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V.

IMPOSICIÓN DE MANOS

1. Introducción

La imposición de manos está basada en dos grandes promesas:
a) Dios ha delegado autoridad al hombre.
b) Hay una transferencia de unción a través de la imposición de manos.

A. Lo que hay en tus manos
Éxodo 4:1-9
1
Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz;
porque dirán: No te ha aparecido Jehová. 2 Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu
mano? Y él respondió: Una vara. 3 El le dijo: Echala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo
una culebra; y Moisés huía de ella. 4 Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano, y
tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. 5 Por
esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Jacob.
6
Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno; y
cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. 7 Y dijo: Vuelve a meter
tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno; y al sacarla de nuevo del
seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. 8 Si aconteciere que no te creyeren
ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. 9 Y si aún no
creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las
derramarás en tierra; y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre
en la tierra.
 La Iglesia debe saber qué es lo que tiene en sus manos y aprender cómo usarlo.
 Dios ha puesto milagros en nuestras manos.
 Señales para confirmar su palabra.
Hebreos 2:4
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
4





Los creyentes como Cuerpo de Cristo, tienen el poder de Dios en sus manos.
Es Dios quien hace la obra, pero la hace juntamente con el hombre.
El hombre hace su parte al poner manos, y Dios hace también su parte como dador de
la bendición.

B. Imposición de manos para impartición
La imposición de manos es mucho más que un rito religioso. En su forma más simple, es una
bendición de Dios, pero en su más hondo sentido es una impartición.
A través de la imposición de manos, se transfiere bendición a las personas a quienes se
impone manos. Tanto los que imponen manos, como los que reciben la imposición, deben
creer que el poder de Dios fluirá como un río, y ambos recibirán la bendición.
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2. Importancia de la imposición de manos

Imponemos manos con diferentes propósitos, pero la importancia de esto es que sirve para:
A. Ministrar bendiciones a otros
A través de la imposición de manos, podemos ministrar bendiciones a otras personas.
B. Delegar autoridad
A través de la imposición de manos, podemos reconocer públicamente o delegar
autoridad. Creyendo en una transferencia de unción como respaldo sobrenatural para
ejercer esa autoridad.
C. Dedicar a una tarea
A través de la imposición de manos, una persona puede ser públicamente dedicada a una
tarea especial. Creyendo en una transferencia de gracia para desarrollar la tarea.

3. El uso de imposición de manos en la Biblia
A. En el Antiguo Testamento.

1) Para transferir pecados.
 Podía transferir el pecado de una persona.
Levíticos 1:2-4
2
Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a
Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. 3 Si su ofrenda fuere
holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá; de su voluntad lo ofrecerá a la
puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. 4 Y pondrá su mano sobre la
cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya.
Levíticos 3:1-2
1
Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea
macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. 2 Pondrá su mano sobre
la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión; y los
sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor.
La persona colocaba sus manos sobre el animal para transferir sus pecados al animal. Al
morir el animal, el pecado era castigado, y por tanto expiado.


Podía transferir el pecado de una congregación.
Levíticos 4:13-15,20
13
Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los
ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová
en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables; 14 luego que llegue a ser
conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por
expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. 15 Y los ancianos de la
congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en
presencia de Jehová degollarán aquel becerro.
20
Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación; lo mismo hará de
él; así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón.
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Los ancianos colocaron sus manos sobre la víctima para expiación.


Podía transferir el pecado de una nación.
Levíticos 16:20-22
20

Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el
altar, hará traer el macho cabrío vivo; 21 y pondrá Aarón sus dos manos sobre la
cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos
de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza
del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para
esto. 22 Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra
inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto.
Una vez al año el sumo sacerdote ponía sus manos sobre un cordero, confesándolos
pecados del pueblo. Una mano transfería el pecado, la otra la enfermedad, y el cordero los
llevaba lejos del pueblo.
Jesús es el cordero de Dios, que fue ofrendado, por nuestro pecado personal, y que cargo
lejos el pecado de la humanidad.
2) Para ordenación o consagración para una tarea
Números 8:5-11
5
También Jehová habló a Moisés, diciendo: 6 Toma a los levitas de entre los hijos de
Israel, y haz expiación por ellos. 7 Así harás para expiación por ellos: Rocía sobre ellos
el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus
vestidos, y serán purificados. 8 Luego tomarán un novillo, con su ofrenda de flor de
harina amasada con aceite; y tomarás otro novillo para expiación. 9 Y harás que los
levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la
congregación de los hijos de Israel. 10 Y cuando hayas acercado a los levitas delante de
Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas; 11 y ofrecerá Aarón los
levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio
de Jehová.
Así se consagraba a los levitas, servidores de la casa de Dios.
Números 27:18-23
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.
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El Señor le dijo a Moisés que pusiera sus manos sobre Josué, para transferirle la habilidad
de guiar a los judíos. Acá vemos un doble propósito, la consagración a la tarea y el delegar
la autoridad.
3) Para dar bendiciones
Génesis 48:8,9,13-16 (3-22)
8
Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son éstos? 9 Y respondió José a su
padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los
bendeciré.
13
Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su
izquierda, a la derecha de Israel; y los acercó a él. 14 Entonces Israel extendió su mano
derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda
sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el
primogénito. 15 Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis
padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, 16
el Ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado en
ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran
manera en medio de la tierra.
Hay muchos ejemplos de padres bendiciendo a sus hijos en el Antiguo Testamento. Al
parecer, usaban especialmente la mano derecha para bendecir.
4) Para ministrar el espíritu de sabiduría
Deuteronomio 34:9
9
Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto
sus manos sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó
a Moisés.
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