
CÓMO ENSEÑAR LA BIBLIA A LOS NIÑOS 
 

LA DISCIPLINA 
LA BASE BÍBLICA DE LA DISCIPLINA 

 
Por Paulina de Williams 

 
A. 2 Ti. 1:7   “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 

dominio propio.” 

 

B. 1 Co. 14:40: “Hágase todo decentemente y con orden” 

 

C. Is. 28:10: La disciplina es un proceso lento. 

D. Ro. 10:17: La razón por qué los maestros queremos la atención de nuestros alumnos es  

             para que ellos oigan de la salvación. 

 
La disciplina tiene 3 partes: Entrenar, controlar, castigar. 
 

 

EL MAESTRO DEBE TENER LA CONVICCIÓN: 
 
A. Stg. 1:5;  Fil. 4:13 Es el Señor quien suple lo necesario para mantener la disciplina. 
B. Mr. 1:27; Is. 30:15: Que Dios lo ha puesto como maestro y hablará por medio de él con 

autoridad. 

 
 
EL MAESTRO DEBE SABER SUS NORMAS DE CONDUCTA EN LA CLASE Y 
EXPLICARLOS A LOS ESTUDIANTES. 
 

A. Cuándo se pueden hablar en voz alta, con el maestro, y con los otros estudiantes. 

B. Cuándo se pueden levantar de su silla. 
C. Cuánta atención el estudiante debe prestar al maestro. 

 
 
EL MAESTRO DEBE CONOCER CUÁLES SON LOS CASTIGOS Y APLICARLOS. 

Pr. 29:15;  13:23;  22:15: La desobediencia trae castigos. 

  

A. Una corrección verbal del maestro cuando un alumno habla a sus compañeros. 

B. Una separación de un alumno y su silla del grupo. 
C. Colocar la silla del alumno cerca del maestro. 

D. Poner al alumno afuera de la puerta del aula o entregarle a sus padres. 

E. Ponga la silla del alumno cerca del maestro 
F. No da vergüenza al alumno. 

G. Ore por el alumno y su familia. 

 

 

EL MAESTRO DEBE ELIMINAR RAZONES POR EL MAL COMPORTAMIENTO. 
 

A. Falta de actividad muscular. 
B. Falta de variedad en la clase. 
C. Los niños extravertidos sentados juntos. 
D. Hay cosas en sus manos con los cuales pueden jugar. 
E. La temperatura del aula es incomodo y fácil de arreglar. 
F. Distracciones afuera del aula. 



 

 

EN LA “CRISIS” EL MAESTRO DEBE: 
 

Mantener la calma.       Hacerlo con seriedad.       Ser positivo. 
   

             Después orar por el estudiante, los que manejan su desarrollo, y usted mismo. 
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