Enseñanzas Elementales
O

El Abecedario
Parte 3

Hebreos 6:1-3
Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca
de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando
otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras
muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza
sobre lavamientos, de la imposición de manos, de
la resurrección de los muertos y del juicio aionios.
Y esto haremos, si Dios lo permite.

P: ¿Cuáles son los “lavamientos”?

βαπτισμων (pl.)
(baptismon – “bautismos”)
#1 – El Punto de Vista Tradicional Cristiano
 Se hace una sola vez en la vida de una persona.
 Cada denominación y credo tiene su propio ritual único.
 De ordinario se hace públicamente.

#2 – El Punto de Vista Tradicional Judío
 Se hace múltiples veces durante la vida de una persona.
 Se hace cuando una persona pasa de una etapa a otra
en su vida:
o Entrar de nuevo en la comunidad (después de dar a
luz, tzara’at, etc.)
o Antes de casarse
o Después del ciclo mensual de una mujer
o Antes de Yom Kipur
o Subir al Monte del Templo
o Antes del Bar/Bat Mitzvah
 Siempre se hace en privado en un mikveh.

#3 – La enseñanza de los Apóstoles en la Didaché

No descuides los preceptos del Señor, y guarda cuanto has
recibido, sin añadir ni quitar. (4:13)

Es preciso que vuestros ayunos no sean parecidos a los de
los hipócritas, Puesto que ellos ayunan el segundo [lunes] y
quinto [jueves] día de cada semana. En cambio vosotros
ayunaréis el día cuatro [miércoles] y la víspera del sábado
[viernes]. (8:1)

…si pide dinero, es un falso profeta. (11:6)

Si no tuviese oficio ninguno, procurad según vuestra
prudencia a que no quede entre vosotros ningún cristiano
ocioso. Si no quisiere hacer esto, es un negociante del
cristianismo, del cual os alejaréis. (12:4-5)

Capítulo 7. Sobre la Inmersión.
En cuanto al bautismo, he aquí como hay que administrarle:
Después de haber enseñado los anteriores preceptos,
bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Si no pudiere ser en el agua viva, puedes
utilizar otra; si no pudieres hacerlo con agua fría, puedes
servirte de agua caliente; si no tuvieres a mano ni una ni
otra, echa tres veces agua sobre la cabeza, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo,
debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser
bautizado, y otras personas, si pudiere ser, ayunen.

P: ¿Qué significa la
imposición de manos?
1. Otorgar bendiciones
2. Substitución ritual
3. Ordenación

Se debería pensar de su inmersión en el Mesías como
la firma en un contrato.
 D. T. Lancaster

1 Timoteo 5:22, 24-25
No impongas las manos con ligereza ni te hagas partícipe
de pecados ajenos; consérvate puro... Los pecados de
algunos hombres se hacen notorios antes del juicio, en tanto
que a otros, en verdad, los van siguiendo. Asimismo
también las buenas obras son evidentes, y las que son
diferentes no pueden ser escondidas.

El Judaísmo Mesiánico no tiene por costumbre inventar
una nueva religión, y no nos interesa sólo disfrazarnos
de judíos o “juguemos a serlo”. En el Judaísmo
Mesiánico, hacemos el trabajo difícil de recuperar la
auténtica práctica cristiana - la fe y la religión de los
primeros fieles de Jesucristo.
 D. T. Lancaster

