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27. REFUERZO APROPIADO, LA CORRECCIÓN - 2 

 

 

IGAMOS en el consejo de Dios, no el de los hombres sin Dios. Salmo 1. Pero, claro, no siempre 

es fácil comprender exactamente la Biblia y aplicarla. Más bien, en muchas cosas, tenemos 

principios generales, no más; no tenemos mandamientos detallados para cada circunstancia. 

Este es la continuación del sermón anterior. Ya hablamos de lo general del asunto: ahora miramos 

cómo llevar esto a la práctica.  

1. De las ocasiones cuando debemos aplicar la vara. Coloquemos esto en su correcta perspectiva; 

es imposible hacer una lista completa de ellas. 

a. Reserva la vara para las situaciones de rebeldía deliberada o desafío a la autoridad paterna. Sal. 

89:30-32; Is. 10:5, claro; el mandamiento del padre debe ser claro y razonable. Asegure que el niño 

entienda y pueda obedecer. (Habrá algún caso, cuando aun no habiendo rebeldía, sin embargo 

debería pensarse en usar la vara; como por ejemplo cuando hay un peligro grave. Así por ejemplo 

en el caso de jugar con una toma eléctrica. Aunque sea por olvido de la instrucción paterna anterior; 

debe usarse para impresionar la mente del niño, con el fin de evitar el peligro en su vida siempre). 

Cuidado con los extremos de ver rebeldía en todo, o de no verla nunca. Dios es razonable Sal. 

103:13-14 consideremos cómo es cada niño como individuo. 

b. Debemos reconocer que la vara no es una cura para todas las faltas, debilidades y pecados de los 

niños. ¿Cómo tratar con las faltas de personalidad etc.? Cosas que no envuelven rebeldía, pero que 

deben ser corregidas. Desorganización, indisciplina, “espera a ver si hay un patrón en el asunto”. 

Si se vuelve costumbre o cosa repetida, puede que se necesite castigo. Pero si es cosa ocasional, 

una reprensión puede ser suficiente. Muchas veces una restricción es suficiente para corregir un 

olvido. Acuérdese que si da una advertencia, debe ser cumplida. Si no puede cumplirla, es mejor 

no darla. Dios cumple siempre sus promesas; y nosotros debemos hacerlo también. ¿Reclusión del 

niño? Rara vez y con cuidado. Que no la tengamos como sustituto de la vara. 
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2. Los principios que deben gobernarnos a la hora de usar la vara: 

a. No espere que la vara arregle todos los problemas de una vez y para siempre. Hay que seguir 

con constancia y consistencia. Hb. 12:5-10 disciplina contante si no hay cambio. 

b. Puede haber equivocación en el uso de la vara. Hagámoslo con amor y respeto, con explicación, 

con medida, con clima apropiado, con dominio propio. Descargar ira y frustración es un desahogo 

peligroso. Use el instrumento correcto; una regla, por ejemplo, una correa para que no haya daño 

físico. Pegar en las nalgas, no en la cara o en la espalda. 

Cinco directrices al aplicar la vara: 

*Use la vara lo suficientemente fuerte, como para lograr el propósito de la disciplina. Ni abusar 

ni ser demasiado suave.  

*Use la vara hasta que logre una obediencia sumisa y diligente. Para que no tengamos que 

mandarle sino una sola vez para lograr obediencia. Hay que ganar toda confrontación. Debemos 

quebrantar la voluntad del niño en el asunto de obedecer la palabra de los padres. 

*Use la vara junto con una reprensión verbal que lleva a un reconocimiento verbal. Con preguntas 

que activan la conciencia. ¿Qué hiciste? ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Qué sucede cuando 

desobedeces? ¿Qué debe hacer tu padre sobre esto? ¿Qué vas hacer en el porvenir? Aprovechemos 

para instruir. Al hablarle, tenemos tiempo para calmar nuestras emociones; pero para que el niño 

no siga con la culpa. Debemos ayudarles a descargar su conciencia, llevándoles a pedir perdón. 

*Use la vara con diligencia. Pr. 13:24. No se haga el de la vista gorda para no tener que meterse 

con él para corregirlo. 

* No deje que el niño se salga con la suya. No por las lágrimas se deben suprimir las consecuencias 

de su rebeldía. Perdón debe haber, pero el perdón no evita las consecuencias del pecado; el pecado 

merece castigo (si en verdad fue caso de rebeldía y abierto desafío a la autoridad paterna). 

Una advertencia: el mundo se opone al uso de la vara. Cuidémonos de dos cosas: por un lado, que 

no nos metamos en discusiones innecesarias con los no creyentes. Que seamos discretos. Por otro 

lado, que no nos dejemos influenciar por los pareceres equivocados de los no creyentes hasta el 

punto de no cumplir con lo que Dios manda.  

Cuestionario 

1. Según la Escrituras, ¿para qué es la vara? 

2. ¿Para qué casos debe reservarse el uso de la vara?  

3. ¿La vara es cura para todas las faltas de los hijos? 

4. Nombre los dos principios gobernadores para utilizar la vara. 

5. Nombre las cinco directrices para utilizar la vara. 


