
¡Examinadlo Todo!      El Bautismo                                              
La señal del Pacto Antiguo fue la circuncisión. Esto fue 
porque en la biblia la descendencia sigue a través del 
varón no la hembra (Lucas 3:23). La circuncisión (La 
señal del pacto de sangre) fue la señal para Abraham de 
que el Mesías iba a venir de su descendencia. Cualquier 
persona que deseaba unirse al pacto de Israel, y tener la 
esperanza del Mesías para que viniera y perdone sus 
pecados, físicamente tenía que llegar a ser simiente de 
Abraham a través de la circuncisión. En el Nuevo Pacto, 
desde que nosotros no entramos por nuestra propia 
sangre, sino con la sangre de Yahshúa el Mesías, somos 
circuncidados por su sangre, no por la nuestras, es a 
través del bautismo.                                                   
Colosenses 2:11  en Él también fuisteis 
circuncidados con una circuncisión no hecha por 
manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la 
circuncisión 12  habiendo sido sepultados con Él en  
el bautismo, en el cual también habéis resucitado 
con Él por la fe en la acción del poder de YHWH, qu e 
le resucitó de entre los muertos. 13 Y cuando 
estabais muertos en vuestros delitos y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos 
los delitos, 14  habiendo cancelado el documento de  
deuda que consistía en decretos contra nosotros y 
que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, 
clavándolo en la estaca.                                                   
Yahshúa no vino a quitar la ley sino la pena de muerte 
que esta bajo la ley por ser quebrantada. El documento 
de deuda (o acta de decretos) en el griego fue un 
documento legal que era clavado en la estaca (la cruz) de 
crucifixión que mostraba la razón porqué la persona fue 
sacrificada. Es por eso que nosotros no derramamos 
nuestra propia sangre para entran en el Nuevo Pacto, 
porque es un castigo que nosotros mismos no podemos 
pagar. Cuando somos bautizados nosotros somos 
circuncidados espiritualmente por Yahshúa con una 
circuncisión que no es hecha con las manos. Está claro 
que el bautismo es la señal del Nuevo Pacto. Es nuestra 
señal exterior de morir al viejo hombre y dejar que 
Yahshúa trabaje en nosotros. Cuando nosotros hacemos 
este compromiso hacia Yahweh, en regreso él nos 
promete darnos el Espíritu Santo a través de la 

imposición de las manos por un Anciano.                                  
Juan 14:14-16  Si me pedís algo en mi nombre, yo lo  
haré.  15 Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.  
16 Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador  
para que esté con vosotros para siempre ;                            
En orden de ser bautizado y recibir el Espíritu Santo por             

la imposición de las manos uno tiene que arrepentirse de 
sus pecados y cometerse  a tratar lo mejor que pueda en 
ser obediente a la Torah o ley de nuestro Padre Celestial. 
Nosotros no obedecemos la Torah para ser salvos, 
porque al creer en Yahshúa y arrepentirnos de nuestros 
pecados es lo que nos salva, sino que guardamos la 
Torah porque es la voluntad de Yahweh y nos enseña lo 
bueno y lo malo.                                                             
Hechos 2:38 Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed 
bautizados cada uno de vosotros en el nombre de 
Yahshúa el Mesías para perdón de vuestros 
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.  

Hechos 2:41  Entonces los que habían recibido su 
palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día  
como tres mil almas.  
En el Pacto Antiguo hubo una ceremonia de lavarse 
llamada Mikvah. Un Mikvah fue un tipo de 
bautismo para los pecados, cuando alguien se hacia 
ceremonialmente impuro por enfermedades o 
acercarse a un cadáver, o cualquier cosa bajo la ley 
que los hacia inmundo, ellos hacían el Mikvah 
(lavarse en el agua). Había veces que esto se hacia 
hasta 5 o 6 veces al día. Un sacerdote no podía 
hacer su oficio sin haber hecho el Mikvah. Efesios 
4:5 no dice que hay un bautismo. Por decir el 
bautismo del Nuevo Testamento es el último 
Mikvah. Una vez que usted es bautizado y se une al 
pacto de Yahweh, por la sangre de Yahshúa, usted 
no puede estar ceremonialmente impuro otra vez. El 
bautismo de Juan el bautista (que fue tipo del 
antiguo testamento) fue como un mikvah, pero el 
bautismo de Yahshúa prometió el Espíritu Santo 
(Ruaj JaKodesh, en el hebreo)  
Hechos 1:5 pues Juan bautizó con agua, pero 
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo 
dentro de pocos días.  
El bautismo no solamente es una bonita idea de las 
doctrinas básicas del Mesías en Hebreos 6:1-2, y la 
misma señal de nuevo pacto. El bautismo también 
acarrea la imposición de manos por un Anciano para la 
impartir el Espíritu Santo. La Pascua es la renovación 
anual de nuestro compromiso de bautismo, así que 
SOLAMENTE los miembros que son bautizado (pacto) 
deben de compartir del pan y el vino en la Pascua. Si 
alguno no renovaba su relación de pacto cada Pascua él 
seria cortado de su pueblo. Números 9:13 "Pero si 
alguno que está limpio y no anda de viaje, deja de 
celebrar la Pascua, esa persona será cortada de 
entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda de 
Yahweh a su tiempo señalado. Ese hombre llevará 
su pecado.  
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