De Wikipedia. En cristianismo, bautismo (del baptizo griego: " immersing" , "
washing" , el ect.) es el acto, con el uso del agua, por cuál se admite a la
calidad de miembro de la iglesia cristiana y, según la opinión de alguno, pues un
miembro de la iglesia particular en la cual se administra el bautismo. En la
palabra de dios del 2:38 de los actos a 22:16 y al extremo, fue administrado
solamente en nombre del señor Jesucristo. La importancia del bautismo puede
también ser considerada mirando detrás it' raíces judaicas de s. Ahora bautismo
como según la enciclopedia judía. Una ablución religiosa significando la
purificación o la consagración. El método natural de limpiar el cuerpo lavándose y
bañándose en agua era siempre acostumbrado en Israel. El lavado de su ropa era los
medios importantes de la santificación impuestos en los Israelites antes de la
revelación en Mt. Sinaí (ex. xix. 10). Los rabinos conectan con esto el deber de
baño por la inmersión completa (" ṭebilah, " Yeb. 46b; Mek., Baḥodesh, iii.); y
desde la aspersión con sangre fue acompañado siempre por la inmersión, tradición
conecta con esta inmersión la lustración de la sangre mencionada como también
siendo ocurrido inmediatamente antes de la revelación (ex. xxiv. 8), estos tres
actos que eran los ritos iniciáticos se realizó siempre sobre los prosélitos, "
para traerlos debajo de las alas del Shekinah" (Yeb. l.c.). Referente a Ezek.
xxxvi. 25, " Entonces asperjaré el agua potable sobre usted, y YE será limpio, "
El R. Akiba, en el segundo siglo, hizo la elocución: " ¡Mil bendecido del arte, O
Israel! ¿Antes quién mil del dost limpia el thyself? ¿y quién limpia thee? ¡Thy
padre en cielo! " (Yoma viii. 9). Por consiguiente, el bautismo no está
simplemente con el fin de expiating una transgresión especial, al igual que el
caso principalmente en la violación de las leyes Levitical supuestas de la pureza;
pero es forma una parte de vivo santo y prepararse para el logro de una comunión
más cercana con dios. Este pensamiento se expresa en el paso bien conocido en José
en quien él hable de San Juan Bautista (" Ant." xviii. 5, § 2): " El lavado sería
aceptable por él, si hicieron uso de él, no para el poner lejos de algunos
pecados, pero para la purificación del cuerpo; todavía suponiendo que el alma fue
purificada a fondo de antemano por righteousness." Juan simbolizó la llamada al
arrepentimiento de Baptism en la Jordania (Matt. iii. 6 y pasos paralelos); y la
misma medida para lograr al holiness fue empleada por el Essenes, cuyas maneras de
vida Juan también observó por lo demás. José dice de su instructor Banus, un
Essene, ese él " bañado en agua fría con frecuencia, por noche y por el day" ("
Vita, " el § 2), y ése que igual practica fueron observados por todo el Essenes ("
B.J." ii. 8, § 5). El único concepto del bautismo en desacuerdo con ideas judías
se exhibe en la declaración de Juan, de que la persona que vendría después de que
él no bautizara con agua, pero con el espíritu santo (marca i. 8; Juan i. 27). Con
todo una semejanza débil a la noción se exhibe en la creencia expresada en el
Talmud que el Espíritu Santo podría ser dibujado sobre mientras que el agua se
extrae de un pozo (basado sobre el AIA. XII. 3; YER. Suk. v. 1, 55a de Joshua B.
Levi). Y hay un tinte algo judío incluso a la profecía de los evangelistas Matthew
(iii. 11) y Lucas (iii. 16), que declara que Jesús bautizará con el fuego así como
con el espíritu santo; para, según Abbahu, el bautismo verdadero se realiza con el
fuego (Sanh. 39a). La declaración de Abbahu y de los evangelistas se debe por
supuesto tomar metafórico. La expresión que la persona bautizó está iluminada
(φωτισθείς, Justin, " Apologiæ, " i. 65) tiene la misma significación que se
implica en decir a un prosélito al judaísmo, después de que su baño, que él ahora
pertenece a Israel, la gente querida de dios (Yeb. 47a; Gerim i.). Según las
enseñanzas rabínicas, que dominaron incluso durante la existencia del templo (Pes.
viii. 8), el bautismo, al lado de la circuncisión y del sacrificio, era una
condición absolutamente necesaria que se satisfará por un prosélito al judaísmo
(Yeb. 46b, 47b; Ker. 9a; ' Ab. Zarah 57a; Shab. 135a; YER. Cabrito. iii. 14, 64d).
La circuncisión, sin embargo, era mucho más importante, y, como bautismo, fue
llamada un " seal" (Schlatter, " Muere Kirche Jerusalems, " 1898, P. 70). Pero
como la circuncisión fue desechada por Christianity, y los sacrificios había
cesado, bautismo seguía siendo la única condición para la iniciación en vida
religiosa. La ceremonia siguiente, adoptada poco después de las otras, era la

imposición de manos, se sabe que, él, era el uso de los judíos en la ordenación de
un rabino. Untaba con el aceite, que al principio también acompañado el acto del
bautismo, y análoga a la unción de sacerdotes entre los judíos, no era una
condición necesaria. La nueva significación que el cristianismo leyó en el " de la
palabra; Bautismo, " y el nuevo propósito con el cual ejecutó el acto del
bautismo, así como el concepto de su efecto mágico, está todo en la línea del
desarrollo natural del cristianismo. La forma original de baño Bautismo-frecuente
en frío agua-permanecía funcionando más adelante entre los sects que tenían un
carácter algo judío, tal como el Ebionites, los Bautista, y Hemerobaptists
(compare las azufaifas. iii. 6); y en el hoy el Sabeans y el Mandeans juzgan
frecuentes bañando un deber (compare Sibyllines, iv. 164, en los cuales, incluso
en épocas cristianas, se invita a los heathens que se bañen en corrientes). El
bautismo fue practicado en (Ḥasidic o Essene) judaísmo antiguo, primero como medio
para penitencia, al igual que docto de la historia de Adán y de Eva, que, para
reparar para su pecado, hecho frente al cuello en el agua, ayunando y haciendo a
penance-Adán en la Jordania por cuarenta días, Eve en el Tigris por treinta y
siete días (Vita Adæ y Evæ, I. 5-8). Según Pirḳe R. xx eléctrico., Adán
representaba cuarenta y nueve días hasta su cuello en el río Gihon. Asimismo está
el paso, " Dibujaron el agua y la vertieron hacia fuera antes del señor y ayunaron
en ese día, y dijeron, ' Sinned contra el Lord' " (I Sam. vii. 6), explicado
(véase Targ. YER. y Midrash Samuel, eodem; también YER. Ta' anit ii. 7, 65d) como
significado que Israel vertió sus corazones en arrepentimiento; usando el agua
como símbolo según fuga. ii. 19, " Vierta el corazón del thine como el agua antes
del Lord." De la semejanza llamativa a la historia en Matt. iii. 1-17 y en Lucas
iii. 3, 22, es la interpretación haggadic del generador i. 2 en el generador R.
ii. y Tan., Buber' introducción de s, P. 153: " El alcohol de dios (que asoma como
un pájaro con las alas outstretched), manifestado en el alcohol de las Mesías,
vendrá [o " ¡el santo, bendecido sea él! separará sus alas y concederá su grace"]
sobre Israel, " debido a Israel' arrepentimiento de s simbolizado por el agua de
acuerdo con fuga. ii. 19. Para recibir el alcohol de dios, o ser permitido para
colocarse en presencia de dios (su Shekinah), el hombre debe experimentar el
bautismo (Tan., Meẓora' , 6, ed. Buber, P. 46), el wherefore en dios mesiánico del
tiempo sí mismo verterá el agua de la purificación sobre Israel de acuerdo con
Ezek. xxxvi. 25 (Tan., Meẓora' , 9-17, 18, ed. Buber, págs. 43, 53). Para
pronunciar el nombre de dios en rezo en pureza perfecta, el Essenes () experimentó
bautismo cada mañana (Tosef., Yad. ii. 20; Simon de Sens a Yad. iv. 9; y
azufaifas. 22a; compare con Ḳid. 70a, " El nombre se debe guardar con el purity").
Philo refiere con frecuencia a estos actos de la purificación con objeto de los
misterios santos que se recibirán por iniciado (" De Somniis, " xiv. ; " De
Profugis, " vii.; " ¿Quis Rerum Divinarum Heres se sienta? " xviii. xxiii. ; "
Quod Deus sienta Immutabilis, " ii.; " De Posteritate Caini, " xiv., xxviii.). El
bautismo del prosélito tiene para su propósito el suyo que limpia de la impureza
de la idolatría, y la restauración a la pureza de un hombre recién nacido. Esto
puede ser docto del Talmud (Soṭah 12b) en vista de Pharaoh' hija de s, cuyo
bañándose en el Nilo es explicado por Simon B. Yoḥai para haber sido para ese
propósito. El baño en el agua es constituir un renacimiento, " del wherefore; el
Ger es como un born" del niño apenas; (Yeb. 48b); y él debe bañar el " en nombre
de God" - " shamayim" del leshem; - es decir, asuma el yugo de Gcd' reino de s
impuesto ante él por la persona que lo lleva al bautismo (" maṭbil"), o bien lo no
admiten en el judaísmo (Gerim. vii. 8). Por esta misma razón los Israelites antes
de la aceptación de la ley tenían, según Philo en el decálogo (" De Decalogo, "
ii., XI.), tan bien como según la tradición rabínica, experimentar el rito de la
purificación bautismal (compare el corazón de I. x. 2, " Fueron bautizados a Moses
[la ley] en las nubes y en el mar"). La significación verdadera del rito del
bautismo no se puede derivar de la ley Levitical; pero aparece haber hecho que su
origen en semítico babilónico o antiguo practique. Pues era el servicio especial
administrado por Elisha, como discípulo profético a Elijah su amo, al " vierta el
agua sobre su hands" (II reyes iii. 11), así que hizo Elisha dicen Naaman bañar

siete veces en la Jordania, para recuperarse de su lepra (II los reyes v. 10). Las
energías atribuidas a las aguas de la Jordania expreso se indican para ser que
restauran al hombre sucio al estado original de un " recién nacido; poco child."
Esta idea es la base de la esperanza profética de la fuente de la pureza, que es
limpiar Israel del alcohol de la impureza (Zech. xiii. 1; Ezek. xxxvi. 25; compare
el AIA. iv. 4). Así se expresa en términos inequívocos en las escrituras y las
enseñanzas (Brandt, " de Mandean; Religión de Mandäische, " págs. 99 y seq., 204 y
seq.) que el agua viva en la cual el hombre se baña es causar su regeneración. Por
esta razón hace al escritor del cuarto de los oráculos sibilinos, líneas 160-166,
súplica al mundo pagano, refrán, " Mortals desgraciados de YE, arrepentidos; lave
en corrientes vivas su marco entero con su carga del pecado; ¡levante al cielo sus
manos en el rezo para el perdón y cúrese de impiedad por el miedo de dios! " Esto
es lo que predicó San Juan Bautista a los pecadores que recolectaron alrededor de
él en la Jordania; y adjunto miente la significación del baño de cada prosélito.
Él debía ser hecho " un nuevo creature" (Generador R. xxxix). Para el φωτιςθεῖς
del término (iluminado), compare Philo en el arrepentimiento (" De Pœnitentia, "
i.), " El prosélito viene de oscuridad a light." Es absolutamente posible que,
como los iniciados en los misterios de Orphic, trajeron los prosélitos, por
simbolismo, repentinamente de oscuridad en luz. Para los ritos de la inmersión,
untando, y similares, que el prosélito tiene o tuvo que para experimentar. A pesar
del bautismo de pagans o de otros en las fórmulas no scriptural, bautismo en el
nombre y energía de Jesús eran siempre los medios y la manera de enterance en la
salvación vía términos bíblicos. Dios nos ordena a que creamos y seamos bautizados
(16:16 de la marca, 3:5 de Juan, y el 24:45 de Lucas - 47) en el nombre del ahorro
del Jesucristo (2:38 /4 de los actos: 12, 3:27 de Galatians y 3:17 de
Colosssians).

