
 

¿Qué significa? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es su significado espiritual? ¿Cuál es la diferencia entre
Mikveh y T’vila? ¿Puede uno bautizarse solo o necesita de un pastor? ¿Me bautizo una sola vez, o
cuántas veces me tengo que bautizar? ¡Estas y otras  interrogantes  acerca del  bautismo son
tratadas en este programa! !Agradecemos a los miembros del Club de Patrocinadores ya que,
gracias a sus aportes, estas enseñanzas exclusivas pueden ser compartidas a toda la audiencia
del ministerio de Un Rudo Despertar! 

En este estudio vamos a estar tratando el tema de lo que en el idioma hebreo se define como
la T´vila o mejor conocido en el idioma español como el bautismo. Este tema en particular es
bastante extenso y es necesario profundizar en los términos propios que nos da la Torá para
poder enriquecer nuestro conocimiento en el caminar de las raíces hebreas, y así obtener una
visión más amplia con respecto al tema de la inmersión. Primordialmente es necesario saber
cuál  es  la  definición  bíblica de los  términos  hebreos  de la  T´vila y  el  Mikveh,  los  cuales
Michael Rood ha utilizado en algunos de sus estudios con el fin de entender su significado
desde la mentalidad de hebrea. 

Si bien es cierto en lo que se determina como el “movimiento mesiánico”,  el  bautismo es
conocido como mikveh, lo que es importante de señalar es que la palabra mikveh no es un
verbo, por lo que no se puede realizar la acción de hacer mikveh, y por el contrario a lo que se
cree, esta palabra es un sustantivo.  Mikveh es literalmente el lugar en donde se reúnen las
aguas, y nos queda más claro cuando lo observamos en el libro de Génesis, en el momento en
que El Eterno reunión las aguas y las separo de lo seco:

Génesis 1:10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la  reunión (mikveh - de las aguas llamó (ִמְקֶוה 
Mares. Y vio Dios que era bueno.

Por lo tanto, mikveh es ese lugar en donde las aguas se juntan, esto nos dice que cada uno
puede entrar a una mikveh, para debidamente bautizarse; en términos más técnicos y de un



 
correcto entendimiento vemos que no podemos hacer mikveh, ya que sería el equivalente a
hacer o construir una piscina.

“…La palabra traducida como reunión (de
aguas)  es  la  palabra  hebrea ִמְקֵוה
(mikveh), y está relacionada en este verso
con los mares. De la misma manera, se le
puede  llamar mikveh a  las  aguas  a  un
lago, una laguna, o piscina construida por
seres humanos.

Por último, es interesante mencionar que
la  palabra  mikveh  procede  del  verbo
que (kaváh) ָקָוה  significa esperar  con
expectativa,  tener  esperanzas,  confianza
en  que  algo  sucederá, tal  como  en  el
siguiente verso:

Jeremías 17:13 
¡Oh Yehováh, mikve (esperanza) de Israel! ”

.Mikveh, por Tzvi ben Daniel. Artículo completo: Click Aquí - ִמְקֵוה

El término en hebreo que se utiliza propiamente para la acción de bautismo es T´vila, la cual
proviene de la raíz tabal - ָטַבל, que significa sumergirse. De manera interesante el concepto
de hacer  T´vila no aparece directamente mencionado o explícito  en la Torá,  sino que las
Escrituras nos dicen que en ciertas ocasiones ciertos personajes debieron hacer la T´vila.
Adicionalmente  es  posible  encontrar  otro  verbo  u  otro concepto  que  se  encuentra
íntimamente relacionado a esta acción de sumergirse, y este es el verbo rakjáts - ָרַחץ, cuya
palabra se encuentra en ciertas ocasiones en referencia al acto de la purificación:

Levítico 15:5-8 Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos; se lavará (rakjáts – ָרַחץ)
también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. 6 Y el que se sentare sobre aquello
en  que  se  hubiere  sentado  el  que  tiene  flujo,  lavará  sus  vestidos,  se  lavará  (rakjáts - (ָרַחץ 
también a sí  mismo con agua,  y  será  inmundo hasta  la  noche. 7  Asimismo el  que tocare el
cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y a sí mismo se lavará (rakjáts – ָרַחץ) con agua, y
será inmundo hasta la noche. 8 Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, este lavará sus
vestidos, y después de haberse lavado (rakjáts – ָרַחץ) con agua, será inmundo hasta la noche. 

Levítico 15 nos habla acerca de las medidas que se debían tomar sobre el flujo de sangre de
las mujeres en los días del periodo de menstruación, asimismo acerca del flujo por emisión
del semen en los hombres; en cada uno de estos casos la persona debía entrar en un proceso
de purificación ritual, de lo contrario no podría entrar en el Templo como punto de la pureza
ritual. Sabemos que el  Templo simboliza ese punto de conexión con Yehováh y cuando los
israelitas se encontraban en un estado de impureza ritual no podían ingresar en el Templo.
Hoy  como  tal  no existe  el Templo,  pero eso no  significa  que  se considere  aceptable  que
estemos en estado de impureza, esto nos lo hacen ver los escritos en el Nuevo Testamento en
los que Pablo hace referencia a que nuestro cuerpo es el Templo y en él mora el Espíritu del
Altísimo: 
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Juan 14:23 Respondió Yeshúa y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.

1 Corintios 3:16-17 ¿No sabéis  que sois  templo de Dios,  y  que el  Espíritu  de Dios  mora  en
vosotros? 17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de
Dios, el cual sois vosotros, santo es.

1 Corintios 6:19  ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 

Es por esta misma razón que nuestro deseo debe
ser el de  estar en un estado de pureza; y ya sea
que  por  alguna  circunstancia  entremos  en
contacto con alguna de las situaciones que nos
dejan  en  estado  de  impureza,  como  lo  son  el
tener un acercamiento con un cadáver, ya sea de
un  animal  o  de  ser  humano,  el  comer  por
equivocación  algo que la  Torá considera como
impuro;  que  los  hombres  tengan  una  emisión
seminal,  o  bien  la  mujer se  encuentre  en  su
periodo de menstruación. En cualquiera de estos

casos, la Torá indica que  es necesario purificarse, ya que por alguna razón sobrenatural, la
cual  no entendemos,  en nuestros cuerpos ocurre algo a un nivel  de estructura molecular
cuando nos lavamos en agua, y se obtiene como resultado  que podamos volver a estar en
comunión con El Eterno.

Al examinar nuevamente el texto en hebreo en el  pasaje de Levítico 15 notaremos que la
palabra para “lavará”, no es T´vila, sino que es rakjáts - ָרַחץ, siendo propiamente el único
verbo  relacionado  y  hallado  en  la  Torá  en  correspondencia  a  la  purificación  de  nuestro
cuerpo,  para  alcanzar  un  estado  de  purificación.  Fuera  de  la  Torá  hay  algunos  hechos
mencionados  en  el  Tanaj  (Antiguo  Testamento), que  se  encuentran  en  los  libros  de  los
Profetas y uno de ellos es en el libro de Reyes, en donde la palabra T´vila sí aparece.

Ahora, en uno de los lugares en donde sí es posible localizar el verbo tabal - ָטַבל, que es de
donde procede la palabra T´vila, nos ayudará a entender su significado dentro la Torá ya que
se encuentra en relación a la ley del leproso y lo referente al sacerdote:

Levítico 14:51 Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará (tabal - ָטַבל)
en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa siete veces.

Otro texto que nos ayuda a tener una mejor comprensión se encuentra en el libro Éxodo, en
referencia a lo que sucedió poco antes de la salida de Egipto:

Éxodo 12:22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo (tabal - ָטַבל) en la sangre que estará en
un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de
vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 

Exodus 12:22 KJV 1611 And ye shall take a bunch of hyssop, and dip it in the blood that is in the
basin, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin; and none of
you shall go out at the door of his house until the morning.
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El  termino  mojadlo en  la  traducción  de  Reina
Valera 1960 no nos ofrece la mejor definición del
significado de la palabra  tabal, la cual significa
propiamente sumergir o inmersión, el cual sí se
refleja  mejor  en  el  inglés  de  la  versión  King
James.  Un  ejemplo  en nuestra  cultura
latinoamericana  sería  el  acto  sumergir  una
galleta adentro  de  un  vaso  con  café, bajo  el
entendimiento de lo que  significa sumergir algo
dentro de un líquido, al igual que como se tiene
en  el  entendimiento  tradicional  de  la  cultura
Hebrea,  y  del  cómo  cada  persona  tenía  que
sumergirse para purificarse de una forma total,
en lugar de únicamente lavarse parte por parte
de su cuerpo.

Con respecto al tema de la mikveh, en la actualidad se pueden observar miles de mikvehs que
fueron halladas arqueológicamente en la tierra de Israel, las cuales son piscinas en las que se
realizaban los bautismos, estas se encontraron especialmente alrededor de Jerusalén. Hoy se
sabe que se utilizan en las ocasiones en que las personas asistían al Templo, y para entrar era
necesario  sumergirse  en estas  piscinas.  Las  mikvehs  estaban  labradas  en  la  piedra.
Actualmente no hay hallazgos  de alguna mikveh en la  tierra  de Israel  que proceda  o sea
anterior al periodo del segundo siglo antes de nuestra era. Esto sugiere entonces que en algún
momento durante ese periodo de tiempo, esta forma de inmersión se volvió una tradición y
que surgió durante el período del segundo Templo. Para el periodo del primer Templo, y por
lo que demuestran los hallazgos arqueológicos, las personas muy probablemente hubiesen
tenido que ir a río, tal y como se relata en los evangelios que lo hacía Juan y los judíos.

Propiamente  hablando  la  T´vila  se  realiza  en  una  mikveh,  la  que  vendría  a  hacer  una
inmersión en una pileta, en el contexto del tiempo como algo relativamente nuevo, de poco
más de dos mil años atrás, y no así para la época del rey Salomón o la de los profetas. Un dato
muy interesante nos lo ofrece el historiador Flavio Josefo, en el primer siglo, quien sabemos
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era un Judío ortodoxo Levita, no creyente en Yeshúa: 

“…Del mismo modo sacrifican los que han tenido gonorrea. El que derrama el semen,
durmiendo,  si  se  sumerge en agua frescas  tiene  el  mismo derecho que el  que se ha
acompañado legítimamente con su esposa.” 
Antigüedades de los Judíos I, Capitulo XI 

Josefo en esta ocasión hace un  parafraseo del Pentateuco en relación a aquellos hombres
israelitas  que  tenían relaciones  íntimas  con  sus  mujeres  o  bien  tenían una  emisión
involuntaria nocturna de semen, los cuales debían lavarse, y la palabra que utiliza Josefo para
sumergirse es rakjáts. Josefo nos deja esto registrado históricamente.

Al empezar en el caminar del retorno a las raíces hebreas, surgen ciertas preguntas como lo
son:  ¿Cómo es que se debe realizar la T´vila, si se fuese a efectuar en la actualidad? Una vez
teniendo el  entendimiento del  significado,  sabemos  que es necesaria  la  presencia de una
pileta, de un río o bien del mar, en el cual sea posible sumergirse, esta acción debe realizarse
en  pleno  conocimiento  escritural  de  lo  que  representa,  con  la  confianza  y  la  seguridad
verdadera de lo que simboliza la fe y hasta como un preparativo para las fiestas.

Otra de las preguntas con respecto a este mismo tema es la siguiente ¿Se puede hacer la T´vila
de  forma  solitaria  o  si  bien  se  necesita  la  presencia  de  un  ministro,  un  pastor,  etc.? Esta
pregunta es bastante común, ya que muchas personas proceden de un contexto cristiano
protestante, en el que era y es común que en la iglesia se establezca un día específico, y en ese
día  se  realice  el  llamado  a  los  nuevos  miembros  o  creyentes para  que  se  bauticen.  Para
cumplir con ciertos parámetros muchas congregaciones establecen que es necesario pasar
por un curso de preparación bautismal, en el cual se dan a entender ciertos aspectos según la
denominación. Lamentablemente en este tipo de cursos no se enseña el significado elemental
y contextual que, sí se observa en el estudio de las raíces hebreas, de la Torá y los profetas. En
el entendimiento del Cristianismo se enseña y se practica que el bautismo se debe realizar una
única vez y para esto consideran que es necesaria la presencia de un ministro o de un pastor.

Escudriñando las Escrituras observamos que no
es indispensable la presencia de un ministro o la
de  un  pastor  para  hacer  efectivo  el  acto del
bautismo, el acto del T´vila. En el caso de Juan el
bautista en las Escrituras, los registros nos dicen
que eran multitudes de gentes las que acudía a
realizarse  la  T´vila,  pero entendiendo como  se
realiza este acto en el primer siglo es muy poco
probable  que  Juan  tomara a  este  millar  de
personas y que de uno a uno los fuera tomando,
los sumergiera y los bautizara, en el nombre del

“Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, al mejor estilo de <adentro, afuera, listo, el que sigue en la
fila>. Las personas por el contrario hacían la inmersión por sí mismos, en el caso de Juan el
relato  nos  dice  que  era  en  el  río  Jordán,  y  los  presentes  confesaban  sus  pecados  y  se
arrepentían como un acto personal

Mateo 3:4-6  Y Juan (Yohanan) estaba vestido de pelo de camello,  y tenía un cinto de cuero
alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre.  5 Y salía a él Jerusalén, y
toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán,  6 y eran bautizados por él  en el
Jordán, confesando sus pecados.
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Marcos 1:4-5 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para
perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran
bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.

Otro  punto  importante  de  entender  y  de  consulta  es:  ¿Para  qué  es  el bautismo? Esto  es
importante de saberlo, ya que en las Escrituras esto está relacionado con la edad en que una
persona se bautiza, lo cual contrarresta lo que se practica también en el ámbito Católico, en
donde las personas son bautizadas a muy corta edad, siendo solamente unos recién nacidos.
Este acto se realiza dentro la iglesia católica y según sus estatutos es necesario que los padres
sean quienes lleven al menor a la presencia del sacerdote católico y sobre una pileta vierten el
agua sobre la cabeza. Pero debemos preguntarnos ¿Cuál es el significado de este acto, con qué
objetivo  se  realizó? ¿Este bautismo  se  realiza  con  el  propósito  de  que  haya  un  tipo  de
transferencia de fe por parte de los padres, de manera similar a lo que se realiza por medio de la
circuncisión en el judaísmo, o bien lo que se indica en la Torá, en el cual el niño no elige, sino que
es algo que proviene de los padres por mandamiento?

Cuando observamos el concepto de lo que realmente significa el bautismo en las Escrituras, la
conclusión  es  que  un  niño o  un  bebe  no  puede hacerse  así  mismo  un  bautismo,  ya  que
textualmente vemos  que tiene que poder  tomar  esa decisión  por  sí  mismo, y  debe tener
realmente una conciencia desarrollada de qué es el pecado y del por qué desea bautizarse.
Éste es uno de los temas más discutidos en todo el cristianismo; con respecto a si los bebés
deberían ser bautizados en la iglesia católica.

“La  práctica  de  bautizar  a  los  niños
pequeños  es  una  tradición inmemorial
de  la  Iglesia.  Está  atestiguada
explícitamente  desde  el  siglo  II. Sin
embargo, es muy posible que, desde el
comienzo  de  la  predicación  apostólica,
cuando  ‘casas’  enteras  recibieron  el
Bautismo  (cf Hch 16,15.33;  18,8; 1
Co 1,16),  se  haya  bautizado  también  a
los  niños  (cf.  Congregación  para  la
Doctrina de la Fe, Instr. Pastoralis actio 4: AAS 72 [1980] 1139).”
El Bautismo de niños, Catecismo de la Iglesia Catolica, 1252

“En  cuanto  al  bautismo,  he  aquí  cómo  hay  que  administrarle: Después  de  haber
enseñado los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva…” “Antes del bautismo,
debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado, y otras personas, si
pudiere ser, ayunen. Al neófito, le harás ayunar uno o dos días antes.” 
Didajé 5:1, 7:4, Siglo I

“Porque la instrucción lleva a la fe, y la fe con el bautismo es entrenada por el Espíritu
Santo. Porque esa fe es la única salvación universal de la humanidad, y que existe la
misma  igualdad  ante  el  Dios  justo  y  amoroso,  y  el  mismo  compañerismo  entre  Él  y
todos…”
Clemente de Alejandría, Paedagogus, Libro I

Pág 6



 
Otra de las  dudas que tienen muchas personas al  ir  descubriendo los orígenes de ciertas
costumbres es la siguiente: ¿Se debe una persona bautizar una única vez o varias veces? Esta
pregunta viene planteada nuevamente por la creencia que existe en el cristianismo de que el
bautismo se debe realizar  una única vez,  a  menos de que esa persona se cambie de una
denominación a otra y en la nueva denominación se solicite bautizarse nuevamente. Algunas
personas posiblemente hayan pasado por este tipo de experiencia,  habiendo sido nuevos
miembros en alguna denominación cristiana, y habiendo asistido a congregarse a la iglesia
por algún tiempo, en la que alguna persona le indicó que, siendo constante en las reuniones
de  una  manera  más  formal,  ellos  [la  iglesia]  habían  considerado  que  era  importante  y
necesario el deber de bautizarse bajo el nombre de la denominación. 

En  el  caso  de  los  Estados  Unidos  es  normal
observar  iglesias  que  cuentan  con  una  pileta,
muy similar a una piscina pequeña, dentro de la
propia iglesia. En los países latinoamericanos no
es  lo  más  común,  pero  sí es  posible  encontrar
alguna que otra iglesia con su respectiva pileta
interior.  Una  vez  tomada  la  decisión  el  nuevo
integrante es guiado por el pastor o ministro al
lugar indicado para entonces bautizarse, bajo la
doctrina  o  la denominación  de  la  iglesia  y  su
credo,  de  esa  forma  el  creyente  pasa  a  formar
parte del cuerpo de la congregación oficialmente.

Hoy en día es bastante común incluso dentro del movimiento mesiánico observar a personas
que habiendo sido bautizadas de niños o de  adultos, que se hayan realizado o formalizado
siguiendo  la  indicación  registrada  en  la  mayoría  de  las  biblias  en  Mateo  28:19b  …en  el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, posteriormente al pasar a otra denominación
les dijeron que debían bautizarse pronunciando el nombre Padre, el del Hijo y el de Espíritu
Santo, ya que anteriormente no los había pronunciado: …en el nombre del Padre (Jehová), y
del Hijo (Jesús), y del Espíritu Santo,  luego de un tiempo esa persona se vuelve mesiánico y
alguien le dice que el nombre de Dios no se pronuncia y que además es incorrecto bautizarse
en el nombre de Jesús y que debe hacerlo en el nombre de Yeshúa: …en el nombre del Padre,
y del Hijo (Yeshúa), y del Espíritu Santo.  Esta misma persona tras haber estudiado  un poco
sobre el tema observa que sí se debe mencionar el nombre de Dios, bajo el conocimiento de
que sea Yahweh: …en el nombre del Padre (Yahweh), y del Hijo (Yeshúa), y del Espíritu Santo,
tiempo  después  se  da  cuenta  que  el  nombre  no  es  Yahweh  sino  Yehováh  y  procede  a
bautizarse de nuevo:  …en el  nombre del Padre (Yehováh),  y del  Hijo (Yeshúa), y del Espíritu
Santo. 

Al  estudiar este tema tan importante debemos llegar al  entendimiento  de  que este no es
propósito del bautismo, sino que el bautismo tiene que ver con el arrepentimiento, no con un
tema de pronunciación. Cada uno de nosotros debe estar dispuesto a analizar y a determinar
sobre cuáles de los aspectos de la vida tiene que morir, ya que de lo contrario el bautismo no
aprovecha. Es necesario recordar que el bautismo no es un mandamiento católico, no es una
constitución cristiana, así como tampoco un tema meramente mesiánico; el bautismo es un
asunto bíblico y es posible ver su existencia en el mismo judaísmo desde muchos antes de la
propia  existencia  del  cristianismo  como  religión,  por  lo  que  se  entiende  que  antecede  al
propio Yeshúa. Por su parte Maimónides, una autoridad rabínica de la edad media, quien vivió
en España nos dice lo siguiente:

“El que confiesa con palabras, sin haber resuelto en su corazón abandonar sus pecados,
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es comparado con el que se sumerge (T´vila) en agua, a modo de realizar la purificación
necesaria, mientras sostiene al animal inmundo en la mano, cuando su inmersión puede
ser útil, nada es, a menos que arroje el animal inmundo; porque así está dicho: Pero el
que  los  confiesa  y  los  abandona,  alcanzará  misericordia  (Prov.  28,  13).  Además,  es
necesario  nombrar  claramente  su  pecado;  porque  está  dicho:  Oh,  este  pueblo  ha
cometido un gran pecado, y los ha hecho dioses de oro (Éxodo 32, 31).” 
Mishneh Torah, Repentance, Mishná Torá, Halajot Teshuvá, Capitulo 2

Proverbios 28:13 El  que encubre sus pecados no prosperará;  Mas el  que los  confiesa y  se
aparta alcanzará misericordia.

Podemos notar que  en  este versículo hay dos verbos que son muy significativos, los cuales
son  confesar y  apartarse,  estos  verbos  nos  dan  la  indicación  de  que  el  bautismo  está
relacionado con el reconocer que se ha pecado delante de Yehováh y sus mandamientos, y
que esto nos debe de llevar a un arrepentimiento verdadero, ya que si no lo hacemos y tras
bautizarnos  volvemos  al  mismo  estilo  de  vida  pecaminosa,  el  bautismo  es  totalmente
inservible, es como aferrarse a ese animal inmundo en el momento que se hace la sumersión
en  las aguas,  y  el  hecho  de  seguir  impuro.  Entender  esto  es  sumamente  importante,
principalmente por la necesidad de hacer conciencia del significado correcto de la T´vila y de
qué trata realmente esa inmersión que realizamos. 

Entendiendo  con  mayor  profundidad  el  bautismo  y  su
significado,  podemos  manifestar  que  cada  uno  de
nosotros puede realizar la T´vila o el bautizarse, cuántas
veces lo considere necesario, ya que la misma Torá nos
enseña que en nuestro diario vivir habrán situaciones y
momentos en que vamos a estar en una impureza física, y
que estando en este punto la Torá nos ordena pasar por el
proceso de la  purificación,  entendiendo que la limpieza
que ocurre en el ámbito físico incluye al ámbito espiritual
también.

En el caso de las personas que ya tienen más tiempo en
las raíces hebreas es sabido que para la temporada de las
Fiestas  de  Yehováh,  cada  año  muchos  se  ponen  de
acuerdo con otros hermanos para buscar un lugar, como
lo es un río o el mar, teniéndole principal importancia al
Día de Expiación o Yom Kippur y hacer la T´vila. Este tipo de actividades son muy valiosas por
lo que presentan, teniendo siempre presente que el bautismo debe ir seguido de los frutos de
arrepentimiento, tal y como lo predicaba Juan el bautista. Por eso es importante tener en
cuenta que la T´vila no es una acción que se deba realizar una única vez en la vida, o en el
año; o que simplemente es algo que sucede cuando alguien se pasa de una denominación a
otra, específicamente  hablando  del  ámbito  del  cristianismo.  La  T´vila  es  una  acción que
debería ser algo de nuestro  diario  vivir en la Torá, siempre con esa disposición en nuestro
corazón de vivir en un arrepentimiento verdadero día con día de todo lo malo que hacemos
delante de Altísimo  por caminar en injusticia,  hasta llegar a la estatura del varón perfecto,
Yeshúa nuestro Mesías. 
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Podemos notar que hay un bautismo o T´vila de arrepentimiento y que además está la T´vila
que se realiza cuando por alguna razón nos encontramos en estado de inmundicia  por las
razones que indica la Torá, las cuales no necesariamente son por haber realizado algo malo,
sino que por motivos de la naturaleza de nuestro cuerpo, como lo que sucede en una mujer
durante su periodo menstrual;  por  mera definición  sabemos  que ella  no está pecando,  el
pecado  provino  de  la  desobediencia  de  Eva  y  Adán;  por  lo  que  la  menstruación  es  una
consecuencia de ese pecado original, y fue tan grave el pecado que las repercusiones de la
muerte que entro al mundo continúan vigente sobre cada mujer hasta el día de hoy. La mujer
debe  experimentar esa muerte mes a mes. La propia Torá nos dice que  la vida está en la
sangre  (Levítico  17:11) y  en  el  proceso  natural  que  sucede  dentro  del  cuerpo,  en  la
menstruación,  la  sangre  sale  del  cuerpo  y  con  ella  los  óvulos,  los  cuales  mueren,  al
experimentar esta muerte es que la Torá indica que es necesario que la mujer se sumerja para
volver otra vez a la vida. Si analizamos detalladamente el panorama podremos observar lo
que es la imagen de la T´vila, pasar de muerte a vida, tal y como cuando estábamos adentro
del vientre de nuestras madres, dentro del agua, bajo esa imagen estamos saliendo a una

nueva vida por medio del agua, que es también
una  figura  que  vemos  en  Yeshúa  cuando  es
clavado en el madero y al ser traspasado de su
costado se nos dice que salió sangre y agua.

Juan 19:34 Pero uno de los soldados le abrió el
costado con una lanza, y al instante salió sangre y
agua.

Abarcando  el  tema  del  bautismo  de  Juan  el
bautista o Yojanán ben Zejaryah, Yojanán el hijo

de Zacarías, debe llamarnos la atención de que él enseñaba el bautismo de arrepentimiento
entre las gentes alrededor de Jerusalén y del área de Judea, estas personas buscaban a Juan
para  realizarse  la  acción  de  T´vila.  Entre  esas  personas  nos  dicen  las  Escrituras  que  los
mismos fariseos iban supuestamente a bautizarse, pero que Juan al conocer lo que había en
sus  corazones  y  discerniendo  lo  que  realmente  querían,  lo  cual  era  asumir  un  papel
protagónico, inmediatamente los reprende de la siguiente manera: 

Mateo 3:7-12 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les
decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8 Haced, pues, frutos
dignos  de  arrepentimiento, 9 y  no  penséis  decir  dentro  de  vosotros  mismos:  A  Abraham
tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas
piedras. 10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que
no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 11 Yo a la verdad os bautizo en agua para
arrepentimiento;  pero el  que viene tras mí,  cuyo calzado yo no soy digno de llevar,  es más
poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12 Su aventador está en su mano, y
limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se
apagará.

Juan se refiere a estos líderes religiosos con palabras muy fuertes y dándoles a entender de
que de nada sirve que hicieran la T´vila si sus acciones no reflejaban realmente el verdadero
arrepentimiento y en especial a los frutos de arrepentimiento, que son un reflejo de haber
llevado a cabo la T´vila, después de haber llevado a cabo la inmersión en un sentido correcto.
Asimismo, en el libro de Marcos observamos que estos mismos fariseos llegan a cuestionarle a
Yeshúa  su  autoridad  y  él  les  responde  haciéndoles  la  preguntan  acerca  el  bautismo  que
practicaba de Juan:
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Mateo 21:23-27 Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se
acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién
te dio esta autoridad? 24 Respondiendo Yeshúa, les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si
me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas.  25 El bautismo de
Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo:
Si decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? 26 Y si decimos, de los hombres,
tememos  al  pueblo;  porque  todos  tienen  a  Juan  por  profeta. 27 Y  respondiendo  a  Yeshúa,
dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas
cosas.

Esta pregunta de parte de Yeshúa también debe hacernos razonar acerca del bautismo que se
realiza  en  las  diferentes  denominaciones,  ya  que  la  pregunta  que  él  hace  plantea  la
interrogante de si los bautismos denominacionales en la actualidad provienen del cielo o si
por el contrario son bautismos que provienen de interpretaciones de los hombres que lideran
esas denominaciones. Este mismo pasaje nos dice que los líderes religiosos de las sectas del
Judaísmo  antiguo  no  hallaban  cómo  responderle  a  Yeshúa,  estos  líderes  sabían  que  si
respondían que el bautismo de Juan no era del cielo el pueblo podría levantarse contra ellos,
ya que el pueblo tenía a Juan por profeta. En el Tanaj (AT) llama mucho la atención que hay
una situación algo similar con el profeta Samuel:

1 Samuel 3:19-20 Y Samuel creció, y Yehováh estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de
sus palabras. 20 Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de
Yehováh. 

Estos pasajes nos dan una referencia de que este tipo de personajes, como en el caso de Juan
el bautista,  llevaba  a  cabo  la  acción  de la  T´vila,  llevaba  a  las  masas  al  bautismo  y  al
arrepentimiento. Estas son  personas señaladas por Yehováh y que fueron puestas en esta
tierra con un propósito verdadero,  y no para hacer caer en el error a los demás  (llámense
ministros, pastores, sacerdotes, etc.) que más bien lo que hacen es alejar a las ovejas del buen
camino y muy por el contrario no nos acercan a lo que realmente la T´vila significa, como en
el  caso  de  Juan  el  bautista  que  el  propósito  era  que  todos  se  arrepintieran.  Siempre  es
necesario revisar las Escrituras con respecto a cuando algunas de las personas hacen mención
al tema del bautismo, ya que debemos poder diferenciar si son realmente designadas por el
Altísimo, así como lo fueron Juan el bautista, y de misma forma en que Samuel era reconocido
como profeta de Yehováh.

En  actualidad  hay  una  creencia  de  que  juan,
Yojanán, era parte de la secta de los esenios, por
lo que nos dicen las Escrituras sabemos que era
el hijo de Zejaryah, Zacarías, quien servicia en el
Templo  y eventualmente  fue  asesinado
(Protoevangelio Santiago 16:1-3),  para  esta
época  había muchísima  corrupción  en quienes
dirigían los asuntos del Templo, esto se remonta
al tiempo de los Asmoneos, quienes fueron los
sucesores de los Macabeos. Para estos períodos
del tiempo se habían establecido muchos cargos
concertados al punto de que se realizaban matrimonios arreglados entre familias de Judíos y
hasta con los romanos, con la finalidad de poder asegurarse un cargo en el Templo o cargos
en la política dentro del imperio romano. 
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A raíz de todos estos eventos, un grupo de personas, los esenios, decidieron irse de Jerusalén
ya que pensaban que ya no era un lugar de santidad, ni que la presencia divina del Eterno
moraba en el Templo. Por estas razones es que se fueron a vivir una vida de santidad en el
desierto, ese lugar lo conocemos hoy geográficamente como Qumrán, que es en donde se
descubrieron los manuscritos del Mar Muerto. Esta zona se encuentra en la parte del norte del
desierto de Judea. Arqueólogos israelíes creen incluso que Juan el bautista era parte de ese
grupo  de  personas  y  es  mostrado  a  los  visitantes  de  las  excavaciones  arqueológicas  de
Qumrán en un vídeo de presentación. La asociación la hacen de lo que dicen los Evangelios de
Juan y su estilo de vida: 

Mateo 3:4 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus
lomos; y su comida era langostas y miel silvestre.

Los  qumranitas  tenían  muchísimas  leyes  en  cuanto  a  lo  que  la  pureza  ritual  concierne,
procurando mantenerse puros, y de esa forma estar en comunión con El Eterno, a un nivel
más alto de lo cualquier israelita promedio podría hacerlo. Los manuscritos del Mar Muerto
nos dicen que la palabra T´vila era utilizada por este grupo de los esenios:

“Todo lo que entre en contacto con el semen, ya sea una persona o un recipiente, deberá
sumergirse; y  quien lo lleve sumergirá; y  la  prenda  sobre la cual  está  (el  semen),  así
como el recipiente que lo lleva, se sumergirán [en agua].”
Manuscrito 4QToharot A [4Q274] 2i 4–6, Regla de pureza y maldición al rey de iniquidad

Flavio  Josefo  nos  comenta  en  su  libro  de  Antigüedades  algo  muy  interesante  acerca  de
Yojanán, Juan el bautista, y lo que ocurrió en la ocasión en que hubo una batalla civil en los
tiempos del rey Herodes, entre dos generales romanos, y en la que Herodes perdió una gran
parte de su ejército y fue masacrado:

"Ahora, algunos judíos pensaban que la destrucción del ejército de Herodes vino de Dios,
y muy justamente, como castigo por lo que le hizo a Juan, quien era llamado el Bautista:
Ya  que Herodes  le  mató,  siendo  un hombre bueno,  que ordenaba  a los  judíos  a  ser
virtuosos, tanto en rectitud los unos con los otros, como en piedad hacia Dios, y también
a bautizarse; porque el lavado (con agua) era aceptable para él, si hacían uso de él, no
para  deshacerse  [o  para  la  remisión]  de  algunos  pecados  [solamente],  sino  para  la
purificación del cuerpo, suponiendo que el alma ya estaba purificada completamente
por justicia con anterioridad.”
Antigüedades, Libro 18, capítulo 5, párrafo 2

El propio Josefo hace mención de que Juan era
un buen hombre y que además exhortaba a los
judíos  a  ser  virtuosos,  viviendo  una  vida  en
rectitud  los  unos  con  los  otros  frente  a  Dios,
practicando  la  T´vila  para  purificarse  de  sus
pecados.  Los  evangelios  nos  cuentan  que
Yojanán  era  un  hombre  Judío,  hijo  de  un
sacerdote,  y  que  su  puesta  en  escenario  fue
mucho antes que se supiera que Yeshúa era el
Mesías, así como del momento de la muerte de
Yeshúa  siendo  crucificado,  ocurriendo  esto

mucho tiempo después de que Juan muriera. Yojanán fue una persona que simplemente vivió
en la tierra de Israel y su misión era anunciarles a las personas que se arrepintieran y que se
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volvieran a Dios;  era tan estimado y tenido como profeta que incluso Josefo expresa que
muchos pensaban que Herodes perdió la batalla y que había recibido un castigo divino por lo
que le hizo a Yojanán.

Un pasaje que ha sido ampliamente debatido en los círculos académicos y teológicos, es el
conocido  como  la  gran  comisión,  en  ese  momento  Yeshúa  confiere a  sus  discípulos  y
apóstoles encomendándoles realizar el bautismo por todo el mundo: 

Marcos 16:15-16 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El
que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.

Yeshúa  les  indica  a  sus  discípulos  que  es  necesario  el  bautizar  a  los  nuevos  creyentes,
eventualmente en el libro de Hechos de los Apóstoles observamos cómo los discípulos llevan
a cabo el que otras personas se realicen la T´vila, propiamente en el nombre de Yeshua. Ya
sea en el libro de Hechos o en las cartas de Pablo, no es posible encontrar una referencia a
que la inmersión o el bautismo de las personas se hubiera realizado en la forma trinitaria:

Hechos 2:38  Pedro les dijo:  Arrepentíos,  y bautícese cada uno de vosotros  en el nombre de
Yeshúa el Mesías (Jesucristo) para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.

Hechos 8:14-16  Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había
recibido la palabra de Dios,  enviaron allá a Pedro y a Juan; 15 los cuales,  habiendo venido,
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; 16 porque aún no había descendido sobre
ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshúa.

Hechos 10:47-48 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no
sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó
bautizarles en el nombre del Señor Yeshúa. Entonces le rogaron que se quedase por algunos
días.

Hechos 19:4-5 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo
que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.  5 Cuando oyeron
esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshúa.

Hechos 22:15-16 Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. 16
Ahora, pues, ¿por qué te detienes?  Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su
nombre.

Romanos 6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos
sido bautizados en su muerte? 

Gálatas 3:25-27 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 26 pues todos sois hijos de Dios por
la fe en el Mesías Yeshúa; 27  porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del
Mesías estáis revestidos.

La única ocasión en que es posible encontrar al formula trinitaria para el bautismo es en libro
de Mateo sobre la gran comisión: 

Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
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Michael Rood señala en su libro de Los Evangelios Cronológicos que al menos en el antiguo
Mateo hebreo esta fórmula de bautismo no está presente, a diferencia de lo que encontramos
en los manuscritos griegos, sobre bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo, que el testimonio que tenemos por medio del libro de Hechos es que los discípulos
enseñaban  que  el  bautismo  se  realizaba  en  el  nombre  de  Yeshúa,  lo  cual  es  algo  muy
importante para considerar y estudiar:

“La RV y los manuscritos griegos tardíos agregan la
frase  ‘bautizándolos  en  el  nombre  del  Padre,  del
Hijo,  y del  Espíritu Santo’.  Eusebio, en su Oratoria
del Emperador Constantino, en el capítulo XVI, citó
este pasaje de Mateo (y lo hizo otras 18 veces en sus
escritos  del  siglo  cuarto),  ‘Id  y  haced  discípulos  a
todas las naciones, enseñándoles a guardar todas
las  cosas  que  os  he  mandado’.  El  manuscrito
hebreo  de  Mateo  proporciona  una  lectura  muy
cercana al manuscrito que citó Eusebio, el cual dice
‘Id y enseñadles a hacer todas las cosas que os he
mandado  por  siempre’.  Quienes  realmente
escucharon  las  instrucciones  de  Yeshúa  nunca
bautizaron usando la frase ‘en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo’; tampoco existe ningún
registro  histórico  de  grupos  que  siguieran  esta
supuesta instrucción de decir el nombre verdadero del Padre y del  Hijo y del  Espíritu
Santo como parte de un bautismo. Tanto esta frase como la adición de la palabra ‘Amén’
al  final  de  cada  Evangelio  parecen  ser  invenciones  posteriores  al  tiempo  de
Constantino.”
Michael Rood. Los Evangelios Cronológicos: El  Ministerio de Setenta Semanas del Mesías

(Posición en Kindle16262-16270). Edición de Kindle.

“El  Señor  dijo  a  Sus  discípulos: ‘Id,  y  haced  discípulos  de  todas  las  naciones  en  mi
nombre, Enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado’,”
Libro III, Capítulo 6, 132 (a), p. 152, Eusebio de Cesárea

“Id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre”.
Libro IX, Capítulo 11, p. 445, Eusebio de Cesárea

“Id vosotros, y haced discípulos de todas las Naciones, enseñándoles que observen todas
las cosas, las cuales yo os he mandado.”
Libro I, Capítulo 5,9 (a), p.24. Eusebio de Cesárea

“La forma básica de nuestra profesión de fe se manifestó durante el transcurso de los
siglos II y III en relación con la ceremonia del bautismo. En cuanto a su lugar de origen se
refiere, el texto (Mateo 28:19) llegó desde la ciudad de Roma. El bautismo de la Trinidad
y el texto de Mateo 28:19, por tanto, no se originó en la Iglesia original que se inició en
Jerusalén alrededor del año 33.”
Papa Benedicto XVI, Introducción al Cristianismo, páginas 50-51

“El texto Trinitario jefe en el Nuevo Testamento es la fórmula bautismal en Mateo 28:19.
Este  tardío  dicho  post  resurrecional,  no  encontrado  en  ningún  otro  Evangelio  o  en
ninguna otra parte en el Nuevo Testamento, ha sido visto por algunos escolares como
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una  interpolación  dentro  de  Mateo.  También  ha  sido  dicho  que  la  idea  de  ‘hacer
discípulos’ es continuada en ‘enseñándoles’, de modo que la interviniente referencia al
bautismo  con  su  fórmula  Trinitaria  fue  una  inserción  posterior  dentro  del  dicho.
Finalmente, la forma de Eusebio en el texto antiguo ‘en mi nombre’ en vez de aquel ‘en el
nombre de la Trinidad’, ha tenido ciertos abogados. Es sin duda mejor el ver la formula
Trinitaria como derivada de los primeros católicos.”
Diccionario Hasting de la Biblia de 1963. Página1015

“Vayan  y  enseñarles  a  realizar  todas  las  cosas  que  os  he  mandado  para  siempre”.
Evangelio hebreo de Mateo, traducido por George Howard de Shem Tob Evan Boha

“Ir adelante en todo el mundo y enseñar a todas las Naciones en mi nombre en todo
lugar”.
E. Budge, textos coptos, 1915, págs. 58 FF., 628 y 636.

De acuerdo al Evangelio de Mateo, Yeshúa les ordenó a sus discípulos a ir a
todas las naciones a hacer más discípulos bautizándolos en el nombre del
Padre,  del Hijo  y  del  Espíritu  Santo,  sin  embargo,  en el  libro de Hechos
vemos a los discípulos bautizando solo en un nombre… ¿a qué se debe el
cambio?  Acompañe  a  Michael  Rood  a  medida  que  responde  a  esta

interrogante y se adentra en el libro de los Hechos..
¿Bautizaban los apóstoles “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”? - 
Michael Rood
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

El caso del bautizo que practicaba Yojanán, podríamos concluir que vendría a ser un tipo de
sello o marca de que se está creyendo lo que Juan como maestro estaba enseñando, siendo
propiamente  su  mensaje  el  arrepentimiento,  y  que  al  entrar  a  las  aguas  de  una  manera
pública  se declara con  acciones  que se  está creyendo fielmente la  enseñanza.  Un evento
similar lo encontramos en el libro de Hechos con Felipe y el etíope: 

Hechos 8:34-36 Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el
profeta esto; de sí mismo, o de algún otro? 35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando
desde esta escritura, le anunció el evangelio de Yeshúa. 36  Y yendo por el camino, llegaron a
cierta agua, y dijo el eunuco:  Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? [[37]] 38 Y
mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.

Es interesante este pasaje ya que se nos dice que lo único que Felipe hizo fue anunciarle al
eunuco el evangelio de Yeshúa, si bien no se hace mención de que Felipe le hubiera predicado
acerca del bautismo, sí observamos que era algo que iba intrínseco en su mensaje, y que de
alguna o de otra manera ya Felipe le había mencionado el tema de T´vila, al punto de que el
eunuco manifestó sobre la presencia de agua y que si algo le impedía realizar la T´vila en ese
mismo momento, a lo que Felipe indica que no hay ningún problema.

Los manuscritos más antiguos no contienen el versículo 37. En las siguientes imágenes se
presentan los  Códices  Vaticanus  (v  er  online  ) y  Sinaiticus  (ver  online);  en  donde  se  puede
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observar que el verso 37 de Hechos de los Apóstoles no se encuentra en dichos manuscritos y
otros importantes como 45 74 Ƿ Ƿ .A B C א

Hechos 8:37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que
Jesucristo es el Hijo de Dios.

En el caso del hombre etíope podemos observar como él declara creer en el mensaje, cree en
el evangelio que Felipe le acaba de exponer, acerca de Yeshúa como el Mesías, por lo que
toma  la  decisión  de hacerse  la  T´vila  en  ese mismo  momento.  Otro escenario  en el  que
podemos observar lo que podría ser otra acción de T´vila se encuentra en el libro de 2 Reyes: 

2 Reyes 5:1a, 3, 8-10, 13-14 Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande
delante de su señor,  y lo tenía  en alta estima, porque por medio de él  había dado Yehováh
salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso… 3 Esta dijo a su señora: Si
rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra… 8 Cuando Eliseo el
varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué
has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. 9 Y vino Naamán
con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo.  10 Entonces Eliseo le
envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y
serás limpio…13 Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta
te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y serás limpio? 14
Él entonces descendió, y se zambulló (Vayitbol - �֤ל  ֹּ�ְטבֹּ siete veces en el Jordán, conforme a la (ַוי
palabra del varón de Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio.

En  este  pasaje  podemos  encontrar  el  término  para  T´vila en  la  palabra  en  español  se
zambulló, cuya raíz es la palabra tabal. Interesantemente percibimos como el profeta Eliseo
sí envió a Naamán a que se hiciera la T´vila en el río Jordán, que casualmente es el mismo río
en donde en sus días Juan llevaba a cabo dicha actividad. El relato nos dice que Naamán
estaba molesto ya que en sus palabras expresa que hay mejores ríos en Damasco que el río
Jordán, para tener que sumergirse en él siendo un hombre de estatus, no queriendo meterse
en un río cualquiera, pero sus siervos lo convencen afirmando que si el profeta lo había dicho
iba  ser  sanado de  la  lepra.  Naamán  sabía  que  hacer  la  T´vila  le  convenía  y  termina  por
realizarla, produciéndose un milagro. En este relato hay una gran simbología y un mensaje de
que lo que ocurre en lo físico va unido a lo  que  debe ocurrir  en lo espiritual,  y  así  como
Naamán fue limpio de su lepra en su cuerpo físico, en nosotros puede ocurrir que al hacer T
´vila  en la  parte espiritual,  influya sobre la  parte química,  en nuestro  interior  o  en el  ser
integral,  a un nivel que no podemos entender y que nos limpia y nos purifica gracias a la
sabiduría del Altísimo.
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En el caso de las personas que se convierten a la
religión  del  judaísmo  es  sabido  que  deben
realizarse  la  T´vila.  En  el  caso  de  las  personas
que  son  creyentes  en  Yeshúa  la  conversión  al
Judaísmo no es necesaria, así como tampoco lo
es  para  quienes  deciden  adoptar  la  fe  de
Abraham, Isaac y Jacob, tal como Ruth lo hizo.
Esto nos deja claro que no es necesario pasar por
ningún  tipo  de  conversión  rabínica,  pero
tampoco  se  debe  criticar  a  aquellos  que  sí lo
quieren hacer,  ya que es algo que depende de

cada uno. En el Judaísmo cuando los hombres realizan la conversión se deben cumplir dos
aspectos, estas se dan en el proceso final, posterior a haber estudiado por poco más de un
año o inclusive más tiempo, haber experimentado todas las fiestas, el Shabat, etc. 

Está también el aspecto de la circuncisión, la Brit Miláh y luego está la  T´vila, momento en
que se entra a la mikveh, en lo que es una representación de todo lo que la persona deja atrás,
lo que pudo haber hecho mal en contra de la Torá por ignorancia o propósito, por las cosas
que haya realizado en su religión pasada, por la adoración a otros dioses. La mayoría de estas
cosas que se realizan en la vida son por ignorancia y en este momento la persona decide y jura
seguir fielmente la Torá; una vez ingresada en al mikveh esa persona muere para sí mismo a
su pasado dejando todo atrás e inmediatamente sale de la mikveh como una persona que va
a vivir ahora de acuerdo a lo que le agrada a Dios y según lo que fue revelado en la Torá. En el
caso del judaísmo a esa persona se le considera un Yehudí, un judío, pero el significado es el
del cómo una persona va a vivir una nueva vida.

¿Aplica  el  mandamiento  de
Circuncisión para el creyente
de  hoy  en  día?  ¿Es  la
Circuncisión  necesaria  para
ser  salvos?  ¿Deben  los
gentiles  circuncidarse o sólo
los  judíos?  ¿Qué  hay  del
Concilio  de  Jerusalén  de
Hechos  15  y  las  cartas  de
Pablo con respecto a la Circuncisión? ¿Cuándo se abolió el mandamiento de la Circuncisión?
¡Estas y otras preguntas más las abarcamos en este estudio de las Escrituras!.
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

En la Torá no se nos dice específicamente el cómo Israel o el cómo de manera individual las
personas realizaban la T´vila, salvo por el hecho de lo que se menciona con respecto a los
rituales de purificación, ya para el Nuevo Testamento Pablo hace mención en sus cartas a los
Corintios de cómo todo Israel fue bautizado:

1  Corintios  10:1-2  Porque  no  quiero,  hermanos,  que  ignoréis  que  nuestros  padres  todos
estuvieron  bajo  la  nube, y  todos  pasaron  el  mar;  2 y  todos  en  Moisés  fueron  bautizados
(baptizó - βαπτίζω) en la nube y en el mar,
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Hoy en día no disponemos de un manuscrito en hebreo sobre esta carta de Pablo, pero muy
probablemente la palabra habría sido T´vila, sabemos que Pablo también escribió en griego y
que en los manuscritos encontramos la palabra βαπτίζω - baptizó, de la raíz βάπτω - bápto la
cual es posible encontrar en la Septuaginta (LXX) griega:

Λευιτικόν 4:6   καὶ βάψει       ,  π  π   ὁ ἱερεὺς τὸν δάκτυλον εἰς τὸ αἷμα καὶ ροσρανεῖ ἀ ὸ τοῦ αἵματος
π   ,   π   ἑ τάκις ἔναντι Κυρίου κατὰ τὸ κατα έτασμα τὸ ἅγιον

Levítico 4:6 y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre siete veces
delante de Yehováh, hacia el velo del santuario.

Ἀριθμοί 19:18   π   καὶ λήψεται ὕσσω ον καὶ βάψει     ,  π  πεἰς τὸ ὕδωρ ἀνὴρ καθαρός καὶ εριρρανεῖ ἐ ὶ
   π     π   ,     ,   π    τὸν οἶκον καὶ ἐ ὶ τὰ σκεύη καὶ ἐ ὶ τὰς ψυχάς ὅσαι ἂν ὦσιν ἐκεῖ καὶ ἐ ὶ τὸν ἡμμένον τοῦ

  π          ·ὀστέου τοῦ ἀνθρω ίνου ἢ τοῦ τραυματίου ἢ τοῦ τεθνηκότος ἢ τοῦ μνήματος

Números 19:18 y un hombre limpio tomará hisopo, y lo mojará en el agua, y rociará sobre la
tienda,  sobre  todos  los  muebles,  sobre  las  personas  que  allí  estuvieren,  y  sobre  aquel  que
hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. 

Ἰησοῦς τοῦ Ναυὴ 3:15   π         ὡς δὲ εἰσε ορεύοντο οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης
π      π          ἐ ὶ τὸν ᾿Ιορδάνην καὶ οἱ όδες τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης Κυρίου

ἐβάφησαν      ·     π    εἰς μέρος τοῦ ὕδατος τοῦ ᾿Ιορδάνου ὁ δὲ ᾿Ιορδάνης ἐ ληροῦτο καθ ὅλην τὴν
π      π ·κρη ίδα αὐτοῦ ὡσεὶ ἡμέραι θερισμοῦ υρῶν

Josué 3:15 cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes
que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua (porque el Jordán suele desbordarse
por todas sus orillas todo el tiempo de la siega), 

Es  sumamente  interesante  la  perspectiva  que
tiene Paulo con respecto al evento que sucedió
durante el cruce del Mar Rojo como si fuera una T
´vila, en donde el pueblo de Israel estaba siendo
limpiado  y  purificado  por  parte  de  Yehováh,
dejando  atrás  la  vida  que  tuvieron  en  Egipto,
entendiendo que el mar para ellos sería el punto
de partida, dejando atrás la esclavitud y siendo
liberados por Yehováh de la mano opresora del
faraón; pasando a la tierra prometida, a un nuevo
inicio. De manera similar Yeshúa al realizar su T
´vila con Juan, se entiende que tuvo ese nuevo inicio, siendo ya Yeshúa un adulto. De este
evento en la vida del Mesías es que podemos contar el inicio de las 70 semanas del Ministerio de
Yeshúa. Este ministerio inicia justamente cuando Yeshúa realiza su T´vila.

Ahora sabemos que no fue una mera casualidad el hecho de que Yeshúa hubiese sido tentado
después  de  hiciera  la  T´vila  y  no  antes,  ya  que  cuando queremos  dejar  atrás  nuestras
tentaciones para vivir una vida de santidad y rectitud en justicia frente a Dios, es cuando el
enemigo viene a intentar tentarnos de todas las maneras posibles. 

De acuerdo a lo que Pablo nos dice sobre el Mar Rojo y los hijos de Israel, es bueno tener en
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cuenta que Saulo era un fariseo, y  que de acuerdo a su aprendizaje era capaz de realizar
interpretaciones a manera de exégesis, ya que el pasaje del Éxodo nos dice que los israelitas
pasaron sobre tierra seca, no se menciona que hubieran realizado una T´vila en el agua. Lo
que Pablo menciona puede tomarse como una sombra profética, una imagen de como los
israelitas al entrar al mar y el cómo el agua se abrió frete a ellos para pasar al otro lado es
como visualizar a un niño pasando por el canal de parto para nacer, así fue como Israel nació
nuevamente, dejando atrás ese Egipto que simboliza la muerte. Una vez pasado el Mar Rojo,
el texto nos dice que el pueblo de Israel es guiado al Sinaí para recibir la Torá, pero en el
camino se encuentran con dificultades y corazones que otra vez se quieren levantar en contra
de la voluntad del Creador, al punto de construir becerros, una clara traición ante Yehováh,
nuevamente en relación a todo lo que sucede cuando pasamos por ese proceso de T´vila. 

Los colaboradores de Un Rudo Despertar les queremos agradecer su apoyo como miembros
del Club de Patrocinadores, ya que es gracias a sus ayudas que podemos continuar adelante
con estas enseñanzas y con todo lo que corresponde al desarrollo del Ministerio de Un Rudo
Despertar.  Quedan  cordialmente  invitados  a  leer  los  blogs  específicos  dedicados  a  los
miembros de este club.

Equipo de voluntarios en transcripción de URD.
Harold Calvo, Tzvi Ben Daniel / Un Rudo Despertar.
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