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“The Edad de La Responsabilidad” 

MINI-ESTUDIO 

La Edad De La Responsabilidad En 

Las Escrituras 

¿Fue bautizado un niño en las  escrituras? ¿A qué edad la biblia  considera a una per-
sona como adulto y un candidato para el bautismo por sumersión? 

                             

!  

Al menos que se indique lo contrario, todos  los versículos bíblicos citados en éste folleto, han 
sido sustraídos de la Biblia Reina-Valera Versión 1960 

 ¿Cuál es la edad  mínima para bautizarse en el Nombre de Yahshua? El apóstol Pedro 
claramente demostró que uno debería ser lo suficientemente  adulto para arrepentirse. Cuando los 
judíos se daban  cuenta de sus pecados, ellos preguntaban que deberían  hacer. Pedro respondió: 
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el Nombre de Yahshua para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” Hechos 2:38. 

Obviamente una persona debería de ser lo suficientemente adulta para entender el arrepen-
timiento antes de ser bautizada. ¿A qué se refiere la biblia cuando dice “arrepentirse”? 

En pocas palabras, cambiar completamente  nuestro camino pecaminoso de vivir, dejar de 
hacer las cosas que Yahweh condena,  y obedientemente seguir  los pasos de Yahshua. Tenemos 
que estar completamente quebrantados de  nuestros pecados pasados y prometer no volver a repe-
tir esas cosas que sabemos que son incorrectas y pecaminosas. Cuando pecamos, debemos confe-
sar nuestro pecado y pedir perdón a través de Yahshua. 

Los  Judíos Celebran Bar-Mitzvah a Los 13Años 
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 Lucas capítulo 2 relata como Yahshua fue dejado atrás por sus padres en Jerusalén, próximo  
la Pascua y a los días de los panes sin levadura. Él estaba por cumplir 13 años, y hasta hoy en día 
los niños Judíos tienen una ceremonia conocida como  “Bar-Mitzvah”, que  significa  Hijo del 
Pacto, cuando ellos eran aceptados en la congregación. ¿Es 13 años la edad de la responsabilidad, 
la edad que uno puede con completo entendimiento arrepentirse para luego ser sumergido? 

 Algunos grupos bautizan a  jóvenes a la temprana edad de 10 o 12 años. Es difícil encontrar 
justificación bíblica para bautizar a esta edad. Continuemos considerando otros ejemplos y alter-
nativas. El mismo Salvador no empezó su ministerio hasta que él tuvo 30 años de edad, inmedi-
atamente después se su bautismo. 

 Desde antes, los sacerdotes también empezaban sus servicios a la edad de 30 años. Segura-
mente a la edad de 30 años uno es maduro y responsable por su conducta. La mayoría de nosotros 
nos sorprenderíamos pensar  si a los 30,  han pasado muchos años antes de hacer un compromiso 
con Yahweh. ¿Habla a biblia de una edad menor? 

Diferenciando Las edades De Madurez 

 ¿A qué edad nos considera Yahweh responsables de nuestras acciones? La biblia  habla de 
niños que no diferencian  su mano izquierda de su derecha. También somos exhortados a ser niños 
en actitud y hombres en entendimiento. Hay una edad cuando Yahweh considera que un niño ya 
no es un niño, si no con la edad aceptable de entendimiento. 

 Yahweh reconoce que un joven tiene limitaciones, como en el siguiente ejemplo con re-
specto a grandes cantidades: “Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un 
niño los pueda contar.” (Isa.10:19) 

 Un jovencito seria limitado de su comprensión en grandes cantidades. Esto indica que 
nosotros comprendemos progresivamente; más aún cuando maduramos en entendimiento y dis-
cernimiento, lo cual debería de ser obvio para todos.  

Sin duda, hay algunos en la biblia quienes maduran a una temprana edad, quienes se dan 
cuenta  más allá de sus años de la seriedad y la importancia del bautismo. Hay también algunos 
que a pesar de sus 30 años no han alcanzado un nivel apropiado de madurez.  

A sí que, ¿A qué conclusión podemos llegar? Agradecemos a la biblia que si nos da una 
edad verdadera en la  cual uno es considerado responsable por lo que uno hace.  

La Asamblea de Yahweh en Yahshua entiende escrituralmente que al alcanzar la edad de 20 
años, Yahweh lo acepta a uno como un ser  maduro y un adulto; por lo tanto, responsable de nues-
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tras acciones. Observemos  la confirmación bíblica que apoya la edad de 20 años en que Yahweh  
trató con Israel. 

Los Israelitas  Censados a Los  20 Años 

 Los Israelitas fueron contados en el censo empezando a la edad de 20 años. El primer capí-
tulo de Números trata con el censo de varias tribus, todos contados desde 20 años en adelante. 
Para señalar aquellos que eran considerados como una parte del cuerpo de Israel, Yahweh ordenó 
que la gente sea contada y aquellos  mayores de 20 años tenían entonces que pagar de impuesto, 
la mitad de un shekel (medio siclo) “Todo el que sea contado, de veinte años arriba, dará la 
ofrenda a Yahweh.” (Ex.30:14) 

 Éste “impuesto del Templo” era considerado el precio de la redención, un pago merecido, 
exigido a todos quienes eran mayores de 20 años como un reconocimiento de su responsabilidad 
como Israelita, Exod. 30:12-16; 38:26. Yahshua confirma este impuesto en Mat. 17:24-25. 

  

Un Grupo Especial: Edades de 20 a 60 años 

 Los Israelitas podían  dedicarse a sí mismo o a un miembro de su familia a Yahweh para  
ser trabajadores al servicio del templo, Lev. 27:1-8. Debido a que solo los levitas eran aceptados 
para este tipo de trabajo en el templo, otros aparentemente daban un equivalente monetario a 
cambio.  

Las divisiones por grupo de edades son dadas en Levíticos 27:1-8, con un valor monetario 
correspondiente para cada grupo. Yahweh divide los grupos de 20  a 60 años;  de 5 a 20 años; 
desde un mes hasta los 5 años; y mayores de 60 años. 

 En el grupo de 20 a 60 años es puesta la más alta tasación hasta el pobre, a quienes los sac-
erdotes determinaban la cantidad que ellos podían proporcionar. “En cuanto al varón de veinte 
años hasta sesenta, lo estimarás en cincuenta siclos de plata, según el siclo del Santuario.” Lev 
27:3 

 Hoy en día también sería apropiada  una ofrenda de consagración, de la misma  manera  
que los niños son consagrados a Yahweh. 

El Servicio Militar Empezaba a Los 20 Años 

 Los Israelitas eran considerados con edad para el servicio militar a la edad de 20 años. A 
esta edad ellos habían madurado en su pensamiento y podían ser de confianza para actuar respon-
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sablemente y asumir el servicio militar de una manera confiable. “De veinte años arriba, todos 
los que pueden salir a la guerra en Israel, los contareis tú y Aarón por sus ejércitos.” (Núm. 1:3) 

 Ellos entonces eran lo suficientemente maduros para casarse y establecer sus propias famil-
ias aparte de sus padres. 

“Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados 
por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres por cabeza, de 
veinte años arriba.” Núm. 1:18 

A Los Mayores de 20 Años No Se Les Permitió Entrar 

 Israel se había rebelado contra Yahweh 10 veces, y  desecharon la asombrosa liberación de 
Egipto y las maravillosas previsiones hechas para su dirección y protección en el desierto. De-
spués de todos los milagros que hizo Yahweh, el pueblo se quejaba y murmuraba contra Yahweh. 
El reaccionó: 

 “En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número de los que fueron contados de 
entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí.” (Num.14:29). 

 Núm. 14:2  revela que “Todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón 
y toda la congregación…” todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud...." 

 Tal vez, incluso los menores de 20 años siguieron el ejemplo de sus padres y se quejaron 
también. Aun así, aquellos menores de 20 años no fueron incluidos en la expatriación de Yahweh 
y serian permitidos entrar la Tierra Prometida- Probablemente Yahweh reconoció su inmadurez.  

Aparentemente, Yahweh percibió que a la edad de 20 años los humanos son maduros y muy 
conscientes de las consecuencias de sus acciones. Aquellos mayores de 20 años eran considerados 
adultos y responsables por su insurrección contra Yahweh. Ellos tuvieron que morir en el desierto. 

 Cuando ciertos Israelitas se rebelaron en no cruzar el Jordán, queriendo permanecer en el 
otro lado, la ira de Yahweh estalló, y el reafirmó su castigo por sus actitudes: 

 “No verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba, la tierra que prometí 
con juramento a Abraham, a Isaac, y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de 
Mi.” (Núm. 32:11.) 

 Aunque los Israelitas fueron redimidos por la sangre del cordero y rescatados de Egipto, 
ellos permanecieron carnales y se rebelaron contra Yahweh.  
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Yahweh claramente considera que los que han alcanzado  la edad de 20 años  son maduros y 
responsables. Aquellos mayores de 20 años  tuvieron que estar deambulando en el desierto por 40 
años; no tuvieron excusa. Ellos eran maduros, pero se habían revelado y no habían seguido a 
Yahweh plenamente. Aun  así, en su rebelión, un amoroso Yahweh continuó protegiéndolos, Deut. 
8:1-4. 

Los Levitas  Empezaban su  Entrenamiento a la Edad de 20 Años 

 La evidencia indica que los levitas empezaban su entrenamiento para el sacerdocio a la 
edad de 20 años. Ellos eran guiados por los ancianos; los levitas  experimentaban un periodo de 
prueba  de cinco años, según  la biblia en Números 8:24. Después de los 50 años ellos servían en 
unas tareas menos difíciles, Números 8:25-26. 

 Números 4:1-3 muestra que los levitas inicialmente empezaban sus deberes a la edad de 30 
años, pero la edad fue evidentemente bajada hasta los 20 años por el rey David (1Cronicas 23:24-
26) debido a que Israel ya se había establecido en la tierra, ya no había que cargar el tabernáculo 
ni las vasijas, porque habitarían  permanentemente en Jerusalén. 

 “Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví  
de veinte años arriba.” (1Cron.23:27). Después de su regreso de la cautividad Babilónica, los 
Judíos repatriados otra vez retomaron la  verdadera adoración. Los Levitas mayores de 20 años  
fueron encargados de restauración de la casa de Yahweh:  

“Y en el año segundo  de su venida a la casa de Elohim ( poderoso) en Jerusalén, en el mes 
segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel  Jesúa hijo de Josadac y los otros sus hermanos, 
los sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén; y pusieron a 
los levitas de veinte años arriba para que activasen la obra de la casa de Yahweh.” (Esdras 3:8) 

 Números 14:22 narra la ira de Yahweh sobre la décima rebelión de Israel y la sentencia es 
dada en el verso 29: 

 “En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número de los que fueron   contados  de 
entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra Mi”. Solo  los pequeños 
menores de 20 años (versículo 31) junto con Josué y Caleb serian  permitidos entrar a la Tierra 
Prometida.  

Esta es probablemente la más reveladora determinación de Yahweh en cuanto a la edad de 
responsabilidad. Al llegar a los 20 años de edad, la mayoría estaban dispuestos a establecerse y a 
dejar las cosas de niños atrás. Como dice Pablo, “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pens-
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aba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, deje lo que era de niño.” (1cor. 
13:11). 

 En cuanto a ser bautizado por sumersión en el Nombre de Yahshua, se espera que él o ella  
sigan  los pasos de Yahshua y ser un ejemplo al mundo. Tenemos de arrepentirnos de nuestra vida 
pasada y dejar de hacer aquellas cosas que son ofensas para Yahweh y también debemos de 
guardar  su LEY. Es a través  de la obediencia que somos moldeados a la imagen y al modelo del 
Hijo, y somos aceptables por medio de Él. 

 Aunque Yahweh juró que  los mayores de20 años no entrarían a la tierra prometida debido a 
sus murmullos  y rebeliones constantes, El aseguro a la generación joven que ellos estarían bajo 
su Amorosa protección: “Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, Yo los 
introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis.” (Núm. 14:31). 

 Moisés repitió el pacto a Israel en la segunda vez que les dio la Ley en Deuteronomio. A la 
nueva generación se le recordó  la promesa que Yahweh le había hecho a sus padres con respecto  
a ellos: “Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían por botín, y vuestros hijos que no 
saben hoy lo bueno ni malo, ellos entraran allá, y a  ellos le daré, y ellos la heredarán.”  (Deut. 
1:39) 

 Esta nueva generación había sido protegida y guiada por Yahweh por todos los 40 años que 
estuvieron deambulando en el desierto. A la nueva generación se le recuerda: “Y Yo os he traído 
cuarenta años por el desierto; vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro 
calzado se ha envejecido sobre vuestro pie.” (Deut. 29:5) 

 Su ropa no se envejeció,  sus calzados tampoco  se gastaron. El continúa  protegiendo a sus  

“hijos”  hasta el día de hoy. 

El Bautismo Por Sumersión Para Los Adultos 

 La pregunta surge con respecto  a aquellos quienes no han alcanzado la edad de 20 años, 
¿No deberían se ser bautizados cuando ellos profesen creer en Yahweh y quieren  bautizarse, al-
gunas veces junto a su familia? 

 A sido nuestra experiencia que a menudo los niños son más susceptibles a las simples emo-
ciones del momento y el deseo de ser  parte de las actividades solo por temor de ser “excluido”. 

La biblia claramente registra que solo aquellos quienes eran adultos maduros fueron bauti-
zados, pero  algunos grupos obligan en los estudios de los “hogares” la inclusión de los  niños. 
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 El ejemplo de Estéfanas (1Cor.1:16) es después explicado por el testimonio que la casa de 
Estéfanas se había “entregado al ministerio de los santos.” (1Cor.16:15) El texto griego indica 
que ellos eran maduros, evidentemente eran  mayores de 20 años de edad, sirviendo a los santos 
como diáconos.  

Aunque  haya un solo  creyente en la casa, Yahweh promete su protección sobre esa casa, y 
los menores de edad son aceptados por El: “porque el marido incrédulo es santificado en la mu-
jer, y la mujer incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mien-
tras que ahora son santos.” (1Cor. 7:14) 

 La biblia NIV (Nueva versión Internacional) explica en su nota, “algunos creen que tales 
niños son llamados santos debido a que ellos son incluidos juntos con sus padres en el nuevo 
pacto  [Mesías],  de la misma manera que los hijos de Abraham eran incluidos en el pacto con su 
padre    (y así fueron circuncidados).” 

 Cuando un Israelita  nacía en la familia,  la circuncisión era una señal de que él era un hijo 
del Pacto por medio de Abraham. El Antiguo Testamento es un informe de Israelitas que nacieron 
en la familia como bebes y crecieron en la religión de Israel. 

   

La Conversión Requiere Una Mente Madura 

El bautismo por  sumersión es una decisión alcanzada solo por los maduros quienes están 
decididos a caminar en los pasos de Yahshua- la Cabeza del cuerpo- por el resto de sus vidas. No 
es un asunto que se toma a la ligera, sino un compromiso de por vida del cual no hay un retorno, 
Luc. 9:62; Heb. 6:4-6; 10:26-31. 

 Si bien nosotros no bautizamos bebes o niños, nosotros si los dedicamos a Yahweh en 
oración, suplicándole a Él, que cuide sobre aquellos que aún no tienen edad. La dedicación de los 
jóvenes es indudablemente apropiado. Como leemos en 1 Samuel capítulo uno.  

Aquellos quienes son muy jóvenes para ser  bautizados en el Nombre de Yahshua, deberían 
ser dedicados a Yahweh para que estén bajo Su cuidado y protección hasta la madurez, cuando 
ellos puedan decidir ser bautizados. Es solamente por medio de Yahshua que recibimos las bendi-
ciones prometidas a Abraham. Así como la vida eterna, Gálatas 3:29, para hacernos Hijos del Rey. 

 Si usted, aún no ha tomado la decisión, ¿qué le impide a usted ser bautizado(a)? (Escriba 
para nuestro mini-estudio, ¿Porque ser bautizado en el Nombre de Yahshua?) 
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