
 

 

Overseas Instruction in Counseling 
 
 
 
 

Diez pasos para dar nalgadas amorosas  
(Adaptado de los materiales IBLP) 

----------------------------------------------------------------- 
 Introducción  

¿Alguna vez ha estado en una tienda o restaurante y observado a un niño irrespetuoso o 

desobediente? ¿Cuál es la respuesta de los padres del niño? A veces, el padre habla, luego grita 

y luego, ocasionalmente, ¡zas! ¿Es eso corrección bíblica? ¡No! ¿Y esa acción realmente aborda 

y remedia la causa raíz del comportamiento inaceptable? ¡Por supuesto que no! 

De hecho, uno de los desafíos especiales de corregir a un niño que ha continuado 

desobedeciendo después de una instrucción bíblica constante y un llamado a la conciencia 

("advertencia"), es que los azotes necesarios nunca deben darse con ira, en público o con prisa. 

Entonces, ¿cómo administra un padre cristiano la “vara de corrección”? 

 

PASO #1: 

LLEVAR A CABO LA CORRECCION BIBLICA INMEDIATAMENTE 

(Proverbios 22:15) 
A lo largo de las Escrituras, Dios otorga una importancia significativa a una respuesta inmediata 
a sus mandatos claros. Considere la historia de Uza, por ejemplo. En Números 4 se dan 
instrucciones estrictas sobre el transporte del arca del pacto. Pero Uza violó la instrucción y... 

“... la ira del Señor se encendió contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia; y murió allí 
junto al arca de Dios” 2 Samuel 6:7 

Otro ejemplo se encuentra en el libro de Jonás. Dios le dijo a Jonás: 

“Levántate, ve a Nínive… Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. 

... Y el Señor lanzó un gran viento en el mar.” Jonás 1:2-4 

Como resultado, los padres cristianos deben estar preparados para llevar a cabo la corrección 
bíblica inmediatamente cuando observen una violación de su instrucción declarada. 

PASO #2: 
CORRERGIR A SU HIJO EN PRIVADO 

(Mateo 18:15) 

¡La corrección pública es una vergüenza para el niño y una vergüenza para los padres! Un 

padre o madre amoroso establecerá un lugar para la corrección en el hogar y elegirá 

cuidadosamente un lugar privado cuando esté fuera de casa. A menudo, una "señal verbal" de 



 

 

corrección inminente (por ejemplo, "Por favor, siéntate en mi cama") comenzará el proceso de 

arrepentimiento en el niño. 

 

 

PASO #3: 

MOSTRAR DOLOR, BUSCAR ARREPENTIMIENTO 

(Esdras 9:3) 

Durante muchos años Esdras había instruido y advertido fielmente a los judíos que habían 

regresado a Jerusalén. Pero, cuando el pueblo elegido continuó violando las leyes de Dios 

(¡incluso después de setenta años de cautiverio bajo reyes paganos!), al hombre de Dios solo 

le quedaba una táctica disponible en su arsenal profético: se sentó, afligido todo el día, en medio 

de ¡pueblo! 

Casi se pueden escuchar las voces de los que pasan: 

 "Oye, ¿qué le pasa al profeta?" 

"Oh, está horrorizado por nuestro pecado de mezclarnos y casarnos con los paganos que 

nos rodean". 

 “Bueno, ¿no deberíamos arrepentirnos o algo así? Odio verlo así”. 

"Buena idea. Consigamos a los sacerdotes y a los levitas y hagamos que nos guíen en un 

avivamiento nacional”. 

De la misma manera, un niño que ha sido educado para buscar la aprobación de sus padres se 

verá afectado por la culpa apropiada y demostrará un espíritu de arrepentimiento cuando vea 

el dolor del padre que lo corrige. En términos prácticos, esto incluirá: 

✓ Seguir brevemente al niño al lugar de corrección. (Nota: no deje que el niño esté solo 

demasiado tiempo antes de la corrección. Vea Proverbios 13:12). 

✓ Siéntese en silencio, comunicando el dolor a través de sus lágrimas, suspiros y la postura 

de “cabeza entre manos”. 

✓ Clame en silencio a Dios por perdón en cualquier área en la que no haya sido constante y 

por sabiduría para corregir al niño. 

¿Cuál es la raíz del mal comportamiento de su hijo? Por lo general, es la creencia creciente de 

que sus caminos, no los de los padres, son correctos. ¡Desafiar este orgullo (el pecado que 

causó la caída de Lucifer y lo transformó en Satanás) significa que estás entrando en una guerra 

espiritual! 

El tema de la corrección va mucho más allá del control del comportamiento. En realidad implica 

“ganar el alma” (Prov. 11:30; lit. tomar o capturar una vida) – experimentar la reprensión de 

vivir una vida complaciente y ver los beneficios de agradar a Dios a través de la obediencia a 

los padres. Recuerda, 

“La necedad (pensar y actuar como si Dios no existiera) está ligada al corazón de un niño; 



 

 

La vara de la disciplina lo alejará de él.” (Proverbios 22:15) 

Ya que es el “territorio del enemigo” que estamos invadiendo, un padre sabio prestará atención 

a las palabras de nuestro Señor... 

“Pero nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear su propiedad, a menos que 

primero ate al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa”. (Marcos 3:27) 

... y oren para que Dios haga lo que sólo Él puede hacer: restringir la influencia del Maligno. 

 

PASO #4: 

ESTABLECER RESPONSABILIDAD PERSONAL 

(1 Juan 1:9) 

 

Durante el tiempo entre la "pronunciación de la sentencia" y la "ejecución" de la nalgada, el 

departamento del cerebro de su hijo llamado "Excusas creativas/Defensas/Culpar a otro" ha 

estado trabajando horas extras. 

Por lo tanto, cuando, después del duelo, comience a hablar con su hijo, es fundamental que 

haga las preguntas correctas para ayudar al niño a asumir la responsabilidad personal por sus 

acciones pecaminosas. Por ejemplo, si preguntas... 

MAL: “¿Por qué lo hiciste?” 

... su hijo verá esto como una oportunidad para explicar y justificar (excusar) su 

comportamiento pecaminoso. 

MAL: “¿Tú lo hiciste?” 

... su hijo percibirá su falta de certeza y comenzará a echarle la culpa a los demás: 

“No, Joey lo hizo” o “Sí, pero Joey lo hizo primero” 

En cambio, un padre sabio preguntará... 

CORRECTO: “¿Qué hiciste que estuvo mal? 

Cualquier excusa o acusación a otro debe eliminarse rápidamente repitiendo la pregunta con 

especial énfasis en las palabras subrayadas. 

La siguiente pregunta debe poner al niño bajo la autoridad de la Palabra de Dios. 

“¿Cómo llama Dios a lo que hiciste?” 

Puede seguir esto con una escritura que aborde la ofensa específica. 

  

PASO #5: 

EXPLIQUE QUE AMOR REQUIERE DISCIPLINA 

(Proverbios 13:24) 

Si un padre ama a su hijo, su principal preocupación consistirá en el desarrollo de esas 

cualidades agradables a Dios que son esenciales para el éxito y la felicidad del niño. La 



 

 

corrección usando “la vara” debe traducirse al niño como un medio necesario para reforzar el 

desarrollo de estas cualidades positivas. 

El niño debe comprender que la ausencia de estas cualidades positivas en su vida tendrá 

consecuencias perjudiciales y dañinas. (Véase Proverbios 13:15.) También debe saber que la 

ausencia de corrección significa la ausencia de amor por parte de los padres. (Proverbios 3:12) 

Una de las formas más efectivas de comunicar este punto a un niño es explicarle que así como 

Dios te ama a ti (el padre) y prueba ese amor castigándote cuando has hecho algo malo, tú 

debes demostrar tu amor y preocupación por tu hijo corrigiéndolo cuando ha hecho mal. 

(Véase Hebreos 12:6-7.) Nunca corrija a su hijo por irritación personal, orgullo herido o la 

motivación de “vengarse” de él por lo que ha hecho. (Efesios 6:4) 

 

 

PASO #6: 

ADMINISTRAR LA “VARA DE CORRECCION” 

(Proverbios 22:15) 

Debido a la prevalencia del abuso infantil en nuestra sociedad, los padres cristianos deben 

administrar las nalgadas de una manera que sea consistente con los principios de las 

Escrituras: 

P: ¿Qué es la vara de corrección?   

R: Un “objeto neutral” que produzca dolor, pero sin producir una herida. (Véase Proverbios 

23:13-14.) Lo mejor sería un objeto de madera ancho y plano, como una paleta de ping-pong 

o una tabla especialmente cortada. 

P: ¿Por qué un objeto neutral en lugar de tu mano? 

R: El valor del objeto neutral se ve en que un niño generalmente asociará dolor y castigo con 

cualquier cosa que lo inflija. Ya que son tus manos con las que tocas, abrazas y consuelas a tu 

hijo, deja que la vara sea la “mala”. 

P: ¿Dónde se debe administrar la vara? 

R: Tanto Proverbios 10:13 como 26:3 indicaron que la vara se debe poner en “la espalda”. Las 

nalgas son probablemente la mejor ubicación, y especialmente para los niños pequeños, golpear 

sobre la piel desnuda produce los mejores resultados. 

P: ¿Por cuánto tiempo debo administrar la vara? 

R: Recuerde, por favor, que la meta de la corrección es el arrepentimiento y una voluntad 

cambiada. La admonición bíblica de que la vara debe aplicarse “diligentemente” (Proverbios 

13:24) tiene más que ver con la frecuencia o consistencia que con la severidad. De hecho, si 

todos los demás factores mencionados anteriormente (especialmente la instrucción, la 

advertencia y el dolor) se han demostrado fielmente, solo unos pocos "golpes" con la vara 

producirán el resultado deseado. La regla general debe ser: 

Azote a sus hijos lo menos posible, pero tan a menudo como sea necesario. 

P: ¿Cómo sabré si las nalgadas han sido efectivas? 



 

 

R: La voluntad del niño puede ser expresada (y percibida por los padres) en su respuesta a los 

azotes. El arrepentimiento genuino por lo general trae lágrimas, y éstas a menudo preceden a 

los azotes mismos. El llanto es una forma en que un niño limpia su conciencia. 

 

PASO #7: 

DAR CONSUELO DESPUES DE LA CORRECCIÓN 

(Hebreos 12:11) 

Muy a menudo, cuando el niño sea corregido adecuadamente, buscará la seguridad del amor 

de los padres. No es aconsejable enviarlo a su habitación después del castigo, ya que esto 

indicaría un rechazo por parte de los padres y también el doble del castigo. 

Un niño puede sentirse consolado por la misma presencia y atención de los padres después de 

disciplinarlo con palabras y abrazos. El padre que da la corrección debe ser el que dé el consuelo. 

Un niño que tarda en buscar consuelo debe ser buscado para ello. 

 

 

 

PASO #8: 

ORAR CON Y POR SU HIJO 

(Efesios 6:4; 1 Juan 1:9) 

Después del llanto y el consuelo, un padre sabio volverá el corazón del niño al Señor en oración. 

Por lo general, es mejor hacer que el niño ore primero, admitiendo ante Dios el pecado (del 

corazón) que ha cometido y pidiendo gracia para crecer en esa área. La oración de un niño 

puede ser, por ejemplo: 

“Me equivoqué, Padre Celestial, al ... (nombre de la ofensa básica). 

Por favor ayúdame a ... (especifique el área de crecimiento).” 

Cuando el niño haya terminado, el padre también debe orar. Esto establece claramente el hecho 

de que el padre también está bajo autoridad y necesita la sabiduría y la gracia de Dios 

diariamente. 

 

PASO #9: 

REEDIFICAR EL “ESPÍRITU DE COMMUNICACIÓN” 

(Proverbios 6:20-23) 

Las personas pueden comunicarse en muchos niveles diferentes: emocional, intelectual, físico, 

volitivo y espiritual. La clave para una relación creciente entre un padre y su hijo depende de 

la “profundidad” de la comunicación que se desarrolle. Dado que incluso un bebé puede "leer" 

las expresiones faciales, el tono de voz, las acciones y las actitudes de un padre, es 

fundamental que los padres se aseguren de que su espíritu sea coherente con sus palabras, 

especialmente inmediatamente después de la corrección. El perdón completo de los padres no 

solo debe ser escuchado, sino también “sentido” por el niño ofensor. 

 



 

 

PASO #10: 

PROPORCIONAR RESPONSABILIDAD PARA LA RECONCILIACIÓN Y/O LA 

RESTITUCIÓN (Números 5:7) 

Exigir al niño que busque el perdón de aquel contra quien ha pecado. Si es necesaria la 

restitución, hágalo responsable de reemplazar cualquier cosa que haya tomado, perdido o 

dañado. (Mateo 3:8; 18:26; Lucas 19:8) 


