Citas Escogidas
Sobre el Bautismo de los Niños

“No permitáis nunca que vuestros hijos
supongan que no son hijos de Dios
hasta que tengan suficiente edad para
ser bautizados. El bautismo no
transforma en cristianos a los niños, ni
los convierte. Es tan sólo un signo
externo que muestra que comprenden
que debieran ser hijos de Dios
reconociendo que creen en Jesucristo
como su Salvador y que por lo tanto
vivirán para Cristo”. CN 472,473

“Cuando llega el período más feliz
de su vida, y en su corazón aman a
Jesús y desean ser bautizados,
obrad fielmente con ellos. Antes de
que reciban el rito, preguntadles si
es su primer propósito en la vida
trabajar para Dios. Entonces
explicadles cómo principiar”.
CN 473

“Los niños de ocho, diez y doce años
tienen ya bastante edad para que se les
hable de la religión personal. No
mencionéis a vuestros hijos algún
período futuro en el que tendrán
bastante edad para arrepentirse y creer
en la verdad. Si son debidamente
instruidos, los niños, aun los de poca
edad, pueden tener opiniones correctas
acerca de su estado de pecado y el
camino de salvación por Cristo. CN 464

“Padres, debeís comenzar a disciplinar
las mentes de vuestros hijos en la más
tierna edad, a fin de que sean
cristianos… Cuidad de no estar
arrullándolos sobre el abismo de la
destrucción, con la errónea idea de que
no tienen bastante edad para ser
responsables, ni para arrepentirse de
sus pecados y profesar a Cristo”.
CN 464

“Dios debe obrar en los padres para que ellos
puedan dar a sus hijos un buen ejemplo de
amor, cortesía y humildad cristiana, y así de
una entrega completa del yo a Cristo. Si
consentís en el bautismo de vuestros hijos y
luego los dejáis hacer como quieren, no
sintiendo el deber especial de mantener sus
pies en la senda recta, vosotros mismos sois
responsables si pierden la fe, el valor y el
interés en la verdad”. CN 474

