
Castigo, Vara   - shebet 

➢ = una rama rota de un árbol, una vara, cetro o báculo del rey (símbolo de la autoridad en un tribu) 

➢ Puede ser una vara literal pero puede ser un símbolo de respeto y sumisión a la autoridad 
 

Gén 49:10  No será quitado el cetro <07626> de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga 
Siloh; y a él se congregarán los pueblos. 

• Dios designa las autoridades en la tierra, pero Él mismo es Rey de reyes y los reyes (o padres) 
deben hacer Su voluntad y solo castigar o reinar como EL quiere como Sus embajadores. 

Gén 49:16  Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus <07626> de Israel. 

• La “tribu” tiene autoridad sobre los individuos para el bienestar de todos. 

Éxo 21:20  Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo <07626>, y muriere bajo su mano, será 
castigado; 

• La autoridad no debería ser demasiado severo, pues será juzgado por Dios. 

2Sam 7:14  Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo y si él cometiere iniquidad, yo le castigaré con 
vara <07626> de hombres, 

• Los “hombres” en autoridad son la “vara” que Dios usa para castigar a sus hijos. 

Pr 10:13    En los labios del prudente se halla sabiduría; Mas la vara es para las espaldas del falto de 

cordura.  

Pr 22:15    La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la corrección (musar) la 
alejará de él. 

• Un prudente no tiene que ser castigado, pero uno que falta cordura no aprende de otra manera. 
Dios prefiere enseñar más que castigar. 

Pr 13:24    El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. 

Pr 23:13   No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas con vara, no morirá. 14   Lo castigarás 
con vara, y librarás su alma del Seol. 

Pr 26:3    El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. 

• No trate al niño como un animal, pero compara al niño a uno que no tiene sentido común y no 
aprende de otra manera. 

Pr 29:15  La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido (“suelto”) avergonzará a 
su madre. 

• Hace un contraste entre el resultado de tener un hijo  “consentido” (suelto), y un hijo corregido 
(disciplinado), a veces con la vara y corrección 


