DISCIPLINA:
REGLAS DE
LA CLASE QUE
FUNCIONAN
(PARTE 2)
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INTRODUCCIÓN •
•
•
•
•
LO QUE LA BIBLIA DICE SOBRE LA DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE UN NIÑO •
EFESIOS 6:1-3 “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto
es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con
promesa: para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.”
•
•
•
•
•
PRINCIPIO #1
Principio 1: Obedecer
“Hacer lo que alguien dice, de inmediato
sin ser recordado “.
•
•
IMPORTANTE:
¿HAY ALGUNA DIFERENCIA ENTRE HONOR Y RESPETO?
•
•
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE HONOR Y RESPETO?
• El honor y el respeto son buenos, pero diferentes.
• El respeto tiene como raíz el significado “temer”, el respeto puede ser en lo
exterior.
• El respeto se centra en la posición de una persona o el poder de una
autoridad.
• Las familias que enfatizan el respeto en la vida familiar terminan con relaciones
distantes y carentes de cercanía.
• El honor tiene como raíz el significado “digno” o “valioso”
• Cuando honramos a Dios vemos que Él es digno, Su valor.
• El respeto reconoce la posición de una persona. (Se puede temer a la
persona)
• El honor atribuye valor a la persona como individuo.
• El respeto enseña las maneras y el comportamiento apropiado ante la
presencia de otros.
• El honor enseña a apreciar y valorar a la persona.
• El respeto puede convertirse en una técnica para parecer que una familia se
vea bien en lo exterior.
• El honor construye los vínculos que proporcionan fortaleza y unidad duradera.
• El respeto trata con el comportamiento exterior.
• El honor es una respuesta que proviene del corazón.

PRINCIPIO #2
Principio 2: HONOR
“Tratando a la gente como especial, haciendo más de lo que se
espera y teniendo una buena actitud”.
HONOR - Romanos 12:10 “Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en
cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.”
ESV - “Superarse unos a otros mostrando honor.” “Deleitarse.”
• El honor se relaciona con mucha áreas de la vida.
• ¿Cómo es el “honor”?
• Los maestros o padres deben demostrar cómo es el honor; esto ayuda a
mejorar la conciencia del niño sobre el honor.
• Enseñar sobre el honor toma tiempo. Necesitamos procurar momentos
de enseñanza.
• Queremos un cambio de corazón, no sólo un cambio externo de
conducta tratando de llevar una disciplina para modificarla.
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Veamos 3 aspectos sobre el honor:
1. “Tratando a la gente como especial…”

•
•
•
2. “…Haciendo más de lo que se espera…” (“Necesario”)

•
•
•
3. “…y teniendo una buena actitud”.
• Enseñe a los niños lo que significa tener una buena actitud.
• ¿Cómo desea que su hijo responda cuando le da una instrucción?
“OK Sr./Sra. _____________ “ “OK, mamá” o “OK, papá”
• ¿Cómo desea que su hijo responda cuando los corrige?
• ¿Cómo desea que su hijo responda cuando no recibe una
respuesta?“OK, tal vez la próxima vez.”
¿Cuáles son las causas comunes de malas actitudes en su clase?

•
•
•
IMPORTANTE: que una obediencia con honor.
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PRINCIPIO #3
Principio 3: SE AMABLE
“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” Efesios 4:32

• La bondad es interesarse genuinamente por los demás que te rodean,
deseando lo mejor para ellos y reconociendo en ellos los mismos deseos,
necesidades e incluso los mismos temores que tú también tienes.
• La amabilidad es preocuparse profundamente por otros.
Regalos de bondad.
• Lleve a cabo un acto de bondad al azar, sin esperar ninguna recompensa.
• Cuando alguien deje caer algo, recójalo por ellos.
• La bondad es gratuita, así que compártala con alguien, todos los días.
• Ayude, aunque no se lo pidan, vea si alguien necesita ayuda y ayúdelo sin
preguntar.
• La verdadera bondad se encuentra en el perdón.

CIERRE:
La mayoría de los temas en su clase / familia serán tratados usando estos 3
principios.

Usted puede encontrar más enseñanzas sobre este tema en la sección
“Entrenamientos del Ministerio de Niños” del “Calvary Curriculum” donde hay más
de 30 temas de entrenamiento de audio con notas que ofrecen instrucción e ideas
prácticas para ayudar en su ministerio para niños.
Link directo: www.calvarycurriculum.com/childrens-ministry-trainings/
Esta información es del “Centro Nacional para la Crianza Bíblica”.

www.biblicalparenting.org
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