
CEREMONIA DEDICACIÓN DE INFANTES
(Esta  celebración se  hace en el contexto del culto de adoración. Aunque muchos pastores y pastoras acostumbran usar agua

en esta ceremonia, es necesario, si esto se hace mencionar que este no es el sacramento del bautismo. La recomendación es

que  en lo p osib le no se use agua  en la ceremo nia d e ded icación de  infan tes.)

PRELUDIO
(El padre y la madre traen al infante al altar con los testigos)

INTRODUCCIÓN

Pastor o Pastora:
Las sagradas escrituras nos enseñan sobre la consagración de infantes al Señor.
En esta dedicación pública solicitamos al Señor su bendición ahora y para la vida
futura de este niño/niña. Realizamos este acto con acción de gracias y en fe con la
seguridad de que “de los tales es el reino de los cielos.”

LECTURAS BÍBLICAS

Marcos 10:13-16
Mateo 19:13-15
I Samuel 1:20, 24-28

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS

Oh Dios, te damos hoy las gracias por tu amor y tu bendición en nuestras vidas.
Gracias por este niño/niña que hoy dedicamos ante tu presencia del mismo modo
que presentaron a Jesús en el templo a los ocho días de nacido. Gracias por su
padre y su madre y por estos testigos que se comprometen a guiarle en la
enseñanza y el temor tuyo. Gracias, Oh Dios, impártenos tu bendición, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén.

Pastor o Pastora:
Amados hermanos y hermanas, nos congregamos aquí delante de la presencia de
nuestro Dios sabiendo que “herencia de Jehová son los hijos e hijas, cosa de
estima el fruto del vientre.” (Salmo 127:3) Además poseemos una gran
responsabilidad delante de Dios por nuestras hijas e hijos. Recordemos el
proverbio que nos dice: “instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo
no se apartará de él” (Proverbios 22:6). Los niños y niñas están al cuidado y
amparo del padre y la madre. Ellos y los testigos deben velar por  el bienestar de
este niño / niña y su instrucción en la Palabra de Dios y su voluntad.  El padre y la
madre y los testigos de ________________________ reconocen su
responsabilidad de enseñar y educar a este niño/niña en el temor y la obediencia a
la Palabra de Dios.



VOTOS DE DEDICACIÓN
(El pasto r o la pa stora se dirigen  a los pa rientes y testigos)

Pastor: Ante la presencia de Dios y estos testigos, ¿prometen ustedes
educar a esta criatura en el temor de Dios?

Parientes/Testigos:   Lo prometemos, siendo el Señor nuestro ayudador.

Pastor: ¿Prometen guiarle en el conocimiento del camino del Señor?

Parientes/Testigos:  Lo prometemos, siendo el Señor nuestro ayudador.
Pastor: ¿Prometen darle a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso

de vida cristiana?

Parientes/Testigos:  Lo prometemos, siendo el Señor nuestro ayudador.

Pastor: ¿Prometen instruir este niño/niña en la doctrina y enseñanza de
Dios?

Parientes/Testigos:  Lo prometemos, siendo el Señor nuestro ayudador.

Pastor: ¿Presentan este niño/niña en solemne dedicación a Dios?

Parientes/Testigos:  Si, lo/la presentamos en solemne dedicación a Dios.

Pastor: Por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y de estos
testigos dedicar este niño/niña a Dios, afirmándolo con sus
palabras, les aconsejo que dediquen su tiempo y esfuerzo a esta
sagrada obligación con sabiduría y perseverancia.

ACTO DE DEDICACIÓN

Pastor:
 (Con el niño o la niña en sus brazos e imponiéndole las manos)

______________________________, te dedicamos a Dios, Creador supremo, a su Hijo
Jesucristo nuestro Salvador y al Espíritu Santo, el gran consolador y protector.  El Señor
te bendiga y te guarde todos los días de tu vida.

ORACIÓN DE DEDICACIÓN

Oh Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, y de todo cuanto en ella existe, te
adoramos en este día por la bondad de tener este niño/niña en tu presencia. Te rogamos,
por el bienestar de él/ella. Que tú des sabiduría y dirección a su padre y a su madre al
igual que a los testigos para guiarle en tu camino mientras ocurra el proceso de
crecimiento. Permite, que según crezca en estatura y edad, así mismo crezca en gracia y



temor tuyo. Lo dedico a tu honra y servicio y a una vida cristiana consagrada a tí. En el
nombre de tu hijo Jesús lo pedimos. Amén

CÁNTICO DE ALABANZA
(Can tar algún himno o  estribillo que aluda a  la niñez)


