
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

“una caminata de mil millas empieza con un pequeño paso”   
(Pensamiento Chino) 

 

PEQUEÑO PASO 
Padres de familia (que tienen bebés recién nacidos)….  Este momento es 
muy importante para que sus hijos recién nacidos, den “el pequeño paso” 
para iniciar la carrera de las mil millas que han de transitar en su vida;  lo 
que usted decide hoy, influirá en la posición que tendrán sus hijos en los 
próximos diez, veinte, treinta o cuarenta años. 
  
Sin duda, la vida es un proceso de edificación, de construcción; y las 
decisiones que usted tome en relación a sus pequeños hijos, afectarán su 
posición del mañana.   No ignoremos, que las elecciones de hoy generan 
los resultados del futuro.  Se puede ignorar ciertos principios sobre los 
cuales se fundamentan las mil millas que los hijos han de caminar; o 
incluso, ser indiferentes, desidiosos, o tardos para acatarlos, pero tarde o 
temprano se estarán manifestando sus consecuencias no favorables. 
 
Por lo tanto….. La diferencia del mañana estriba en la buena decisión de 
hoy.  Entonces… el pequeño paso que los recién nacidos deben dar y en el 
que se involucra la decisión de sus padres, es “Presentarlos delante de 
Dios” en el templo. 
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El Niño Jesús, recién nacido cumplió en su vida esta Ley o Principio. 
  

“Y como se cumplieron  los días de la purificación  
de ella (María), conforme a la ley de Moisés,  

le trajeron (a Jesús) a  Jerusalem para presentarle al Señor”    
 Lucas 2:22   

Levítico Cap. 12  Menciona que la presentación,  
era a los cuarenta días después del nacimiento.  

  
Como vemos, la presentación tiene un 
gran valor tan solo por el hecho de estar 
asentada en las Sagradas Escrituras por 
mandato del Dios Altísimo. 
  
La presentación marca una diferencia 
entre estar dentro o estar fuera de la 
familia del Señor; esta diferencia cumple 
una función muy importante, que es la de 
situar al recién nacido en una posición 
única delante de Todopoderoso.  
  
No estar presentado es pues, ser  uno 
más de las multitudes ordinarias… La 
presentación en el templo, hace 
diferencia entre un recién nacido y otro.   
Éxodo 11:7 
  
Al dar este “pequeño paso” es abastecido con  una serie de bendiciones y 
recursos para caminar las mil millas de la carrera de su vida. 
  
 La esencia de la presentación consiste en el paso de la vida "natural" a una 
vida espiritual cristiana, caracterizada por la experiencia de lo sagrado y el 
contacto con ello. 
La presentación no es solo una ceremonia  momentánea y ocasional, mas 
bien, se considera como el inicio  del nacimiento de un principio espiritual; y 
como añadidura, las bendiciones y recursos obtenidos trascenderán en su 
vida física natural, si el niño es instruido, conducido y se mantiene dentro de 
las Normas y Leyes del Señor. 
  
Además…. La presentación acarrea la transmisión de una influencia 
espiritual, que “liga” efectivamente al recién nacido a una dimensión 
espiritual proveniente de nuestro Padre Celestial. 
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El Principio de la Presentación de niños contiene un océano de enseñanzas.  
Veamos pues algunas contenidas en la Presentación de Niños. 

“...le trajeron (a Jesús) a  Jerusalém para presentarle al Señor” 
   Lucas 2:22   

  
Presentarle   3936   paristáno 

Significa: Estar cerca de; estar al amparo de; asegurar  
el porvenir;  suministrar; abastecer; proporcionar; rodear; auxiliar; socorrer; 
mostrar luz;  recomendar; estar encima 
de;  superior; someterse; tener dominio; 

estar al mando; dispuesto para el 
combate; estar listo para; ¡presente!; 

ofrecer; señalar; perseverar; sostenerse 
de pie.  

  
Sin duda, lo primero que se debe tener 
en mente por parte de los padres y 
familiares del niño, y ser manifestado en 
la presentación,  es que “Dios es el 
Dueño legal del niño” 

  
“De Jehová es la tierra y su plenitud;         

el mundo, y los que en él habitan” 
  Salmo 24:1 

Luego, se deben manifestarse “acciones 
de gracias” por la bendición otorgada a 
través de un bebé. 
  

Dad gracias en todo; porque esta es la voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesús”    1 Tesalonicenses 5:18 

  
Veamos algunos de los significados de la palabra Presentarle: 

  
ESTAR CERCA DE….  RODEAR…..  ESTAR AL AMPARO DE..  

La presentación es el “paso pequeño” para que los niños corran las mil 
millas de la carrera de su vida “cerca del Señor” y “bajo Su amparo”. 
Hoy, al principio de este Siglo XXI, de manera lamentable se han disparado 
como nunca los índices de inseguridad, delincuencia, desempleo, el tráfico y 
consumo de drogas, el alcoholismo, pandillerismo, y otras influencias 
tenebrosas.  
Entonces ¿no es de suma importancia que los niños den su primer paso 
que los conduzca con la seguridad y amparo que brida nuestro Padre 
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Celestial?  Dios los cercará.    Claro, para que esto sea así en un alto nivel, 
el niño debe ser cultivado por medio de la instrucción de la Palabra de Dios.  

“Instruye al niño en su carrera; aun cuando  
fuere viejo no se apartará de ella”    Proverbios 22:6 

  
ASEGURAR EL PORVENIR…  ABASTECER… PROPORCIONAR  

 
“Jehová es mi pastor; nada me faltará” 

Salmo 23:1 
Entonces, la presentación del niño en el 
templo, marca el inicio del cumplimiento de la 
Promesa de Dios que asegura el porvenir del 
recién nacido; este es el principio que genera el 
hecho de que nada le faltará con tal de que sea 
mas tarde un hombre o mujer de Dios.  Lo 
necesario para que sea una persona de bien, 
será provisto, proporcionado o abastecido de 
parte del Dueño de todas las cosas. 
  
¡¡Qué importante es entonces la presentación 
de los recién nacidos… es el principio de la 
conquista exitosa y segura de las mil millas!! 
  
ESTAR ENCIMA… SUPERIOR….. TENER EL 

DOMINIO…  ESTAR AL MANDO. 
  

“Y te pondrá por cabeza, y no por cola: y estarás encima solamente, 
y no estarás debajo; cuando obedecieres los mandamientos de 

Jehová tu Dios.  Deuteronomio 28:13  
Esta es la promesa, si el niño es instruido y cultivado en los mandamientos 
del Señor y le es inculcada su obediencia, entonces la presentación marca 
el comienzo de esta posición “superior” que le llevará a correr las mil millas 
siendo un puntero o líder de la carrera.  Dentro de lo que es verdadero, 
justo, puro, amable, de buen nombre y virtuoso…. el niño obtiene por fe, 
una posición de mando y dominio que se manifestará en su vida.  Es la 
Promesa de Dios, y Sus promesas no fallan. 
  

ESTAR DISPUESTO PARA EL COMBATE… 
ESTAR LISTO PARA…  ¡¡PRESENTE!! 

  
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la 

fe”         2 Timoteo 4:7  
El Apóstol Pablo, sin duda, dio el pequeño paso, y peleó la batalla durante 
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las mil millas; estuvo dispuesto para combatir a favor de lo que es justo, 
amable, virtuoso y digno de alabanza, tanto en el ámbito de su vida interna, 
sus actitudes, pensamientos, hábitos, costumbre y conducta; y además las 
luchas y ataques del mundo de las tinieblas del mundo externo. 
 
El confesó haber peleado la buena batalla y haber acabo de correr las mil 
millas.   Dios en la presentación de los niños en el templo, dota al niño, de la 
capacidad necesaria para que esté listo y dispuesto para luchar a favor de 
la verdad, y de todo aquello que tiene el 
Sello de Su naturaleza, y de las cosas 
eternas.  Para el llamado de Dios, siempre 
expresará:  ¡Presente! 
  
PERSEVERAR… SOSTENERSE DE PIE. 

  
Recibe el niño presentado, la sustancia y 
capacidad, para perseverar en las sublimes 
metas, y que a pesar de toda la oposición y 
resistencia de parte de un mundo de 
circunstancias adversas, él en cualquier 
etapa de su vida podrá sostenerse de pie y 
perseverar en sus nobles metas.  No fácil 
desistirá o titubeará en aquello emprendido. 
  

MOSTRAR LUZ. 
  

Sin duda, si el niño es conducido a dar el “pequeño paso” por medio de la 
presentación, durante las mil millas que transitará, se manifestará como una 
persona brillante, con luz, visionaria…. Se mostrará como una señal de que 
Dios, sí hace diferencia entre los suyos, y aquellos que rechazan la luz. 

Juan 1:5,12  
Y en relación a la Palabra de Dios, tendrá ojos abiertos para ver la verdad; 
será de fácil entendimiento para discernir la luz de la Palabra de Dios.     
Mateo 11:25 
  

SOCORRER... AUXILIAR…. AYUDAR. 
  

“Porque has sido mi socorro; y así en la sombra  
de tus alas me regocijaré”   Salmo 63:7  

En la carrera de las mil millas de nuestra vida, sin duda, se cruzan una gran 
diversidad de situaciones adversas, de conflicto, de luchas, desánimos, y de 
peligro….  El niño al ser presentado, es por así decirlo, incluido en la lista de 
personas  que de manera prioritaria, son socorridas, auxiliadas y ayudadas 
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por el Señor. Ellas son personas preferenciales debido a que son parte del 
especial tesoro de Dios.   Éxodo 19:5 

  
RECOMENDAR.. UNA SEÑAL.  

  
Recordemos:  La presentación marca una diferencia entre estar dentro o 
estar fuera de la familia de Dios; esta diferencia cumple una función 
importante, pues sitúa al recién nacido en una posición única delante de 
Todopoderoso.   Por lo tanto, el niño o niña 
crecerá llevando de manera espiritual, una 
señal de ser un recomendado.  Sin duda, 
correrá la carrera de su vida teniendo las 
mejores oportunidades en la vida: y si se 
mantiene dentro de las normas y 
mandamientos de Dios, le serán abiertas 
puertas donde no las hay; se trazarán 
caminos donde no existe alguno.  
  

“Enviará Jehová la bendición en tus 
graneros, y en todo aquello en que pusieres  
tu mano… y para  toda obra de tus manos.  

Y prestarás a muchas gentes, y tú no 
tomarás”     Deuteronomio 28:8,12 

  
¿Esto es solo un buen deseo y pensamiento 
incierto? 
De manera tajante ¡¡es cierto!!  La Palabra 
de Dios no miente, no puede fallar.   Y la clave de esta realidad, inicia con la 
presentación de los niños; y luego debe ser mantenido y cultivado dentro de 
los mandamientos del Creador. 
  
Para culminar este pequeño tratado, veamos otro Principio bíblico que se 
aplica a los niños. 
  

“Y le presentaban niños para que los tocase..”    Marcos 10:13 
  

TOCASE  680  jactomai 
Significa: Poner en contacto; tener comunicación; inflamar;  encender; poner 

fuego en; aferrarse.  
Entonces, al presentar a los niños se pide a Jesús “los toque, y ponga su 
mano sobre ellos”; por medio de la fe, debemos creer que los niños reciben 
una influencia encendida, y fogosa para aferrarse a Dios y a las cosas 
eternas.   Además es la forma en que el niño en su vida física inicia una 
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comunicación y contacto experimental para con su Creador. 
  

¿Es importante pues, la presentación de los niños?    ¡¡sin duda!! 
Y es muy importante que sus hijos recién nacidos, den “el pequeño paso” 
para iniciar la carrera de las mil millas que han de transitar en su vida;  lo 
que usted decide hoy, influirá en la posición que tendrán sus hijos en los 
próximos años. 
  
  

  
  
  

  
  
   

  
  
  

  
 Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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