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Dedicación de Niños Preguntas Frecuentes 

 

 

1. ¿Qué es la dedicación de niños? 

 

Es una ceremonia en la que los padres se comprometen con Dios y la congregación de criar o educar a 

su hijo(a) en la instrucción de la palabra de Dios, la Biblia. La ceremonia de la dedicación de un niño(a) 

no le otorga salvación, es un compromiso de los padres, tampoco la dedicación le hace al niño(a) 

automáticamente cristiano(a). Los padres creyentes dedican a sus hijos en reconocimiento de haber 

aceptado someterse a la voluntad de Dios en sus vidas. Cuando los padres deciden dedicar a sus hijo(a)s, 

están aceptando la responsabilidad de la paternidad delante de Dios y de la congregación. 

 

(1 Samuel 1:24-28) 24Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un efa de 

harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo; y el niño era pequeño. 25Y matando 

el becerro, trajeron el niño a Elí. 26Y ella dijo: ¡Oh, señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella 

mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. 27Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le 

pedí. 28Yo, pues, lo dedico también a Jehová; todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a 

Jehová. 1 

 

2. ¿Por qué dedicamos a los niño(a)s? 

 

Así como Jose y Maria llevaron a Jesús al templo para ser dedicado a Dios, nosotros como seguidores 

del Señor Jesucristo debemos hacer también esa declaración publica y ante Dios. Es de gran valor 

espiritual el poder decir a los hijos a medida que crecen, que estos le pertenecen al Señor Jesucristo y 

que usted le pidió al Señor que los use por medio de una declaración formal y publica. 

 

(Marcos 10:13-16)13Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que 

los presentaban. 14Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo 

impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. 15De cierto os digo, que el que no reciba el reino de 

Dios como un niño, no entrará en él. 16Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, 

los bendecía. 2 

 

3. ¿Qué debo hacer para para dedicar a mi hijo? 

 

Necesita llenar la solicitud de dedicación escrita u online que se encuentra en el sitio web de nuestra 

iglesia. Luego será contactado por un líder del ministerio de coordinación de ceremonias para que tome 

el curso correspondiente a lo que significa la dedicación. 

 

4. ¿Puedo dedicar a mi hijo(a) si no soy casado(a)? 

 

La dedicación es un compromiso de los padres y no un compromiso del niño(a), es una declaración o 

promesa por la cual los padres deciden criar a su hijo(a) en el cuidado y amonestación del Señor. Es 

difícil que una pareja no casada pueda hacer este compromiso, cuando se esta viviendo en pecado sin 

arrepentirse y en franca desobediencia al Señor. Una vida de relación íntima continua fuera del 

matrimonio cuestiona seriamente la sinceridad de poder hacer un compromiso de dedicación publica 

                                                 
1 Reina Valera Revisada (1960). (1998). (1 Sa 1:24–28). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas. 
2 Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Mk 10:13–16). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas. 
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con Dios. Anímanos a estas parejas que formalicen su matrimonio legalmente y luego procedan a la 

dedicación de su niño(a).  

 

(Génesis 2:23-24) 23Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta 

será llamada Varona, porque del varón fue tomada. 24Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 3 

 

(1 Corintios 7:1-9) 1En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar 

mujer; 2pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio 

marido. 3El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. 4La 

mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido potestad 

sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 5No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de 

mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para 

que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 6Mas esto digo por vía de concesión, no por 

mandamiento. 7Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio 

don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro. 8Digo, pues, a los solteros y a las viudas, 

que bueno les fuera quedarse como yo; 9pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es 

casarse que estarse quemando. 4 

 

(Deuteronomio 22:28-29) 28Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, 

y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos; 29entonces el hombre que se acostó con ella 

dará al padre de la joven cincuenta piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló; no la 

podrá despedir en todos sus días. 5 

 

5. ¿Puedo dedicar a mi hijo(a) si mi esposo(a) no es creyente? 

 

La dedicación puede llevarse a cabo, si existe el consentimiento de padre que no es creyente. La 

dedicación es un compromiso de los padres de educarlo en las enseñanzas de las escrituras. Esto no 

podría ser llevado a cabo por el padre que no es creyente, por tanto no se puede comprometer a algo 

que el o ella mismo(a) no sostiene, por lo cual dará su consentimiento solamente, para que le padre 

creyente lo haga. A menos que este(a) llegue a la convicción de entregar su vida al Señor movido por 

la dedicación de su hijo(a).  

 

(Corintios 7:12-15) 12Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea 

creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. 13Y si una mujer tiene marido que no sea 

creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. 14Porque el marido incrédulo es santificado 

en la mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, 

mientras que ahora son santos. 6 

 

6. ¿Puedo como abuelo dedicar a mi nieto(a)? 

 

Usted puede dedicar a su nieto, si usted tiene la custodia legal del niño, siendo usted el responsable de 

su crianza. La dedicación es el compromiso público que los padres como guardianes debieran hacer 

ante Dios, ellos son los responsables de su crianza.  

                                                 
3 Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Ge 2:23–24). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas. 
4 Reina Valera Revisada (1960). (1998). (1 Co 7:1–9). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas. 
5 Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Dt 22:28–29). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas. 
6 Reina Valera Revisada (1960). (1998). (1 Co 7:12–14). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas. 
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(2 Timoteo 1:3-6) 3Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que 

sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día; 4deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, 

para llenarme de gozo; 5trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero 

en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 7 

 

7. ¿Puedo dedicar a mi hijo si solo estamos visitando la iglesia? 

 

Recomendamos que los padres dediquen a sus hijos en sus propias congregaciones, puesto que la 

dedicación es un compromiso publico ante Dios de criar a los hijo(a)s en el temor de Dios, para lo cual 

necesita a su propia congregación como testigo publico.  

 

(Hebreos 10:24-25) 24Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 
25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 

cuanto veis que aquel día se acerca. 8 

 

8. ¿Necesito tener padrinos para la dedicación de mi hijo(a)? 

 

Las escrituras no hablan acerca de traer padrinos para la dedicación de niños. De acuerdo a las escrituras 

los padres son los responsables de criar a sus hijos en el camino del Señor, ellos no pueden dejar esta 

responsabilidad a otros. Si los padres quisieran pudiesen traer testigos para confirmar su compromiso 

publico y ante Dios, ellos pueden ser familiares o hermanos que también conocen al Señor Jesucristo. 

(2 Corintios 13:1) 1Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se 

decidirá todo asunto.9 

 

9. ¿Cuál es la edad adecuada para dedicar a mi hijo(a)? 

 

En la escritura no encontramos una edad especifica en que los niños deben ser dedicados al Señor, sin 

embargo los mismos generalmente son presentados dentro del primer o segundo año de su vida. Para 

los que no dedicaron a sus hijos al Señor en este tiempo, seria recomendable que lo hicieran lo más 

antes posible. 

 

(Lucas 2:21-25) 21Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre JESÚS, 

el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. 22Y cuando se cumplieron los días 

de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al 

Señor 23(como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al 

Señor), 24y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos 

palominos. 10 

 

10. ¿Dónde se realiza la dedicación de niños? 

 

La dedicación de niños es una ceremonia que se realiza el pastor en el Worship Center durante el 

servicio de adoración del ministerio, el día domingo.  

 

                                                 
7 Reina Valera Revisada (1960). (1998). (2 Ti 1:3–6). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas. 
8 Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Heb 10:24–25). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas. 
9 Reina Valera Revisada (1960). (1998). (2 Co 13:1–2). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas. 
10 Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Lk 2:21–24). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas. 
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11. ¿Cómo se realiza la dedicación de niños? 

 

Una vez que los padres han sido aceptados para dedicar a su hijo(a) y hayan recibido la enseñanza 

correspondiente a la dedicación, se presentaran a las 12:30 en el Worship Center. El pastor preguntara 

a los lideres del ministerio de coordinación de ceremonias y anunciaran los nombres de los niños y sus 

padres, y estos serán llamados a pasar al frente,  también vendrán al frente los diáconos de la 

congregación, dependiendo del numero de niño(a)s y oraran juntamente con el pastor, después de una 

corta reflexión. Luego, los padres recibirán los certificados de dedicación. 

 

Notas: 
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