciones a los hijos que les ponen en una dirección contraria a la 
que desean, es inevitable cierto grado de enojo o frustración por su parte.  Si el pasaje 
estuviera diciendo que nunca digamos o hagamos algo que los enoje, entonces 
simplemente sería imposible cumplir este mandamiento. Pero el pasaje no está 
enseñando esto, sino más bien, que nuestro proceder como padres hacia nuestros hijos 
sea en sabiduría, respeto y amor para no provocar que se enojen innecesariamente. Es 
decir, este mandamiento no es una licencia para dejar a tus hijos sin corrección e 
instrucción con tal que no se enojen, sino es un directriz de cómo debemos tratarlos. 
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EJEMPLOS DE CASOS CUANDO LOS PADRES PROVOCAN A IRA A SUS HIJOS. 

La lista no es exhaustiva, pero espero que pueda ser útil para revisar si estamos 
desobedeciendo este mandamiento básico para los padres. 

• Usas sarcasmo, burla o palabras hirientes. 
• Cuando públicas sus faltas, malas decisiones y pecados ante su grupo. 
• Cambias la instrucción según tu estado de ánimo. 
• Impones normas que tú mismo no cumples.  
• Estableces tus preferencias como si fueran mandamientos divinos.  
• No cumples lo que prometes.  
• No reconoces tus errores.  
• Los comparas con sus hermanos o hijos de otros. 
• Sentencias sin haber escuchado.  
• Hablas con ellos sólo cuando han hecho algo malo. 
• Te preocupa más tu reputación que el bienestar espiritual de tu hijo.  
• Hablas con ellos como si fueran casos perdidos.   

Si alguna o varias de estas pautas pecaminosas caracterizan la relación con tus hijos, 
es probable que hayas tenido mucho que ver en el alejamiento de tus hijos.  De todas 
maneras, no te desanimes.  ¡Hay esperanza! ¡Todavía estás a tiempo! En Cristo, la gracia, 
el arrepentimiento, el perdón y la obediencia a la Palabra de Dios pueden lograr que las 
relaciones más deterioradas se revitalicen para la gloria de Dios. 

 

¿QUÉ ES LA DISCIPLINA DE LOS HIJOS? 

Para muchos, las palabras “disciplina” y “amonestación” quieren decir gritos, pellizcos, 
puñetazos, empujones, bofetadas, burlas, insultos, adjetivos ofensivos, amenazas y 
cosas semejantes. Todo esto cabe en la categoría de exasperación de nuestros hijos y 
está en contradicción con la disciplina y amonestación del Señor. De hecho, el verbo 
“criadlos” nos da la idea de una madre alimentando con ternura a su bebé; así debemos 
nutrirlos con dedicación, atenderlos y enseñarles el camino del Señor.   

La disciplina y la amonestación implican la aplicación de principios bíblicos, límites, 
relación, respeto, ejemplo, confianza, conversación, instrucción, comunicación, perdón, 
gracia, e inclusive corrección física siguiendo, por supuesto, pautas bíblicas. El 
cumplimiento de este mandamiento es independiente de la actuación de la otra parte. 
Si a esto le sumamos un hijo obediente que honra a sus padres con total seguridad 
tendrán muchas bendiciones en la relación entre padres e hijos.   

Por lo tanto, seamos diligentes en el cumplimiento de nuestra responsabilidad en una 
de las relaciones de mayor impacto en la vida del ser humano.  
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Este mandato no se limita a los padres, incluye también a las madres. Vivimos en una 
especie de sociedad matriarcal donde el padre y esposo han renunciado a su posición 
en el hogar, de modo que deja casi todo a la madre. Por lo tanto, tenemos que 
comprender que lo que aquí dice a los padres se aplica, igualmente, a las madres. Se 
aplica al que está en la posición de disciplinar.  

Tenemos que examinar este tema con cuidado y es, por supuesto, un tema, cuya 
importancia es urgente. En todos lados, en todas las clases sociales hay problemas de 
disciplina. Estamos viendo un desmoronamiento de la sociedad y éste se relaciona, 
principalmente, con la indisciplina. Lo vemos en el hogar, en las escuelas, en el trabajo, 
lo vemos en todas partes. 

 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISCIPLINA 

La disciplina es esencial y tenemos que llevarla a cabo. Pero el Apóstol nos exhorta a ser 
muy cuidadosos en cómo la llevamos a la práctica porque podemos hacer más daño 
que bien si no la dispensamos de la manera correcta. Pablo remarca esta frase “No 
provoquéis a ira a vuestros hijos”.  

Estas palabras podrían traducirse: “No exasperen a sus hijos, no irriten a sus hijos, no 
provoquen a sus hijos a tener resentimiento”. Existe siempre un peligro muy real cuando 
disciplinamos. Y si somos culpables de generar estos sentimientos haremos más daño 
que bien. Esto requiere que nosotros como padres seamos equilibrados. ¿Cómo lo 
lograremos? ¿Cómo pueden los padres llevar a cabo una disciplina equilibrada? Esta es 
siempre la llave “Padres llenos del Espíritu Santo”.  

La vida del que está lleno del Espíritu se caracteriza siempre por dos factores principales: 
Poder y control. Es un poder disciplinado. 2° Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es un poder 
descontrolado, sino un poder controlado por el amor y el dominio propio: ¡Disciplina! Esa 
es siempre la característica del hombre que está “lleno del Espíritu”. 

¿Cómo entonces, aplicamos disciplina? “No provoquéis a ira a vuestros hijos”. Este debe 
ser el primer principio que gobierna nuestras acciones. No podemos aplicar una 
disciplina verdadera, a menos que podamos poner en práctica nosotros mismos 
dominio propio y auto disciplina. Las personas que están llenas del Espíritu siempre se 
caracterizan por su control. Cuando disciplina usted a un niño, primero tiene que 
controlarse a sí mismo. Si trata de disciplinar a su hijo cuando ya perdió la paciencia, 
¿qué derecho tiene de decirle a su hijo que necesita disciplina cuando resulta obvio que 
usted mismo la necesita? Tener dominio propio, controlar el mal genio  es un requisito 
esencial para controlar a otros.  
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Así que el primer principio es que tenemos que empezar con nosotros mismos. Tenemos 
que estar seguros de que estamos controlados y no alterados. Tenemos que ejercitar 
esta disciplina personal o sea el dominio propio que nos capacita para ver la situación 
objetivamente y manejarla de un modo equilibrado y controlado. ¡Qué importancia 
tiene esto! 

 

NUNCA CAPRICHOSAMENTE 

Si el padre o la madre van a aplicar esta disciplina correctamente, nunca pueden 
hacerlo caprichosamente. No hay nada más irritante para el que está siendo 
disciplinado que sentir que la persona que la aplica es caprichosamente inestable y que 
no es digna de confianza porque no es consecuente.  

No hay cosa que enoje más a un niño que tener el tipo de padre que, un día, estando de 
buen humor es comprensivo y deja que el hijo haga casi cualquier cosa que quiere, pero 
que al día siguiente se enfurece por cualquier cosa que hace. Esto hace imposible la vida 
para el niño.  

Un padre o una madre así, vuelvo a repetirlo, no aplica una disciplina correcta y 
provechosa, y el niño termina en una posición imposible. Se siente provocado a ira y no 
tiene respeto por sus padres. Me estoy refiriendo, no sólo a reacciones por haber perdido 
la paciencia, sino también su conducta. El padre que no es consecuente en su conducta 
no puede realmente aplicar disciplina al hijo. El padre que hace una cosa hoy y lo 
opuesto mañana no puede aplicar una disciplina sana.  

Tiene que ser sistemáticamente constante, no sólo en las reacciones, sino también en 
su conducta. Tiene que haber una modalidad constante en la vida del padre porque el 
hijo está siempre mirando y observando. Pero si observa que la conducta de su padre 
es impredecible y que él mismo hace lo que le prohíbe a su hijo que haga, tampoco 
puede esperar que éste se beneficie de la aplicación de tal disciplina. 

 

SIEMPRE DISPUESTOS A ESCUCHAR 

Otro principio importante es que los padres nunca pueden ser irrazonables o no estar 
dispuestos a escuchar el punto de vista de su hijo. No hay nada que indigne más al que 
está recibiendo una disciplina que sentir que todo el procedimiento es totalmente 
irrazonable. En otras palabras, es un padre realmente malo el que no toma en 
consideración ninguna circunstancia y que no está dispuesto a escuchar ninguna 
explicación. Algunos padres y madres, en un anhelo por aplicar disciplina corren el 
peligro de ser totalmente irrazonables y de ser culpables de esto.  
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El informe que recibieron acerca de su hijo puede estar equivocado o puede haber 
circunstancias que desconocen, pero ni siquiera dejan que el niño les dé su punto de 
vista ni ninguna clase de explicación. Es cierto que el niño puede aprovecharse. Lo único 
que estoy diciendo es que nunca debemos ser irrazonables. 

Permita que su hijo presente su explicación y, si no es una razón válida, puede castigarlo 
por eso también, al igual que por el hecho particular que constituye la ofensa. Pero 
negarse a escuchar, prohibir todo tipo de respuestas es inexcusable. Tal conducta es 
incorrecta y provoca a ira a los hijos. Es seguro que los irritará llevándolo a una actitud 
de rebeldía. 

 

NUNCA DEMASIADO SEVERA 

Eso lleva inevitablemente a otro principio: La disciplina nunca debe ser demasiado 
severa. Éste, quizá, sea el peligro que enfrentan muchos buenos padres de familia en la 
actualidad al ver todo el desorden social alrededor, que con razón lamentan y 
condenan. El peligro es estar tan profundamente influenciado por la repugnancia que 
le produce que se van a este otro extremo y son demasiado severos.  

Lo contrario a ninguna disciplina no es para nada la crueldad, sino que es una disciplina 
equilibrada, es una disciplina controlada. Permítame resumir mi argumento. La 
disciplina debe ser aplicada siempre con amor y si no puede usted aplicarla con amor, 
no la intente. En ese caso, necesita mirarse usted mismo primero. Hable la verdad, pero 
con amor.  

Sucede precisamente lo mismo con la disciplina: Tiene que ser gobernada y controlada 
por el amor. Efesios 5:22-23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Si, 
como padres de familia, estamos “llenos del Espíritu” produciremos frutos, en lo que a 
nosotros concierne, la disciplina será un problema muy pequeño.  

Debe usted tener un concepto correcto de lo que significa la formación de sus hijos en 
el hogar y considerar al niño como una vida que Dios le ha dado. ¿Para qué? Dios lo 
puso a su cuidado y se lo ha encargado para que a través de usted su hijo pueda llegar 
a conocer al Señor Jesucristo. 

 

PARA LOS HIJOS 

Efesios 6:1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Queridos 
niños, adolescentes y jóvenes que están aquí hoy y tienen la bendición de tener a sus 
padres con vida.  
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El mandamiento para ustedes también es súper claro, directo y aplicable. ¿Qué tiene 
que hacer un hijo? Obedecer. La verdad es que nosotros comenzamos a complicarlo. 
Siguiendo el impulso de nuestra naturaleza rebelde comenzamos a cuestionar a 
nuestros padres. 

Esto lo hacemos porque la mayoría de las veces se trata de instrucciones que nos 
causarán más trabajo, quizá un poco de sacrificio o incomodidad, quizá hacer a un lado 
nuestros deseos o simplemente tener que humillarnos ante alguien más. Por lo tanto, la 
mayoría de las veces, los hijos no tienen razón legítima para desobedecer. ¿A cuántos 
seminarios, talleres, retiros o clases tienes que asistir para saber qué debes hacer con 
respecto a tus padres? A muy pocos o a ninguno.  

Lo que Dios pide a los hijos es claro. Dios, en su gracia, no sólo les da a los hijos el 
mandamiento, sino también les provee tres razones para cumplirlo. No era necesario, 
bastaba con que Él lo ordenara, pero para nuestro provecho nos da las siguientes 
razones para la obediencia a los padres. Consideramos las razones por las cuales el 
Apóstol Pablo da esta orden. 

 

PORQUE ESTO ES JUSTO 

La palabra “justo” en este contexto no se refiere a que los padres merezcan ser 
obedecidos, sino tiene el sentido de “recto”, “moralmente bueno” y “santo”. Es 
importante entender esto porque quizá algún hijo piense que sus padres no merecen 
ser obedecidos (y quizá sea cierto), pero la Biblia no está usando la palabra “justo” en 
ese sentido, sino queriendo decir que obedecer a los padres está en concordancia con 
la ley de Dios.   

Si quieres hacer lo santo, lo bueno, lo recto respecto a la relación con tus padres, debes 
obedecerlos. Es lamentable que sea necesario decirles y repetirles tantas veces esto a 
los cristianos. ¿Cómo es posible que la gente se desvíe de algo que es totalmente obvio 
y se aplica al orden y curso de la naturaleza? Aún la sabiduría del mundo lo reconoce.  

Que un hijo se revele contra sus padres y se niegue a escucharlos y obedecerles es 
ridículo y necio. Como el Apóstol nos recuerda aquí, es Dios el que creó todo al principio 
y es Dios el que salva. Es un mismo Dios de principio a fin. Dios creó a varón y hembra, a 
padres e hijos. Lo hizo de esta manera y la vida tiene que conducirse según estos 
principios. Por lo tanto, el Apóstol comienza su exhortación diciendo prácticamente: 
“¡Esto es justo, esto es básico, esto es fundamental, esto es parte del orden de la 
naturaleza! ¡No se aparten de eso! Si lo hacen, están negando su cristianismo y negando 
al Dios quien estableció la vida de esta manera y la hizo funcionar según estos 
principios. La obediencia es justa. 



El Arte de una Disciplina Equilibrada 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

EN EL SEÑOR 

Como a Cristo, eso es lo que significa “en el Señor”. O sea que ésta es la razón suprema. 
Hemos de obedecer a nuestros padres, honrarles y respetarles porque es parte de 
nuestra obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En suma, esa es la razón por 
la cual debemos hacerlo. Hacerlo “como al Señor”. Obedece a tu padre y a tu madre “en 
el Señor”.  

Ese es el mejor y más excelente incentivo. Obedecer agrada al Señor, Jesús dijo que 
había venido al mundo para redimirnos, limpiarnos de nuestros pecados, darnos una 
nueva naturaleza y hacernos hombres y mujeres nuevos. Esta parte también es para los 
hijos cristianos, entonces demuéstralo en tus acciones”. Hijo, demuéstralo por medio de 
obedecer a tus padres: ¡Serás entonces distinto a todos los demás hijos! ¡No seas como 
los hijos arrogantes, agresivos, orgullosos, y mal hablados que te rodean!  

¡Demuestra que eres distinto, que el Espíritu de Dios mora en ti, demuestra que 
perteneces a Cristo! Lucas 2:51 Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto 
a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando Jesús estaba en 
este mundo también obedeció. A los doce años había subido con María y José.  

Éstos habían emprendido el viaje de regreso y habían viajado un día antes de descubrir 
que el muchacho no estaba entre los que viajaban con ellos. Regresaron y lo 
encontraron en el templo, en medio de los doctores de la Ley, escuchando, haciendo y 
contestando preguntas, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus 
respuestas. Tuvo esta experiencia a los doce años que le hizo entender cuál era su 
misión.  

Pero luego dice la Biblia: Lucas 2:51 Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba 
sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¡El Hijo de Dios 
encarnado sometido a José y María! Aunque tenía conciencia de que estaba en este 
mundo para atender los negocios de su Padre, se humilló a sí mismo y fue obediente a 
sus padres. Sigamos su ejemplo: Comprendamos que lo estaba haciendo, 
principalmente, para agradar a su Padre en los cielos, a fin de poder cumplir la Ley en 
todo sentido y dejarnos un ejemplo para poder seguir en sus pasos.  

Muchos hijos cristianos quieren agradar a Dios y hacer su voluntad. Aquí tienen la clave 
para cumplir esa meta. El primer paso para agradar a Dios es la obediencia a tus 
padres. Puedes estar involucrado en muchos ministerios cristianos, pero si como hijo no 
obedeces a tus padres no le estás agrando en lo más básico. 
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CONCLUSIÓN 

Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que le ahí, y que es galardonador de los que le buscan. Fe: Es creer lo 
que Dios ha dicho y hacer lo que ha ordenado. ¿Comprendes esto? Quiero que lo 
comprendas. Por lo tanto, lo expresaré con palabras un poco diferentes. Fe es creer lo 
que Dios ha dicho.  

Es creer, de tal manera, que te lleve a hacer lo que él ha mandado. No basta decir que 
crees en la Biblia si no la obedeces. Proverbios 6:20-21 Guarda, hijo mío, el 
mandamiento de tu padre, Y no dejes la enseñanza de tu madre; Átalos siempre en tu 
corazón, Enlázalos a tu cuello. Si de alguna manera descubrieras que tus padres 
morirían mañana, ¿qué sería lo que más quisieras decirles hoy?” Esta pregunta se hizo 
a cientos de jóvenes.  

Curiosamente, en lugar de centrarse en algún problema o desacuerdo que hubiera 
entre ellos, un 95% respondió que les dirían “lo siento” y “los amo muchísimo” Por lo 
general, los hijos quieren a sus padres y los padres quieren a sus hijos. Esto es así 
especialmente en los hogares cristianos. No obstante, aunque a padres e hijos les 
encantaría disfrutar de una relación estrecha, no siempre les resulta fácil. 

Como padres también reconocemos falta de tiempo para comunicarnos, más aún si el 
padre y la madre trabajan, si bien es cierto con esto se gana una estabilidad económica, 
pero a veces las necesidades de nuestros hijos, nada tienen que ver con necesidad de 
dinero, más bien de comunicación y afecto, te has dado el tiempo de preguntarle a tus 
hijos, que prefieren ellos, si las comodidades que les puede dar el dinero, o tener la 
cercanía y una buena comunicación en el hogar. 

Dios es Padre perfecto, así que también es el único que puede enseñarnos cómo ejercer 
esta solemne responsabilidad con el fin de conquistar el corazón de nuestros hijos. Si 
disponemos nuestro corazón para ser enseñados por Dios, para cambiar actitudes y 
motivaciones equivocadas hacia nuestros hijos, para buscar con todas las fuerzas que 
el Señor la reconciliación, el amor y la unidad al interior de nuestros hogares, evitaremos 
profundos dolores y, por el contrario, disfrutaremos de la bendición y paz que Dios ha 
dispuesto para cada familia.  

Por eso, queridos padres e hijos, no se desanimen si su relación hasta hoy no era buena. 
Sigan luchando por mejorarla. Si de verdad deseamos reestablecer una buena relación 
entre padres e hijos, debemos considerar una disciplina equilibrada, como dice el slogan 
de hoy. Para cerrar te dejamos esta cita: 

Malaquías 4:6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los 
hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra…” 


