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V.

IMPOSICIÓN DE MANOS

3. El uso de imposición de manos en la Biblia

B. En el Nuevo Testamento.
1) Para ministrar sanidad.
Es muy importante ya que está incluido en la gran comisión, (Mr. 16:16-20).
Marcos 16:16-20
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
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.
19
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la
diestra de Dios. 20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor
y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.
La persona que impone sus manos en el cuerpo de un enfermo, transfiere el poder de
sanidad de Dios al cuerpo de la persona enferma. El poder del Espíritu Santo quebranta el
yugo de enfermedad y le permite a la persona experimentar la sanidad.
16

Algunos ejemplos:
Marcos 6:5 – algunas enfermedades menores
5
Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos,
poniendo sobre ellos las manos.
Marcos 7:32-35 – Un sordo tartamudo
32
Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. 33 Y
tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó
su lengua; 34 y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir: Sé abierto. 35
Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y
hablaba bien.
Marcos 8:22-25 – Un ciego
22
Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. 23 Entonces,
tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo en sus ojos, le
puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. 24 El, mirando, dijo: Veo los
hombres como árboles, pero los veo que andan. 25 Luego le puso otra vez las manos
sobre los ojos, y le hizo que mirase; y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a
todos.
Mateo 8:2,3 – Un leproso
2
Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes
limpiarme. 3 Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al
instante su lepra desapareció.
Lucas 13:11-13 – La mujer encorvada
11
y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad,
y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. 12 Cuando Jesús la vio,
la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. 13 Y puso las manos sobre ella; y
ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios.
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Hechos 3:6-7
6
Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7 Y tomándole por la mano derecha le
levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos;
2) Para ministrar milagros o maravillas.
La imposición de manos es un paso de obediencia y transferencia de poder usado en
conexión con otros dones como el don de fe, el obrar milagros, los dones de sanidades y la
palabra de conocimiento. En este aspecto de imposición de manos, necesitamos ser
sensibles a la dirección del Señor.
 El obrar milagros es un obrar
Es decir que generalmente tiene una “acción” correspondiente de quien que ministra.
Lucas 8:49-56
49
Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle:
Tu hija ha muerto; no molestes más al Maestro. 50 Oyéndolo Jesús, le respondió: No
temas; cree solamente, y será salva. 51 Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie
consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. 52 Y lloraban
todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis; no está muerta, sino que
duerme. 53 Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. 54 Mas él, tomándola de
la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. 55 Entonces su espíritu volvió, e
inmediatamente se levantó; y él mandó que se le diese de comer. 56 Y sus padres
estaban atónitos; pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido.
Note que Jesús hizo varias cosas, por ejemplo, saco a los incrédulos, tomo autoridad con
sus palabras, impuso manos, hablo en fe. Tuvo que obrar el milagro.
Hechos 5:12-13
12
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y
estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
Hechos 14:3
3
Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el
Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen
por las manos de ellos señales y prodigios.
Los discípulos predicaron y por su mano Dios hizo proezas. Las señales son confirmación
de la palabra de Dios. Podemos ver la constante en los milagros de Jesús, la palabra y las
señales por medio de la imposición de manos.
Estos milagros son promesa de Dios
Hechos 2:19
19
Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y
vapor de humo;
Señales son iniciadas aquí en la tierra por hombres obedeciendo la Palabra de Dios, y los
prodigios son iniciados en el cielo. Las señales atraen el intelecto del hombre y los
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prodigios atraen la imaginación del hombre. Son parte también de la gran comisión,
señales que nos siguen en el nombre de Jesús, (Marcos 16:16-18).
3) Para ministrar el bautismo del Espíritu Santo.
En tres de los cinco casos en el libro de los Hechos, donde se ministró el bautismo del
Espíritu Santo, las manos fueron impuestas sobre ellos.


Impusieron manos en los nuevos convertidos y estos recibieron el bautismo.
Hechos 8:14-17
14
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la
palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; 15 los cuales, habiendo venido, oraron
por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; 16 porque aún no había descendido
sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de
Jesús. 17 Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.



Ananías puso sus manos en Saulo y él recibió el Espíritu Santo.
Hechos 9:17-18
17
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo:
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me
ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18 Y al momento le
cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, fue
bautizado.



Pablo impuso manos sobre los doce discípulos en Éfeso y recibieron el bautismo del
Espíritu Santo.
Hechos 19:2,6
2
les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera
hemos oído si hay Espíritu Santo.
6
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y
hablaban en lenguas, y profetizaban.

4) Para confirmar diáconos
 Cuando una persona decide servir a la Iglesia local se le impone manos para dar la
obra.
Hechos 6:3,6
3
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
6
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las
manos.
Vemos que estos varones eran “de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de
sabiduría”, esto nos dice que existen requisitos para servir, Pablo habla de ellos, (1
Timoteo 3:1-13). Si los requisitos son cumplidos, la persona entra al ministerio de ayudas a
través de la imposición de manos, del pastor y los ancianos de la iglesia.
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Imponer las manos es avalar el ministerio
1 Timoteo 5:22
22
No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos.
Consérvate puro.
A través de la imposición de manos, los ancianos muestran su aceptación y los diáconos
muestran su deseo de servir a la iglesia local. La visión de la iglesia y sabiduría son
impartidas para ayudar al diácono a realizar bien su tarea.


Este verso habla de consagrar para el ministerio, no dice que no debamos imponer manos
sobre un enfermo. Lo que nos dice es que antes de aprobar a un servidor debemos estar
seguros de lo que estamos haciendo, confirmados en Dios.
5) Para impartir dones espirituales.
 A través de la imposición de manos se puede impartir un don del ministerio.
1 Timoteo 4:14
14
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la
imposición de las manos del presbiterio.
2 Timoteo 1:6
6
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la
imposición de mis manos.
Timoteo recibió el don de pastor y maestro cuando Pablo impuso manos sobre él.
Pablo mismo recibió los dones para operar en su llamado por imposición de manos.
Hechos 13:2-3
2
Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé
y a Saulo para la obra a que los he llamado. 3 Entonces, habiendo ayunado y orado, les
impusieron las manos y los despidieron.
Pablo y Bernabé operaron en el ministerio como apóstoles después que se les impuso las
manos. Esto nos muestra que el don del apostolado fue impartido a través de imposición
de manos. Puede verse también aquí, que oración y ayuno son importantes para recibir
instrucción del Señor sobre a quién imponer manos y con qué propósito.



Pablo quería impartir esto mismo en otros
Romanos 1:11
11
Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis
confirmados;
Pablo deseó ir a la Iglesia en Roma, para ver si él podía impartirles algún don espiritual,
para que fueran confirmados. Esto se refiere a dones del ministerio, no a dones del
espíritu.
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6) Para bendecir a los niños
Marcos 10:13-16
13
Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los
presentaban. 14 Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no
se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. 15 De cierto os digo, que el que
no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 16 Y tomándolos en los
brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía.
Esto es usado cuando los padres de un niño quieren dedicarlo al Señor. La imposición de
manos para bendecir niños, no debe ser una experiencia de una sola vez en la vida, sino
una experiencia repetitiva en la vida de un niño. A través de la imposición de manos, el
niño puede recibir bendición y llegar a acostumbrarse al poder de Dios.
7) Para impartir unción en paños de oración
Mateo 14:34-36
34
Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. 35 Cuando le conocieron los
hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron
a él todos los enfermos; 36 y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su
manto; y todos los que lo tocaron, quedaron sanos.
Estos enfermos tuvieron contacto con el vestido de Jesús y no con Jesús mismo. Tal vez la
mujer del flujo de sangre había oído esto y por eso se decía, “Si tocare tan solamente su
manto, seré salva”.
Marcos 5:25-34 – La mujer del flujo de sangre es sanada
Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, 26 y había
sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había
aprovechado, antes le iba peor, 27 cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la
multitud, y tocó su manto. 28 Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré
salva. 29 Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba
sana de aquel azote. 30 Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido
de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? 31 Sus discípulos
le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado? 32 Pero él
miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33 Entonces la mujer, temiendo y
temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y
le dijo toda la verdad. 34 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda
sana de tu azote.
Podemos notar que la mujer no toco a Jesús, toco su manto, que estaba en contacto con
Jesús. La unción de Dios es transferible, y puede residir en un paño.
25

Hechos 19:11-12
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 12 de tal manera que aun
se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se
iban de ellos, y los espíritus malos salían.
11
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Un pedazo de tela puede contener el poder de Dios y cuando ése es colocado sobre un
enfermo, la unción sale del paño y entra en el cuerpo del enfermo para efectuar sanidad
él.
8) Para echar fuera demonios
Lucas 13:10-17 – La mujer encorvada es sanada
10
Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo; 11 y había allí una mujer que
desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en
ninguna manera se podía enderezar. 12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer,
eres libre de tu enfermedad. 13 Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego,
y glorificaba a Dios. 14 Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese
sanado en el día de reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar; en
éstos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. 15 Entonces el Señor le
respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su
buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? 16 Y a esta hija de Abraham, que
Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día
de reposo? 17 Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios; pero
todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él.
Liberación de demonios puede ser ministrada por imposición de manos.

4. Conclusión

Podemos notar como la imposición de manos cumple diferentes propósitos, algunos de ellos
son: Impartir sabiduría, dar bendiciones, ordenar o consagrar, ministrar sanidad, ministrar el
bautismo del Espíritu Santo, impartir dones espirituales, transferir unción, bendecir niños,
confirmar ministros, echar fuera demonios, entre otros.
La imposición de manos es algo que encontramos ampliamente en la Palabra de Dios y por
esto es una práctica de la iglesia hoy en día. El poder de Dios está en su mano (Habacuc 3:4) y
al hacernos a su imagen Dios quiso que usáramos nuestras manos para transferir su poder.
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