
DEDICACIÓN DE PADRES/NIÑOS  
PREPARANDO SU CORAZÓN COMO PADRE PARA UN GRAN DÍA 

CON SU HIJO 
 
 

Mientras espera el Servicio de Dedicación que se realizará en nuestra iglesia, tome un 
minuto para, como padre, reflexionar en lo que está a punto de hacer. Ciertamento esto 
será una “ceremonia” sencilla que podrá añadir en el libro de recuerdos de su bebé, 
pero también es mucho más que eso. ¿Qué exactamente es una Dedicación de 
Padres/Bebés? Esta es una buena pregunta, ¿cierto? Escriba brevemente la razón 
por la que decidió participar de este Servicio de Dedicación de su hijo:  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Ahora tomemos un momento para considerar el acto de la dedicación, dividiéndola en 
dos partes: “La Dedicación del Niño” y “Nuestra Dedicación como Padres”. 
 
La dedicación de un niño a Dios no es una práctica nueva. En 1 Samuel, leemos 
acerca de Ana que no sólo dedicó a su hijo Samuel, sino que también se le dejó al 
sacerdote para que lo criara para servir en el templo. Su dedicación pudiera parecer 
como una respuesta extrema a su agradecimiento por el regalo de su hijo, pero es una 
gran lección sobre el significado de la dedicación. ¿Está usted dispuesto a permitirle a 
Dios que use a su hijo para Sus propósitos? ¿Puede usted confiar que Dios le proveerá 
a su hijo que sigue Su propósito? Entregarle a Dios el control de la vida de nuestros 
hijos suena bien espiritualmente, pero en la práctica pudiera resultar difícil dejar ir a 
nuestros hijos. Lea Romanos 8:32.  ¿Quién más en la Biblia pudo dedicar a su hijo 
para el propósito de Dios?  ______________________________________________  
 
 
¡Eso es un gran acto de amor! ¿Le puede usted confiar el futuro de su hijo a un Dios 
que le ama completamente? ¡Sí, usted puede! La gloria sea dada a Dios porque Sus 
provisiones cumplirán los propósitos que él tiene para la vida de su hijo. Tome un 
momento para decirle a Dios todo lo que siente y piensa, incluyendo todos sus 
temores, al entregarle la vida de su hijo. Si está preparado, haga en este 
momento esa oración de dedicación de su hijo a Dios. 
 
 
Nos dedicamos como padres a Dios, lo cual es también bíblico. Lea Jueces 13:8.  
¿De qué manera describiría usted la petición de Manoa para recibir ayuda en la 
crianza de su hijo? _____________________________________________________   
Si usted lee todo este pasaje que trata sobre Manoa y su esposa, se dará cuenta del 
deseo urgente que ellos tenían de criar a su hijo conforme a la guianza de Dios. Si 
verdaderamente usted está dedicando su hijo a Dios a tan temprana edad, entonces 
usted está indicando que como padre criará a su hijo de tal manera que se familiarice 
con Dios y esté preparado para Sus propósitos. ¡Asombroso! ¡Qué tremenda es esta 
descripción de trabajo para un padre que lo considera desde la perspectiva de Dios!   



Usado con permiso de Mark Jones, pastor de niños, Iglesia Bautista Quail Springs, 
ciudad de Oklahoma, OK mark@mrmarksclassroom.com  

Lea el Salmo 127:4.  ¿Con qué son comparados los niños en las manos de sus 
padres? _______________________________________________________________  
Dios apunta con precisión; y su blanco es una vida piadosa que lo glorifique. La 
preparación de sus hijos para esa clase de vida significa que ustedes también se tienen 
que preparar como padres. Nuestra iglesia quiere apoyarles en ese esfuerzo mediante 
la capacitación, haciendo uso de los recursos y la oración. Cuando usted se dedica 
para ser un padre piadoso y criar un hijo en un hogar que honre a Dios, nosotros 
también nos dedicamos como iglesia a caminar junto a usted esta jornada.  Tome un 
momento para pedirle a Dios que lo guíe en esta etapa de ser padres.   
 
 
¡Les esperamos este domingo para celebrar estos actos de dedicación con ustedes 
como parte de su familia en esta iglesia! ¡Dios les bendiga a ustedes y a su hijo!   


