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COMO USAR LAS 12 REGLAS DE ESTA CASA 
 
 
Vivir juntos, considerando las necesidades o sentimientos de los otros, no ocurre por accidente.   
Intencionalmente debemos ser considerados, pues somos desconsiderados por naturaleza.  En 
esta área de la vida todos necesitamos ayuda. 
 
Aun cuando los niños estén deseosos de complacernos, ellos usualmente carecen de la 
información que necesitan para actuar apropiadamente. No siempre entienden por qué se meten 
en problemas (“¿Qué fue lo que hice?”) o cómo mantenerse fuera de los problemas (“¿Qué 
quieres que haga?”). Como padres de familia, es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos 
reglas claras y sencillas, que despejen las dudas, aclaren la confusión y eviten los malos 
entendidos. 
 
Por esta razón hemos desarrollado LAS 12 REGLAS DE ESTA CASA. Estas reglas definen los 
límites de conducta para todos los miembros del hogar. Cuando se usan consistentemente, 
muchas de las frustraciones de la vida diaria son eliminadas y la atmósfera general del hogar 
mejora mucho. 
 
Las sugerencias que siguen les ayudará a poner a LAS 12 REGLAS a trabajar en su hogar. 
 
 
AYUDE� A SUS HIJOS A MEMORIZAR LAS REGLAS 

Para aprender las reglas como familia sugerimos que se enfoquen en una regla por semana.  
Saquen copias de la regla para toda la familia.  Empiecen mostrando el dibujo y leyendo la regla.  
Repítanla varias veces hasta que la hayan memorizado.  Luego deben aclarar el significado de la 
regla usando las siguientes sugerencias. 
 
 
PARA E�TE�DER LAS REGLAS 

Los siguientes ejercicios iluminarán la comprensión de la regla de la semana. Como cada regla 
es resaltada, ustedes deben asegurarse de que su significado es claro para sus niños. Es 
especialmente importante para los más pequeños ir creciendo en la comprensión de la regla y de 
las implicaciones que tiene en las circunstancias de la vida real. Este crecimiento puede ser 
auxiliado por: 1) el uso de historias sencillas, y 2) recordando situaciones reales del pasado del 
niño. Estas dos herramientas van a ayudar a ilustrar el significado y el valor de cada regla. Las 
historias se pueden contar en las comidas, en tiempos devocionales y en cualquier otro momento 
en que la familia se reúne.  Estas actividades se deben realizar varias veces  a lo largo de la 
semana. 
 
 
HISTORIAS SE�CILLAS 

Usando sus dones como narradores de historias, cuéntele a sus hijos situaciones que muestren a 
una persona obedeciendo o desobedeciendo la Regla de la Semana. Historias bíblicas muy 
familiares refuerzan muchas de las reglas de la casa.   Por ejemplo: 
Jonás-Regla # 1 
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El hijo pródigo-Regla # 7 y también la # 8 
El Buen Samaritano- Regla # 2 
Todos tenemos historias familiares que comunican claramente no sólo el significado de cada 
regla sino la respectiva bendición o carga, que es el resultado de la respuesta positiva o negativa 
a ella.  Por ejemplo:  la caída de la abuelita de ochenta años resultó cuando alguien rompió la 
regla #  9 “Cuando hacemos un tiradero, lo recogemos”. 
 
 
RECORDA�DO EXPERIE�CIAS PASADAS 

Sus hijos van a participar más activamente al recordar experiencias de pasadas ocasiones, 
cuando desobedecieron la Regla de la Semana. Pídanles que expliquen qué cosa harían de 
manera diferente si hubieran conocido esta regla. 
 
En este punto, en lo posible, los niños pueden actuar  una situación similar remplazando con la 
conducta apropiada el mal comportamiento anterior. Esto les da práctica para hacer las cosas 
correctas. Nosotros hicimos esto con nuestros gemelos cuando uno de ellos perdió la calma y 
levantó su voz enojada contra el otro. Recreamos la escena y les dejamos practicar la obediencia 
a la Regla # 3 “En esta casa, hablamos tranquila y respetuosamente uno a otro”. ¡Esto realmente 
funcionó! 
 
 
APRE�DIE�DO A OBEDECER LAS REGLAS 
La obediencia a la regla solamente vendrá a través de un proceso de entrenamiento que incluye 
consecuencias apropiadas y predecibles por la desobediencia. Debemos establecer un método 
consistente para respetar las reglas.  El primer paso en la administración de disciplina es discutir 
con sus niños las consecuencias de la desobediencia a cualquiera de las reglas, antes de que 
ocurra cualquier desobediencia. Usualmente los niños estarán de acuerdo con la disciplina justa 
y razonable. Tome las sugerencias  de los niños y USTED decida la disciplina apropiada. Al 
hacer esto estará capacitado para responder a cualquier ofensa de manera clara, basado en lo que 
se ha decidido de antemano (les sugerimos consultar la “Tabla de SI . . . ENTONCES”). 
 
 
CÓMO ADMI�ISTRAR LA DISCIPLI�A APROPIADA 

Muchos padres de familia usan los siguientes tres pasos como un proceso de disciplina: 
1 Primera violación de una nueva regla - Un recordatorio amable. 
2 Segunda violación de la misma regla - Una llamada de atención severa. 
3 Tercera violación de la misma regla - Nalgadas o la pérdida de un privilegio. 
 
La mayoría de los expertos en Educación Cristiana de Niños están de acuerdo en que nalguear a 
un niño es apropiado solamente cuando el niño está en abierta rebeldía contra lo que sus padres 
le han dicho que haga. Aun en esos casos, nunca se debe nalguear a un niño cuando se está 
enojado. Cuando el niño demuestra una gran tristeza y arrepentimiento, el castigo corporal debe 
suspenderse. Cada situación y cada niño deben ser tratados de manera individual. Haga un 
balance de su tendencia personal a ser severo o indulgente por medio de las enseñanzas 
escritúrales de la misericordia de Dios, las cuales son nuevas cada mañana, y la necesidad de 
que los niños experimenten la realidad de la justicia de Dios al cosechar lo que sembraron. 
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CO�SIDERACIO�ES ADICIO�ALES 

Un padre solícito frecuentemente puede prevenir  la conducta errónea antes de que se inicie. 
Cuando escuche que su hijo empieza a levantar la voz, sencillamente diga “En esta casa, 
hablamos tranquila y respetuosamente unos con otros”. Cuando los niños han terminado un 
proyecto artístico y están listos para salir corriendo a andar en bicicleta, “En esta casa, cuando 
hacemos un tiradero lo recogemos”. Nuestros hijos están tan acostumbrados a esto que después 
de que digo “En esta casa...” ellos pueden terminar la frase, con la regla apropiada. Esto es muy 
bueno. ¡Demuestra que están bien entrenados, aunque lejos de ser perfectos! 
 
En este proceso de entrenamiento de los niños es necesaria la paciencia de los padres. Es un 
compromiso de por lo menos 20 años.  Pero recuerden ¡la oración y perseverancia producen 
resultados! 
 
 
CO�CLUSIO�ES 
Esperamos que disfruten el uso de Las 12 Reglas de Esta Casa en su hogar. Son un intento de 
ayudarles a lograr el cumplimiento de una meta muy importante, la creación de una atmósfera 
tranquila y pacífica en su hogar. Esto sólo puede hacerse mediante el entrenamiento de los 
miembros de la familia para vivir considerándose unos a otros. 
 
De la manera en que los 10 Mandamientos mostraron la injusticia del pueblo de Israel (Rom. 7), 
Las 12 Reglas de Esta Casa exponen las debilidades de nuestra familia. Hasta mamá y papá 
lucharán para cumplir las mismas reglas. Esto debe volvernos a Dios para gozar de su perdón y 
ayuda. El Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, por eso tenemos una gran esperanza 
mientras nos comprometemos nosotros mismos a vivir amorosamente uno con  otro. 
 
Algunos líderes religiosos usan la Ley de Dios para condenar y manipular a sus seguidores. 
Cuelan el mosquito y se tragan el camello. En vez de atraer a la gente a permanecer unida, usan 
la Ley de Dios para distanciarse de otros. Jesús criticó este abuso de la Palabra de Dios. Él 
conocía el corazón de la Ley de Dios. 
 
Las 12 Reglas nunca fueron el intento de crear una distancia entre ustedes y sus hijos. No fueron 
creadas para su conveniencia en el control de sus hijos. El propósito de las reglas es reducir los 
conflictos y llevar a los miembros de la familia a una relación más cercana con Cristo y entre 
ellos mismos. Debe servir como una manera de entrenarnos a nosotros mismos, así como a 
nuestros hijos, para comportarnos apropiadamente. Nuestra meta es mostrar de manera más 
efectiva el amor de Cristo uno al otro, y al mundo incrédulo. Si lo hacemos de la manera 
correcta, los de fuera de casa van a maravillarse y a decir: “¡Miren cómo se aman uno a otro!”. 
Ese es el corazón de Las 12 Reglas de Esta Casa. 



LAS 12 REGLAS DE ESTA CASA 

1. Obedecemos a nuestro Señor Jesucristo en 
todo.   (Los hijos obedecen a los padres y los 

padres obedecen la Biblia) 
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2. Consideramos los intereses de los demás antes 
que los nuestros. 



3. Siempre hablamos tranquila y respetuosamente 
uno a otro. 

Las 12 Reglas De Esta Casa 



4. No nos lastimamos unos a otros con nuestras 
palabras ni con nuestros hechos. 
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5. Siempre decimos la verdad. 
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6. Si tenemos algo para compartir lo compartimos 
con los demás. 
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7. Si nos hemos equivocado o si hemos ofendido a 
otro, pedimos perdón. 
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8. Cuando alguien pide perdón lo perdonamos. 
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9. Cuando hacemos un tiradero, lo recogemos. 
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10. Cuando hay trabajo que hacer, lo hacemos sin 
quejarnos. 
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11. Tratamos con cuidado todo lo que Dios 
nos ha dado. 
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12. Cuando salimos de la casa, obedecemos todas 
las reglas como lo hacemos en casa. 


