Curso de Discipulado
SECCIÓN 3 – Seis Doctrinas Fundamentales de Cristo
Lección 9 – El Ministerio de la Imposición de Manos
LBLA – Hebreos 6:1-2
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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, 2de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la
resurrección de los muertos y del juicio eterno.
La imposición de manos tiene un papel muy significante a través de las Escrituras, e incluso a lo
largo de la historia.
¿Qué vemos suceder en las Escrituras siempre que hay imposición de manos?
Cada vez que existe la imposición de manos en las Escrituras, vemos específicamente la
impartición o la transferencia de algo.
En el Antiguo Testamento cuando traían un sacrificio al Tabernáculo durante la Pascua para la
remisión del pecado, el culpable ponía sus manos sobre el animal inocente. El pecado era
transferido de la persona culpable hacia el animal inocente a través de la imposición de manos,
es por eso que el animal era matado. Tenía que haber derramamiento de sangre para la remisión
del pecado, este era un presagio de Cristo.
Hay un significado, una verdad, un principio y propósitos muy poderosos para la imposición de
manos. Es por eso que Pablo advirtió a Timoteo no imponer manos sobre nadie con ligereza (1
Timoteo 5:22). La imposición de manos imparte algo, ya sea positivo o negativo.
Existen 7 principios bíblicos poderosos, o áreas principales de transferencia o impartición a
través de la imposición de manos.
Número 1: Autoridad y sabiduría pueden ser impartidas a través de la imposición de las manos.
LBLA – Deuteronomio 34:9
9

Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto
sus manos sobre él; y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el SEÑOR
había mandado a Moisés.
Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría a través de la imposición de manos, Moisés puso
manos sobre él y trasfirió el espíritu de sabiduría.
LBLA – Efesios 1:17

(Pablo hablando) 17pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él.
La Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría que la pida al Padre, y Dios no hace acepción
de personas, Él la dará gratuitamente. (Santiago 1:5)
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Número 2: Sanidad puede ser impartida a través de la imposición de manos.
LBLA – Lucas 4:40
40

Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los
llevaban a Él; y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba.
A través de la imposición de manos, salud y sanidad es impartida. No subestimes el poder de la
sanidad a través de la imposición de manos.
LBLA – Marcos 16:18
18

tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño;
sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien.
A través de la imposición de manos el poder sobrenatural de salud y sanidad que fluye a través
de la persona puede ser impartida a otra personas. Salud y sanidad puede ser impartida a través
de la imposición de manos.
Número 3: La vida misma puede ser impartida a través de la imposición de manos.
LBLA – 2 Reyes 4:34
34

Entonces subió y se acostó sobre el niño, y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre
sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él; y la carne del niño entró en
calor.
Eliseo puso sus manos sobre las manos del niño y con esto hubo impartición de vida del profeta
hacia el niño.
Número 4: Un regalo spiritual puede ser impartido a través de la imposición de manos.
LBLA – 1 Timoteo 4:14
14

No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la
profecía con la imposición de manos del presbiterio.
LBLA – 2 Timoteo 1:6
6

Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la
imposición de mis manos.
Un regalo spiritual fue impartido a Timoteo a través de la imposición de manos. Con razón dijo
Pablo no hagas esto a la ligera. Esto es sagrado, santo, una experiencia poderosa. No es algo que
se haga con soltura, sino algo que se hace con una sumisión delante de Dios; con sensibilidad al
Espíritu Santo; con la mayor seriedad.
Número 5: Podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo con una transferencia de poder a
través de la imposición de manos.
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LBLA – Hechos 8:17
17

Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.

Número 6: Podemos ser encargados a través de la imposición de manos.
LBLA – Hechos 6:6-7

los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre
ellos. 7Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran
manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
6

Hubo una disputa que las viudas eran desatendidas y fueron a los apóstoles a presentar este
dilema. Así que los apóstoles se reunieron y oraron, y mientras oraban y pedían a Dios buscaban
a hombres que fueran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría para satisfacer las
necesidades del ministerio. Oraron y buscaron de Dios, y Dios les dio siete nombres, los
llamaron hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo para servir las mesas a un grupo
de viudas, esa era su gran ministerio. Debían ser llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo
para servir las mesas a un grupo de viudas.
Es interesante que ninguno de ellos argumentó, simplemente escucharon la Palabra. Los
apóstoles habían orado y dijeron Dios hablo y ellos recibieron el llamado. Los apóstoles
impusieron manos sobre ellos, y fueron encargados.
Mientras ponían comida en las mesas para las viudas, los milagros empezaron a desatarse.
Sanidades empezaron a suceder y Esteban tuvo el privilegio y el honor de convertirse en el
primer mártir en la Iglesia. Nunca se hubiera convertido en el primer mártir de la Iglesia de no
haber hecho esta tarea servil, esta tarea insignificante, no se le hubiera dado el poder para
hacerlo. Y la Biblia habla acerca de cómo él hacia milagros y fueron los milagros lo que causo
que fuera apedreado. Pero si no hubiera estado ahí sirviendo a las viudas esto no hubiera
sucedido, nunca hubiera tenido el honor de ser el primer mártir de la Iglesia.
Hay poder en aquel que es enviado y no en aquel que solo se fue.
Vivimos en una sociedad independiente que solo queremos hacer lo nuestro. Un pastor dice
“Dios me hablo, la Iglesia estará en ayuno” y la mayoría de la gente dice, “pues, no sé, Dios no
me llamo a mí a ayunar, Dios no me ha dirigido hacia un ayuno.” No sé si debas ser dirigido,
pero se te acaba de decir.
En el Antiguo Testamento, cuando el rey llamaba a ayuno, aun los animales ayunaban. Hay un
poder en aquel que es enviado y no en aquel que solo se fue. A través de la imposición de manos
fueron enviados a hacer la obra que Dios les llamo a hacer. Les fue dado el poder para hacerlo, y
porque fueron y lo hicieron sin argumentar, sin debatir, vino a ellos una impartición.
Esteban obtuvo el más grande de los honores de ser el primer mártir porque hizo lo que Dios le
encomendó que hiciera, no directamente, porque no tenemos evidencia de que Dios le hablara a
Esteban. Pero él confió en que Dios les hablo a sus líderes, él recibió la impartición y camino en
el poder.
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¿Cuándo fuiste enviado, en la autoridad y el poder de quien andabas?
Cuando te conviertes en alguien que es enviado en vez de uno que solo se fue, no solo
caminas en tu poder y autoridad sino en el poder y autoridad de aquel que te envió.

Ahora sé que habrá algunos con intenciones equivocadas que utilizaran esta enseñanza y la
usaran para tomar ventaja de la gente. Los verdaderos apóstoles no toman ventaja de la gente. El
verdadero apóstol va a orar. A veces no creerás que estas sobre calificado para ello, pensaras que
no lo estás. Debes entender que los verdaderos siervos de Dios te encomendaran a hacer algo y
pondrán manos sobre ti y te impartirán a hacer algo, cuando sales y lo haces ya no andas solo en
tu poder, ya no andas solo en tu autoridad.
Número 7: Con la imposición de manos viene la transferencia de bendición.
LBLA – Génesis 48:14-20

Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y
su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés
era el primogénito. 15Y bendijo a José, y dijo: El Dios delante de quien anduvieron mis
padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, 16el
ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos; y viva en ellos mi
nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac; y crezcan para ser multitud en
medio de la tierra. 17Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la
cabeza de Efraín, esto le desagradó; y asió la mano de su padre para cambiarla de la
cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. 18Y José dijo a su padre: No sea así, padre mío,
pues éste es el primogénito. Pon tu derecha sobre su cabeza. 19Mas su padre rehusó y dijo:
Lo sé, hijo mío, lo sé; él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin
embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser
multitud de naciones. 20Y los bendijo aquel día, diciendo: Por ti bendecirá Israel,
diciendo: Que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés.
14

A través de toda la Escritura imponían manos para impartir la bendición de la familia. Dios le
dijo a Abraham, “te bendeciré y tu nombre será grande, y serás de bendición. Y todas las
naciones del mundo serán bendecidas por ti, y recibe la impartición de generación a generación,
por la imposición de manos, Abraham a Isaac, Isaac a Jacob.” (Parafraseando Génesis 12:2-3)
Cuando Isaac bendijo a Jacob, recuerda que fueron cambiados, Isaac libero la bendición por la
imposición de manos, y cuando esa bendición del primogénito fue liberada fue entonces
transferida, ya no podían hacer nada, ya estaba hecho. El poder de la bendición a través de la
imposición de manos. (Génesis 27)
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Quiero hablar esto cada padre allá afuera. Es tiempo de que los padres empiecen a entender el
poder de la transferencia de la bendición. Es tiempo de que tú empieces a poner manos sobre tus
hijos y empieces a bendecirlos. Empieza a hablar y liberar la bendición sobre de ellos. Hay poder
en la bendición.
La bendición no es la fama, la bendición es el poder para prosperar. La bendición es el poder
sobrenatural para prosperar.
LBLA – Génesis 1:28
28

Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y
sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo
ser viviente que se mueve sobre la tierra.
Él libero la bendición sobre ellos y lo que Adán y Eva perdieron en el edén fue la bendición; el
poder para prosperar, eso es lo que Dios ha intentado de regresarnos desde entonces. Es por eso
que Él le hablo a Abraham para empezar el proceso de la restauración para traer el linaje, y traer
a Jesús. Dios le dijo a Abraham que Él lo bendeciría, y que todas las naciones del mundo serian
bendecidas por medio de él. Dios quería restaurar la bendición, el poder de prosperar que Adán y
Eva perdieron en el jardín, una vez más al mundo, porque el hombre debe tener Su bendición
para llevar a cabo Su destino.
El mismo capítulo donde Él dice hágase la luz y la luz fue hecha; hágase la tierra y la tierra fue
hecha, hágase la separación entre el cielo y el mar, hágase los animales, hágase, hágase, hágase.
Y después se volvió a Adán y a Eva y dijo sed fecundos, y multiplicaos, llenad la tierra,
sometedla, y dominarla.
No tomes la imposición de manos y la impartición a la ligera, es un santo y sagrado ministerio.
Tú que impones manos, debes tomarlo con seriedad delante de Dios. Tú que lo recibes, también
debes tomarlo de la misma manera, recibir delante de Dios.
Padre: Oro en este momento, Dios que continúes liberando la bendición de generación a
generación, de persona a persona, de nación a nación. Padre continúa liberando el poder de la
bendición a través de la imposición de manos. Amen.
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Para Estudio Adicional:
LBLA – 1 Timoteo 5:22
22

No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad
por los pecados de otros; guárdate libre de pecado.
LBLA – Marcos 5:25-30

Y una mujer que había tenido flujo de sangre por doce años, 26y había sufrido mucho a
manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino
que al contrario, había empeorado; 27cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a Él por detrás
entre la multitud y tocó su manto. 28Porque decía: Si tan sólo toco sus ropas, sanaré. 29Al
instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su
aflicción. 30Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de Él,
volviéndose entre la gente, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa?
25
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