
TEMA: LA PRESENTACION DE LOS NIÑOS EN LA IGLESIA. 

INTRODUCCION: 

Lamentablemente encontramos muchas prácticas que no son bíblicas en muchas 

religiones. 

Y se aceptan como doctrinas dentro de estas religiones. 

Pero cuando le pedimos textos bíblicos para estas prácticas muchos se van al antiguo 

Testamento o simplemente dicen: 

¿Cuál es lo malo? 

Y lo malo esta que están practicando doctrinas de hombres. 

Jesús condeno esto en: 

Mateo.15:7-9. ¡Hipócritas! Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo:  

V.8. "ESTE PUEBLO CON LOS LABIOS ME HONRA, PERO SU CORAZON ESTA 

MUY LEJOS DE MI.  

V.9. "MAS EN VANO ME RINDEN CULTO, ENSEÑANDO COMO DOCTRINAS 

PRECEPTOS DE HOMBRES."  

Hacer mandamientos, prácticas de hombres se convierte en hipocresía delante de Dios. 

Las practicas que no tienen base bíblicas debemos de desecharlas porque nuestro culto 

seria en vano delante de Dios. 

Veremos si es bíblico la presentación de los niños en la iglesia. 

Lamentablemente estas religiones practican mucho del catolicismo. 

El catolicismo practica el bautismo de niños. 

Porque según ellos el niño nace en pecado, pero esto no es cierto, el niño es inocente sin 

pecado. 

Eclesiastes.7:29. Mira, sólo esto he hallado: que Dios hizo rectos a los hombres, pero 

ellos se buscaron muchas artimañas. 

El hombre es malo desde su juventud no desde su nacimiento. 

Genesis.8:21. Y el SEÑOR percibió el aroma agradable, y dijo el SEÑOR para sí: Nunca 

más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón 

del hombre es mala desde su juventud; nunca más volveré a destruir todo ser viviente 

como lo he hecho.  

El hijo no llevara el pecado del padre. 

Ezequiel.18:20. El alma que peque, ésa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del 

padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo; la justicia del justo será sobre él y la 

maldad del impío será sobre él.  

Por ende el niño no nace en pecado, es puro limpio sin pecado delante de Dios. 



Y estas religiones han copiado el modelo católico lo único que lo disfrazan de esta manera 

presentación de niño. 

Pero que lleva la idea casi del catolicismo que el niño está en pecado y necesita ser 

presentado para que no le pase nada malo. 

Pero lamentablemente no encontramos textos bíblicos que autorice tal práctica en el 

Nuevo Testamento. 

Muchos aplican algunos textos tanto del Antiguo Testamento, como del Nuevo 

Testamento. 

Como: 

I Samuel.1:24. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo, con un novillo de tres 

años, un efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del SEÑOR en Silo, aunque 

el niño era pequeño.  

Diciendo que Ana presento a su hijo Samuel. 

Pero esto no es cierto Ana no presento a su hijo sino que ella estaba cumpliendo su 

promesa de dedicarlo a Dios. 

I Samuel.1:28. Por lo cual yo también lo he dedicado al SEÑOR; todos los días de su 

vida estará dedicado al SEÑOR. Y adoró allí al SEÑOR.  

Pregunta: 

¿Usted cuando presenta a su hijo lo deja allí en el local para que sirva a Dios toda su vida? 

La respuesta es clara: 

No, No lo hace entonces no cumple con lo que hizo Ana. 

Usan la presentación de Jesús en el templo. 

Lucas.2:22-23. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley 

de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor  

V.23. (como está escrito en la Ley del Señor: TODO VARON QUE ABRA LA 

MATRIZ SERA LLAMADO SANTO PARA EL SEÑOR), 

Usan este texto para decir que es bíblico presentar a los niños. 

Pero nada más falso que este texto, este texto no está autorizando la presentación de niño 

en la iglesia. 

1. Porque la iglesia no existía todavía. 

2. Era la ley de Moisés que exigía que todo varón. 

Tenía que ser circuncidado al octavo día.  

La ley lo exigía. 

Levitico.12:1-8. Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:  



V.2. Habla a los hijos de Israel y diles: "Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, 

quedará impura por siete días; como en los días de su menstruación, será impura.  

Fíjese bien que dice: 

A los hijos de Israel. 

¿Es Usted Israelita? 

V.3. "Al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada.  

Al octavo día de nacido era circuncidado. 

¿Hacen las iglesias eso? 

¿Circuncidan al niño al octavo día de nacido? 

No lo hacen no cumplen la ley como esta. 

V.4. "Y ella permanecerá en la sangre de su purificación por treinta y tres días; no tocará 

ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean 

cumplidos.  

V.5. "Pero si da a luz una niña, quedará impura por dos semanas, como en los días de su 

menstruación; y permanecerá en la sangre de su purificación por sesenta y seis días.  

V.6. "Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al 

sacerdote, a la entrada de la tienda de reunión, un cordero de un año como holocausto, y 

un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado.  

La mujer, la madre quedaba inmunda por la sangre y por eso pecaba y para recibir perdón 

tenía que ofrecer un cordero de un año y un pichón o una tórtola como ofrenda si era 

pobre. 

Pero era la mujer la que estaba en pecado. 

No el niño o niña, sino su madre. 

V.7. "Entonces él los ofrecerá delante del SEÑOR y hará expiación por ella, y quedará 

limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija.  

V.8. "Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará dos 

tórtolas o dos pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado; y 

el sacerdote hará expiación por ella, y quedará limpia." 

La presentación de Jesús no es mandamiento para nosotros porque era ley de Moisés no 

de Cristo. 

Por eso queda descartado este texto para justificar esta práctica que lamentablemente es 

de hombre no de Dios. 

Se usa también otro texto: 

Mateo.19:13-14. Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre 

ellos y orara; y los discípulos los reprendieron. 



V.14. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis que vengan a mí, porque de 

los que son como éstos es el reino de los cielos.  

V.15. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí.  

Donde también quieren apoyar su idea falsa de presentar a los niños. 

Diciendo que Jesús acepto la presentación de niño. 

Tampoco es cierto esto, no llevaron a Jesús hacer una ceremonia de presentación, sino 

para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. 

Fijémonos bien que los padres llevaron a sus hijos a que Jesús orara por ellos. 

Pero no vemos que Jesús orara por ellos. 

Solo dice que Jesús puso sus manos sobre ellos. 

Marcos nos relata que Jesús los abrazos los bendecía. 

Marcos.10:16. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre 

ellos.  

La palabra bendecir significa simplemente: 

1.eulogeo (εὐλογέω, G2127), lit: hablar bien de (eu, bien; logos, palabra; de allí el 

término castellano «elogiar»). VINE. 

Y vemos que Jesús cumplió esto, El hablo bien de los niños. 

Dijo: 

Porque de los que son como éstos es el reino de Dios.  

También la palabra bendecir significa- Dar gracias. 

No vemos a Jesús orando por los niños. 

La pregunta sería: 

¿Por qué Jesús no oro por los niños? 

Simple y sencillamente porque no había para que orar por ellos.  

Ellos son inocentes, limpios delante de Dios. 

No tienen pecado 

Entonces por eso no vemos a Jesús orando por los niños. 

Pero en las presentaciones que estas religiones hacen oran por los niños. 

¿Para qué oran? 

Es el mismo concepto del catolicismo, lo único que disfrazado de otra manera. 

Pero en esencia es lo mismo creen que el niño está en peligro de perderse lo cual es falso. 

El niño en su estado de niñez es inocente delante de Dios sin pecado, sin malicia. 



Llegará un tiempo cuando el crezca y llegue a la edad de la juventud donde si tendrá que 

dar cuenta a Dios. 

Por eso debe de buscar a Dios en su juventud, no es su niñez. 

Eclesiastes.12:1. Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que 

vengan los días malos, y se acerquen los años en que digas: No tengo en ellos placer; 

Lamentablemente hay hermanas y hermanos que han caído en este error como en la 

iglesia de Cristo no hay esa práctica porque no es bíblica se dejan engañar por estos 

pastores y van a estas iglesias evangélicas a presentar a sus niños. 

Y ya vienen tranquilas porque ahora si su niño está a salvo. 

¿Pero salvo de qué? 

Si el niño es inocente delante de Dios. 

No se deje engañar con estas prácticas que no son bíblicas son mandamientos credos y 

leyes de hombres y de las religiones que no respetan la autoridad de Dios. 

Debemos hacer lo que Dios nos manda. 

I Pedro.4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que 

lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante 

Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 

Antes de dejarse engañar y practicar algo que no es bíblico, si Usted tiene duda investigue 

en la Biblia si esa práctica es de Dios o los hombres. 

Pregunte a hermanos que le puedan ayudar en estos temas y así no comete estos errores. 

No encontramos en el Nuevo Testamento que la iglesia que Cristo edifico tuviera esta 

práctica de presentar niños. 

No hay ningún texto bíblico que lo apruebe. 

Y no se deje engañar con el lema: 

¿Y cuál es lo malo? 

Porque lamentablemente este lema ha tomado mucha fuerzas entre las religiones. 

Debemos de respetar lo que Dios nos autoriza en su palabra no lo que yo pienso o lo que 

yo creo. 

I Corintios.4:6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos 

por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, 

para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. 

Recuerde que Usted va ser juzgado por la palabra no por lo que Usted piense o crea. 

Juan.12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue; la palabra 

que he hablado, ésa lo juzgará en el día final.  

La palabra escrita de Dios, la Biblia nos va a juzgar. 



No lo que yo crea, o sienta o piense. 

La sabiduría del hombre es vana. 

I Corintios.3:19. Y también: EL SEÑOR CONOCE LOS RAZONAMIENTOS de los 

sabios, LOS CUALES SON INUTILES.  

Respetemos y caminemos solo por lo que la palabra de Dios nos dice. 

No por lo que pensemos o creamos nosotros. 

CONCLUSION: 

Vemos y oímos mucho de la presentación de niños en muchas religiones. 

Lamentablemente como hemos visto esto no es bíblico. 

Esto es un concepto falso. 

Hagamos solo lo que Dios nos manda nos pide, no sigamos mandamientos de hombres o 

prácticas de hombres como que fueran de Dios. 

Porque eso nos va a condenar. 
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