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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. 

 

 

C. EN EL NUEVO TESTAMENTO. 

 

1. La imposición de manos asociada con el mi ministerio de sanidad física. 

Marcos 16:17-18 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
17 

Y estas señales seguirán a los que creen: 

En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 
18 

tomarán en las manos 

serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus 

manos, y sanarán. 

Lucas 4:40 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
40 

Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos 

de diversas enfermedades los traían a él; y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los 

sanaba. 

Podemos ver en estas Escrituras el poder sanador del Señor Jesus. Cristo, dice la Escritura, 

ponía las manos sobre todos los enfermos que le traían y los sanaba.                                     

Había en Cristo la virtud para sanar.                                                                                            

No Hay nada especial en nuestras manos, sino que hay algo practico que fluye por nuestras 

manos y por la fe en Jesucristo.    



 

 

Nuestras manos representan un canal a través del cual el poder sanador y virtud sanadora de 

Jesus operan sobre el cuerpo del enfermo.     

 

2. Ministrar el bautismo en el Espíritu Santo.      

 

Hechos 8:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos 

sobre esos creyentes, y recibieron el Espíritu Santo. 

 

Hechos 9:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso 

sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me 

ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 

 

Hechos 19:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Después, cuando Pablo les impuso las manos, 

el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y hablaron en otras lenguas y profetizaron. 

 

No siempre se recibe el bautismo del Espíritu Santo con la imposición de manos; aquí hay tres 

ejemplos. Esto lo puede hacer cualquier cristiano lleno del Espíritu Santo, y que sea guiado a 

hacerlo por el Espíritu. 

 

 

3. Para impartir dones espirituales. 

 

Romanos 1:11-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Pues tengo muchos deseos de visitarlos 

para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. 
12 

Cuando nos 

encontremos, quiero alentarlos en la fe pero también me gustaría recibir aliento de la fe de 

ustedes. 

 

El deseo de Pablo era compartir los dones espirituales. Los dones son para le edificación de la 

iglesia. 

 

1 Timoteo 4:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

No descuides el don espiritual que 

recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te 

impusieron las manos. 

 

2 Timoteo 1:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Por esta razón, te recuerdo que avives el 

fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. 

 

1 Timoteo 1:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Timoteo, hijo mío, te doy estas 

instrucciones, basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. 

Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. 

 

Pablo esta exhortando a Timoteo, encargándole el cuidado de la transmisión del don y del 

llamamiento. Le dice: aviva el fuego, practica tu don; y acuérdate de las profecías que hay en ti. 



 

 

a. Timoteo recibió un don por la imposición de manos. 

b. La imposición de manos fue por Pablo y por el grupo de ancianos (lideres cristianos). 

c. Vemos la imposición de manos asociada con la profecía que revelo y confirmo la 

voluntad de Dios para Timoteo. 

 

 

4. Comisionar misioneros. 

 

Hechos 13:1-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 Entre los profetas y maestros de la iglesia 

de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón (llamado el Negro), Lucio (de Cirene), 

Manaén (compañero de infancia del rey Herodes Antipas) y Saulo. 
2 
Cierto día, mientras estos 

hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Designen a Bernabé y a Saulo 

para el trabajo especial al cual los he llamado. 
3 
Así que, después de pasar más tiempo en ayuno 

y oración, les impusieron las manos y los enviaron. 

 

Enviar obreros de una congregación local a otros lugares. 

Dice la palabra que había profetas y maestros que estaban ministrando al Señor (alabando, 

adorando, orando), y también en grupo; “y dijo el Espíritu Santo”; seguramente hubo una palabra 

profética, y fue directamente a Bernabé y Saulo, apartándolos para la obra. 

Podemos ver que no los enviaron inmediatamente, sino que volvieron a orar y ayunar y luego los 

enviaron imponiéndoles las manos. Propósitos: 

 

a. Reconocerlos públicamente y apoyarlos para el trabajo que van a hacer. 

b. Transmitir por la imposición de manos, una medida de gracia, denuedo, poder; de modo   

que ellos puedan cumplir a lo que los ha enviado el Señor. 

 

 

5. Comisionar a diáconos. 

 

Hechos 6:1-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 Al multiplicarse los creyentes rápidamente, 

hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que 

hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los 

alimentos. 
2 
De manera que los Doce convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: 

Nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios, y no 

en dirigir la distribución de alimento. 
3 
Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean 

muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa 

responsabilidad. 
4 
Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la 

oración y a enseñar la palabra. 
5 
A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban (un hombre 

lleno de fe y del Espíritu Santo), a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a 

Nicolás de Antioquía (quien anteriormente se había convertido a la fe judía). 
6 
Estos siete 

hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las 

manos. 

 

Aquí vemos que primeramente escogieron a las personas, las cuales debían ser personas de buen 

testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No a cualquiera. Y después los llevaron ante 

los lideres y estos les impusieron las manos para encomendarles el trabajo. Propósitos: 



 

 

 

a. Reconocimiento público, apartarlos para el diaconado. 

b. Se les daba una comisión o trabajo específico. 

c. Transmitieron sobre ellos medida de gracia, de modo que pudieran cumplir con su 

cometido. 

 

 

6. Impartir bendiciones espirituales. 

 

Mateo 19:13-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Cierto día, algunos padres llevaron a sus 

niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos 

regañaron a los padres por molestar a Jesús. 
14 

Pero Jesús les dijo: Dejen que los niños vengan 

a mí. ¡No los detengan! Pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos 

niños. 
15 

Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. 

 

Nosotros también podemos bendecirnos unos a otros, orando. 

 

 

D. ADVERTENCIAS 

 

1 Timoteo 5:22 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

No impongas con ligereza las manos a 

ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. 

 

1 Timoteo 5:22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Nunca te apresures cuando tengas que 

nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro.         

 

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”. 


