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A. SIGNIFICADO 

 

El poner o posar las manos sobre el cuerpo de otra persona es con un propósito espiritual definitivo y 

para la transmisión de una bendición definitiva. (Sin considerar el efecto espiritual, hay un propósito 

cuando imponemos las manos y esto es transmitir el amor que sentimos por la persona). 

Hay un propósito: Bendecir. 

Hay una transmisión: Transmisión del amor que sentimos por la persona, que se traduce en 

bendición. 

 

 

B. EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

1. Uso y practica de la imposición de manos. Propósito: bendición espiritual. 

 

Génesis 48:14-16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Pero Jacob cruzó sus brazos cuando los 

extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos: es decir, puso su mano 

derecha sobre la cabeza de Efraín aunque él era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza 

de Manasés, que era el hijo mayor. 
15 

Luego bendijo a José con las siguientes palabras: Que el 

Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac el Dios que ha sido mi 

pastor toda mi vida, hasta el día de hoy, 
16 

el Ángel que me ha salvado de todo mal bendiga a 

estos muchachos. Que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac. Y que su 

descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. 

 

 

2. Propósito: Transmitir la jefatura de Moisés a Josué. 

 

Números 27:18-23 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
18 

Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo 

de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él; 
19 

y lo pondrás delante del 

sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación; y le darás el cargo en presencia de ellos. 
20 

Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le 

obedezca. 
21 

El se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del 

Urim delante de Jehová; por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los 

hijos de Israel con él, y toda la congregación. 

 



 

 

 

 
22 

Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del 

sacerdote Eleazar, y de toda la congregación; 
23 

y puso sobre él sus manos, y le dio el 

cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. 

 

a. Delegar Autoridad. 

b. Lo hizo en una forma pública. 

c. Transmisión del carácter de Moisés (V.20) a Josué (tu dignidad). 

 

 

3. Transmisión del espíritu de sabiduría, no solo el carácter 

 

Deuteronomio 34:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 
Ahora, Josué, hijo de Nun, estaba 

lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el 

pueblo de Israel lo obedeció haciendo todo lo que el SEÑOR le había ordenado a Moisés. 

 

 

4. Aquí vemos la transmisión de un derecho libertador. Dios se lo estaba dando. 

 

2 Reyes 13:15-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Eliseo le dijo: Consigue un arco y 

algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. 
16 

Luego Eliseo le dijo: Pon tu mano sobre el 

arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. 
17 

Luego le ordenó: Abre la ventana 

que da al oriente. Él la abrió, y Eliseo le dijo: ¡Dispara! Así que el rey disparó una flecha y 

Eliseo proclamó: Esta es la flecha del SEÑOR, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú 

conquistarás por completo a los arameos en Afec. 

 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 

misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 

Números 6:22-26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: 
23 

Diles a 

Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial: 
24 

“Que 

el SEÑOR te bendiga y te proteja. 
25 

Que el SEÑOR sonría sobre ti y sea compasivo contigo. 
26 

Que 

el SEÑOR te muestre su favor y te dé su paz”. 


