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26. REFUERZO APROPIADO, LA CORRECCIÓN - 1 

 

 

AS opiniones populares y prevalecientes hoy día contradicen la palabra de Dios. Muestran el 

orgullo del hombre al mirar la vida. No toman en cuenta la situación real del corazón caído 

del hombre. Si no son corregidos, se aumenta su maldad. Hace falta autoridad firme para hacer 

valer las palabras de los padres. 

1. Una visión general de la doctrina Bíblica de la corrección. Los diversos tipos de corrección 

que encontramos en la Biblia: Pr. 29:15 tener hijos sabios depende de: 

1a. La reprensión verbal. A veces solo esto. Pero nunca debe haber castigo físico sin la explicación.  

1b. La restricción. Quitar privilegios. Así imitamos a Dios. Aarón y Moisés no fueron permitidos 

entrar a la tierra santa.  

1c. La vara. Pedazo de madera que causa dolor en las nalgas, pero no le hace ningún daño físico.  

El propósito de la corrección mediante estas tres cosas: Pr. 29:15 darán sabiduría. Los niños no 

nacen con tendencia natural a la sabiduría. Esto lo deben adquirirlo Pr. 22:15, el niño no nace 

inocente, sino en el pecado. Si el niño no sabe cómo es su corazón, no sentirá la necesidad de 

redención, porque no sentirá ninguna culpa; echará la culpa sobre la sociedad que le formó mal. El 

niño no necesita solamente formación social positiva, sino corrección negativa.  

2. Algunas objeciones comunes en cuanto al uso de la vara respondida. Este rechazo no es algo 

nuevo; es la reacción del corazón rebelde. Era un problema en el tiempo de Salomón, actualmente 

el rechazo es más marcado. 

2a. El uso el castigo físico tendrá un efecto negativo en la vida del niño. Engendra violencia. 

Respuesta. Pr. 22:15 La necedad es lo opuesto a la sabiduría. No castigamos por falta de 

coordinación muscular, sino por necedad, por desobediencia deliberada, por rebeldía; véase 

también como respuesta Pr. 23:13,14 Claro, hay algunos padres que abusan de los hijos. Pero el 

abuso de algo bueno no hace ilícito el uso correcto. 
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2b. El uso del castigo corporal revela un corazón falta de afecto. Odio. Respuesta: Pr. 13:24 

muchas veces al no corregir a los hijos, los padres muestran su egoísmo al no confrontar y obligar 

al hijo hacia lo bueno Pr. 3:11-12 Los hijos se dan cuenta de esta falta de amor al no ponerles 

límites y no mostrarles el buen camino. 

2c. La vara es anticuada, pasada de utilidad. Respuesta: Dios dice que sigue siendo vigente, 

porque el hombre sigue siendo el mismo y con la misma necedad de corrección. No todo lo antiguo 

es fuera de moda.  

Reflexiones: 

¿Cómo hacemos cuando los hijos se atreven a desafiar la autoridad nuestra? ¿Solo desviamos la 

atención del niño, o lo corregimos? Si es así, solo refuerza la rebeldía del niño. ¿Hacemos pretextos 

solamente? ¿Solo razonamos con el niño? ¿Hacemos amenazas vacías? ¿Gritamos? (Gritar indica 

debilidad). 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué quiere decir “ser dogmáticos”? 

2. ¿Por qué la sociedad habla de forma negativa, del castigo físico? 

3. ¿Cuál es el fondo o contenido del sermón? Se nombran tres razones: enúncielas.  

4. ¿Qué significa ser idealista según el sermón? 

5. ¿Debemos disciplinar físicamente a los hijos, sin decirle porque reciben la reprensión? ¿Cuál 

debe ser el método? 

6. ¿Cuáles tipos de corrección debemos emplear? (se nombraron tres tipos) 

7. ¿Cuál es el propósito de la corrección? Dé la referencia. 

8. ¿Por qué debemos estar preparados para las objeciones? 

 


