
Sobre la presentación de niños a Dios 
 

 Pregunta: Dios mando en la ley que cuando naciera un niño, debía 

ser circuncidado al octavo día de su nacimiento (Lv. 12:3). y ademas en esa 

ceremonia se le colocaba y oficializaba el nombre de la criatura, como 

leemos en el caso de Juan el Bautista (Lc. 1:59-60), y del mismo Señor 

Jesucristo (Lc. 2:21). Todo ese acto involucraba la "presentación en el 

templo" según la ley. Los niños vienen bendecidos desde el vientre de las 

madres. 

 Por consiguiente no es necesario presentar a los niños a Dios, porque 

de los tales es el reino de los cielos. 

 ¿Porque los pastores siguen presentando los niños al Señor? 

Saludos, el Señor viene pronto. 

 

 Respuesta: Soy pastor y sirvo a Dios por más de treinta años. He 

presentado a muchos niños pero nunca usé ninguno de sus argumentos ni 

pasajes que usted citó. Pues ni soy judío, ni estoy bajo la ley de Moisés. 

Cuando he presentado a un niño al Señor lo he hecho teniendo en cuenta lo 

que el evangelio nos enseña en Mateo 19.13-16 o Marcos 10.13-16. 

Como muestra, le adjunto un archivo con un sermón de una presentación. 

               Afirmas que no es necesario presentar a los niños a Dios, porque 

de los tales es el reino de los cielos. 

               Permíteme responderte con la Palabra del Señor: ¿Quién es ése 

que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón 

tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Job 38.2-3. 

               ¿Acaso tener la salvación nos impide, o hace innecesario, a los 

adultos buscar a Dios cada día para pedir su bendición sobre nuestras 

propias vidas? Y si buscamos a Dios para que nos bendiga, ¿Por qué negar 

a los padres la posibilidad de traer sus hijos delante de la presencia de Dios 

para solicitar su bendición sobre la criatura? 

               Bendiciones. 

 

 

 


