
¿QUÉ SIGNIFICA TEVILAH / BAUTISMO?   
 

Bereshit 12:2  Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendición.  

Siempre estuvo en la mente de Elohim una redención  para toda la humanidad, por tal 
motivo llama a nuestro padre Abraham y le revela el evangelio/ Besorat haGueolah, 
Galatim 3:8, para que ésta redención se extienda hasta los confines de la tierra. 
Abraham era  un gentil de Ur de los Caldeos y es allí cuando recibe la palabra  “Y serás 
bendición”. Por consiguiente, es de mucho interés observar cómo los antiguos sabios 
vieron y enseñaron  este  versículo: 

“Los sabios del Midrash trataron de revelar el significado del 
oráculo de Bereshit 12. La palabra “Y serás bendición” tiene un 
sonido similar a la palabra mikve (estanque/piscina) y esto invitó 
a los sabios a consentir en un juego de palabras al decir “y serás 
bendición, por la palabra y serás un estanque para inmersión…” 
De acuerdo al nuevo significado, Abraham debe ser como un 
mikve ( estanque / piscina) en el cual los conversos gentiles se 
sumergen como parte del ritual de conversión para hacerse 
judíos”. Lancaster Thomas, The Mistery of Gospel, p. 30 

Por otra parte,  Strong  traduce la citada palabra “bendición” de  Bereshit 12:2  como: 
bendecir, bendición, don, estanque, generoso, presente. Lo cual no está lejos de la 
interpretación que dieron los sabios en la antigüedad. Los rabinos enseñaban la 
inmersión como un requisito indispensable para la conversión; los gentiles que la 
hacían, nacían de nuevo simbólicamente como judíos, es decir, bajaban y morían como 
gentil, y levantándose nacían de nuevo como judío. Recuerde que la palabra “Judío” 
significa: adorador de YHVH. En este respecto el Talmud Yevamot 47b y 48b dice: 

“Cuando él se levanta después de su inmersión es considerado 
israelita con todo su respeto. 

Rabi Yosef dice: Uno que ha venido a ser prosélito es como un 
niño que ha nacido de nuevo”   

Así que, lo que ellos vieron sin el Mesías encarnado fue lo que vio Rab. Shaul con 
Yeshua presente. Romim 6:3-4 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados / 
sumergidos en el Mesías Yeshua hemos sido bautizados/sumergidos en su muerte?…A 
fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria del padre así 
nosotros andemos en vida nueva. La palabra vida nueva simboliza nacer de nuevo, por 
ello, en Yeshua, los gentiles en cuanto a la carne hacen inmersión sepultando el viejo 
hombre, el pecado, paganismo, idolatría, la carne y todo aquello que desagrade al 
Elohim de Israel y se levantan nacidos de nuevo como Judíos, es decir,  adoradores de 
YHVH.  
 

“Y si vosotros sois de Mashiaj, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos     
según la promesa”. Galatim 3:29 
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