
 

 

 

 

 

 

 

 

    Paquete informativo sobre la dedicación de un bebe  
 

 

 

¿Qué es la dedicación de un bebe?  

La dedicación de un babe, es una ceremonia que expresa su deseo, como padre, de 

hacer crecer a su hijo  en los caminos marcados por la biblia, y también de pedirle a 

Dios que use a ese niño de acuerdo a su voluntad.  El acto de dedicar a un bebe no 

debe tomarse como un ritual que tenga méritos de salvación. La criatura nunca será un 

cristiano nacido de nuevo automáticamente como resultado de la dedicación. La Biblia 

dice que un bebe es una bendición que viene de Dios. Cuando usted dedica a su hijo 

usted está tomando en cuenta la maravillosa  responsabilidad que Dios le ha dado de 

hacer crecer a su hijo. 

 

¿Por qué debo dedicar a mi hijo?  

Biblia nos da un ejemplo en como José y María llevaron al niño al templo para ser 

dedicado a Dios. Como seguidores de Jesús también debemos de querer hacer una 

declaración pública ante nuestra familia y la iglesia. Es invaluable poder decirles a tus  

hijos cuando están creciendo que ellos pertenecen a Cristo Jesús y que usted le ha 

pedido a Dios que los use, en una declaración formal. 

 

 

¿En que parte de la  escritura dice que dediquemos a nuestros  hijos? 

La escritura no menciona nada de acerca de dedicar a nuestros hijos: sin embargo Ana 

dedico a su hijo Samuel al Dios. (1ª De Samuel 1:27,28) 

Jesús fue dedicado a Dios cuando era un bebe. (Lucas 2:22) y bautizado cuando era  

adulto (Mateo 3:13-17).   

Marcos 10:13  
Y le traían niños para que los tocara; y los discípulos los reprendieron.14Pero cuando 
Jesús vio esto, se indignó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí; no se lo  
impidáis, porque de los que son como éstos es el reino de Dios. 



 15 En verdad os digo: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 

16 Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. 
Es mayormente de este pasaje de la escritura que tomamos como modelo en nuestro 

servicio de  dedicación y presentación de niños a Dios. 

 

 

¿Qué edad debe tener un niño?  

No hay una edad para que el niño pueda ser presentado a Dios, los niños se presentan 

generalmente  en el primer o segundo año de vida. Animamos a los padres que no han 

dedicado a sus hijos a que lo hagan si los niños tienen menos de cinco años de edad. 

 

 

¿Porque no bautizamos infantes?  

De acurdo a la Biblia, cualquiera, (niño o adulto) que reconozca la necesidad de un 

salvador y luego se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo debe ser bautizado 

(Hechos 2:38-41:8:36-38) Sin embargo no hay registro de infantes o niños que hayan 

sido bautizados. Esto se debe a que no están conscientes del bien o del mal y no 

tienen nada de que arrepentirse. Todavía no pueden entender la necesidad de un 

Salvador. 

 

¿Yo, como abuelo puedo presentar a mi nieto?  

Si, si tienen la custodia y el niño vive contigo. La persona que lo hace deben ser los 

padres del niño  quienes son responsables de cuidarlo y educarlo 

 

¿Debo tener padrinos? 

 No hay mención en las escrituras acerca de tener padrinos. 

Son los padres los que tienen la responsabilidad de educar y hacer crecer a sus hijos 

en las cosas de Dios, no pueden traspasar la responsabilidad  a otra persona. Algunos 

padres les puede gustarles traer testigos para  confirmar  el compromiso, “con dos o 

tres testigos  que atestigüen cada palabra que se diga.(2 Corintios 13:1).  

Estos testigos pueden ser parientes que conozcan bien a los padres y que ellos 

mismos sean cristianos y fieles al Señor. Mientras que muchas familias participan en la 

ceremonia de dedicación, no hay suficiente espacio para acomodar a cada persona 

alrededor del altar. Se les pedirá que solo los padres y los niños pasen al frente.    

 

 

¿Qué ocurre si solo yo soy creyente pero mi cónyuge no? 



Nosotros animamos a los padres para que los dos estén presentes aunque sólo uno 

sea creyente. De todos modos si solo uno de los padres es creyente y el no creyente 

rehusa participar, la presentación se puede llevar acabo con uno solo de ellos si el otro 

ha consentido en que se haga. Porque el esposo no creyente se santifica en el 

creyente de otra forma sus hijos serian impuros, pero ahora ellos son santificados.( 1ª 

de Corintios 7:14) 

 

¿Que tal si vivo con el padre/madre de mi hijo pero no estamos casados todavía? 

La dedicación no es sólo para el niño es también para los padres. Es una declaración  

(un voto) donde los padres se comprometen para crecer a sus hijos en la nutrición y 

comunicación con el Sr. Jesús. Es muy difícil hacer esa declaración cuando se vive en 

en pecado sin arrepentimiento. Los padres pueden dedicar a sus hijos aunque no estén 

casados, pero si los animamos a que legalicen su unión y hagan las cosas bien ante 

Dios. Si los padres ya no viven juntos los animamos a los dos a que se presenten a la 

dedicación. Si uno de los padres ya no esta cerca entonces  el padre que cría al hijo 

puede pasar al frente con el hijo.  

 

¿Que pasa durante la ceremonia ?  

Durante la ceremonia el pastor le pedirá a los padres que traigan sus hijos al altar. Hará 

un voto ante la congregación y ante Dios, como una especie de voto matrimonial. Un 

voto donde se compromete a crecer a su hijo en la fe cristiana, que usted será su 

ejemplo y que entrenara a su hijo en la disciplina cristiana: oración,lectura Bíblica ir a la 

iglesia etc. El pastor hará oración por cada niño. Usted recibirá su certificado de 

dedicación en un lapso de 2 semanas.. 

 

 

¿Hay algún código de vestir para la presentación?  

No. Usted puede vestir a su hijo de la forma que usted quiera. 

 

  

¿Podemos tomar fotos durante la ceremonia? 

Se pueden tomar fotos en forma ordenada sin interferencias en la ceremonia. Por favor 

no valla mas allá del altar para tomar las fotos. La ceremonia que se lleva acabo es 

importante y cerio ante El Señor. Por favor comunique a sus invitados que tengan 

precaución y discreción al tomar fotos durante la ceremonia. 

 

 



¿Que se espera de mi después de la ceremonia?  

La dedicación no es solo una promesa durante la ceremonia, es solo una promesa de 

cultivar una atmósfera  espiritual en casa. Nunca se debe desestimar la increíble 

influencia  que como padre se tiene en la fe de sus hijos. La dedicación de un infante 

expresa la intención de los padres de hacer cualquier cosa para guiar a sus hijos a la 

salvación.  

Es una promesa pública de rodear a su hijo de un ambiente positivo que nutrirá la fe de 

su hijo hacia Dios. 

La escritura dice que debemos  entrenar al niño en el camino que debe andar.. 

Proverbios 22: 

La dedicación de un niño a Dios es una promesa de moldear una estilo de vida en la 

vida de un niño. De Adorar junto con la  familia de la iglesia con regularidad. En esencia 

la dedicación de un niño, es la dedicación de los padres para ser modelos a seguir.  

 

¿Necesito llenar algún requisito?  

  

No, pero esperamos que como Padre usted se ha rendido a Cristo y vive una vida de 

justicia. Es increíble como muchos padres quienes pasaron el proceso de dedicar un 

bebe no han dedicado sus propias vidas a Dios, mucho menos sus hijos. Es por eso 

que esperamos que los padres que quieren dedicar a sus hijos a Dios tengan una 

relación con Cristo. Deben saber que son nacidos de nuevo, de otra manera ¿Cómo le 

enseñaran a su hijo a ser nacido de nuevo cuando ellos tengan la edad?  

La dedicación se trata del rendimiento. Es el padre diciendo ante Dios: “Señor, yo rindo 

esta criatura a Ti, para que tu cumplas tu propósito en su vida. Te doy este niño de 

regreso. Le animamos que usted desarrolle una vida de devoción diaria por medio del 

estudio de la palabra de Dios, adorándole personalmente, oración diaria, asistiendo la 

Iglesia con frecuencia, dándole a Dios, y sirviendo y ayudando en la obra de Dios. Así 

usted podrá poner un ejemplo que su hijo(s) podrán seguir. 

 

¿Que necesito para presentar a mí hijo? 

Después de leer todo el material de este paquete usted debe:  

 

1. Estar de acuerdo con nuestra enseñanza. 

2. Completar la forma de registro. 

3. Llevar su forma  de registro a la oficina que esta encargada de la clase. 

¿Con quién me puedo comunicar sí tengo más preguntas? Si usted tuviera más 

preguntas, puede comunicarse con nosotros, martes a viernes a (818)361-0012 


