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Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

CASTELLDEFELS

Doctrina – Nivel 1 – Fundamentos
Sesión 9 – Ministerio e Imposición de Manos1
Texto Clave:
Y [Jesús] tomó en sus brazos a los niños, y los bendijo poniendo las manos sobre
ellos. (Marcos 10:16 – DHH)
INTRODUCCIÓN
¿Quién tiene un testimonio de un toque de Dios que ha recibido por imposición de
manos?
Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras
enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas, como la
conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en
Dios,
Las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la
resurrección de los muertos y el juicio eterno. (Hebreos 6:1-2 – DHH)
Este pasaje nos exhorta a crecer hacia la madurez espiritual, y no seguir eternamente
tratando solamente las cosas más básicas del evangelio.
Las cosas básicas son:
1) La conversión (nuevo nacimiento).
2) El abandono de las obras que llevan a la muerte (el arrepentimiento del
pecado).
3) La fe en Dios.
4) El bautismo.
Todos estos temas los hemos tratado ya en la Escuela de Lideres, porque estamos
todavía en el Nivel I. Estamos todavía en el nivel básico.
Cuando estamos en el Nivel III dejaremos de hablar tanto sobre estos temas,
porque para entonces todos habremos madurado espiritualmente.
5) El imponer las manos. Este es el tema de hoy.
6) La resurrección de los muertos.
7) El juicio eterno.
Así que, vemos que la practica de la imposición de manos, el tema de hoy, es algo que
la propia Biblia declara una “cosa básica” de las enseñanzas de Cristo.
En la Viña llamamos esta práctica “ministerio”.
Cuando decimos, “Vamos a tener un tiempo de ministerio después de la alabanza,”
nos referimos a orar por las personas que así lo desean con la imposición de manos.
A mí personalmente no me gusta este término, porque “ministerio” realmente significa
“servicio” y debería incluir mucho más que solamente orar con imposición de manos.
Pero, acepto la realidad que la Viña es así.

1

Basado en las series “Doctrina “ y “Seminario” de Cesar Castellanos.
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LA IMPOSICIÓN DE MANOS EN LA BIBLIA
1) Jacob y sus nietos Manasés y Efraín.
Un ejemplo bueno de la imposición de manos en el Antiguo Testamento para impartir
bendición lo encontramos en la forma en que Jacob (Israel) bendice a Manasés y a
Efraín (los hijos de José, el de la película del “Príncipe de Egipto”):
13
Luego [José] tomó a los dos, a Efraín [hijo menor] con la mano derecha y a
Manasés [hijo mayor] con la izquierda, y los acercó a su padre. Así Efraín quedó
a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha.
14
Pero al extender Israel sus manos, las cruzó y puso la mano derecha sobre la
cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de
Manasés, aunque él era el mayor.
15
Entonces bendijo a José de esta manera: “Que el Dios a quien obedecieron
Abraham e Isaac, mis padres, el Dios que me ha cuidado desde el día en que
nací,
16
El ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos muchachos. Que por medio
de ellos se recuerde mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac.
Que lleguen a tener muchos hijos y sean grandes multitudes en el mundo.”
17
Pero a José le pareció mal que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza
de Efraín, así que tomó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y
ponerla sobre la de Manasés.
18
Mientras le decía, “¡No, padre, así no! Este es el mayor. Pon tu mano derecha
sobre su cabeza.”
19
Pero su padre no quiso hacerlo y contestó, “¡Ya lo sé, hijo, ya lo sé! También él
llegará a ser una nación muy importante. Sin embargo, su hermano menor será
más importante que él, y sus descendientes llegarán a formar muchas naciones.”
20
Ese mismo día Jacob los bendijo con estas palabras, “El pueblo de Israel usará el
nombre vuestro para las bendiciones, y dirán ‘Que Dios haga contigo como hizo
con Efraín y Manasés.’”… (Génesis 48:13-20 – DHH)
Aquí Jacob, el nieto de Abraham, pasa la Bendición de Abraham a sus propios nietos.
La Bendición de Abraham era:
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. (Génesis 12:2)
Y, estos mismos elementos se reflejan en la bendición que Israel da a sus nietos.
También hay un componente de profecía en esta bendición de Jacob.
Así que, el acto de imposición de manos puede ser un medio para bendición, oración y
profecía.
2) Moisés y Josué.
Cuando Moisés se puso viejo, Dios le señaló a Josué como sucesor al frente de todo
el pueblo de Israel.
Moisés le encarga esta misión con la imposición de manos:
Moisés hizo tal como el Señor se lo había ordenado. Tomó a Josué y lo presentó
ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo.
Le puso las manos sobre la cabeza y le dio el cargo, tal como el Señor lo había
ordenado por medio de Moisés. (Números 27:22-23 – DHH)
Aquí el acto de la imposición de manos por Moisés es para reconocer a Josué como el
líder escogido por Dios ante el pueblo y para presentarle ante Dios en oración.
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3) Jesús y la suegra de Pedro.
Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de este en cama y con
fiebre.
Jesús tocó entonces la mano de ella, y la fiebre se le quitó, así que ella se levantó y
comenzó a atenderlo. (Mateo 8:14-15 – DHH)
Aquí el acto de la imposición de manos de Jesús es para traer sanidad física a la
suegra de Pedro.
Notad también, que Jesús no la toca en la cabeza, sino en la mano.
Es decir, la imposición de manos no necesariamente tiene que ser en la cabeza.
4) Jesús y la hija de Jairo.
La hija de Jairo ha muerto, y la gente se ríe de Jesús cuando Él dice que solamente
está dormida:
Pero Él los hizo salir; luego entró y tomó de la mano a la muchacha, y ella se
levantó. (Mateo 9:25 – DHH)
Aquí Jesús usa la imposición de manos para impartir vida y resucitar a la niña de la
muerte.
Notad otra vez, que Jesús no la toca en la cabeza, sino en la mano.
5) Jesús y las multitudes de enfermos y endemoniados.
Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los
llevaron a Jesús; y Él puso las manos sobre cada uno de ellos, y los sanó.
De muchos enfermos también salieron demonios…. (Lucas 4:40-41 – DHH)
Aquí Jesús usa la imposición de manos para sanar a los enfermos y para liberar a los
endemoniados.
6) Jesús y los niños.
Cuando la gente quería acercar sus niños a Jesús, primero los discípulos lo querían
impedir. Pero, Jesús los mandó a permitir que los niños vinieran a Él para
bendecirlos:
Y tomó en sus brazos a los niños, y los bendijo poniendo las manos sobre ellos.
(Marcos 10:16 – DHH)
En esta ocasión la imposición de manos es para impartir bendición, tal como lo hizo
Jacob.
7) Los creyentes en Jesús.
Jesús dijo que los que creen el Él también sanarían a los enfermos mediante la
imposición de manos:
Y estas señales acompañarán a los que creen…pondrán las manos sobre los
enfermos, y éstos sanarán. (Marcos 16:17-18 – DHH)
Es decir, hemos de usar la imposición de manos para traer sanidad.
8) La comisión de Bernabé y Saulo (Pablo).
Un día, mientras estaban celebrando culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo
dijo, “Sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado.”
Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron.
(Hechos 13:2-3 – DHH)
Aquí vemos nuevamente como la imposición de manos es usado para reconocer un
llamado de Dios sobre una persona y para orar por ellos.
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9) Pablo y Bernabé y las señales y prodigios.
A pesar de la mucha resistencia por parte de los líderes religiosos, Dios estaba con
ellos haciendo todo tipo de milagros a través de Pablo y Bernabé
Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía, confiados en
el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de Su gracia, concediendo que se
hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. (Hechos 14:3 – RVR95)
Mediante el “ministerio” de la imposición de manos, Dios hacía milagros en las vidas
de las personas por los cuales oraban.
10) Pablo y los Efesios.
A su llegada a Éfeso Pablo tropieza con unas personas muy creyentes en Dios, pero
que no habían aún escuchado el Evangelio de Jesús.
Tan pronto lo escuchan, lo reciben con los brazos abiertos:
Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús;
Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y
hablaban en lenguas extrañas, y comunicaban mensajes proféticos. (Hechos
19:5-6 – DHH)
En esta ocasión Pablo usa la imposición de manos para impartir la llenura (o bautismo)
del Espíritu Santo.
11) Pablo y Timoteo.
Pablo escribe lo siguiente a su discípulo Timoteo que ahora ya está pastoreando otra
iglesia:
Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te
impuse las manos. (2ª Timoteo 1:6 – DHH)
Es decir, Dios usó la imposición de manos de Pablo para impartir un don espiritual
(probablemente de evangelista o de pastor) a Timoteo.
12) Los ancianos y Timoteo.
No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando, por inspiración
profética, los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. (1ª Timoteo 4:14 –
DHH)
En este caso, fueron los líderes de la iglesia quienes Dios usó para impartir varios
dones espirituales a Timoteo mediante la imposición de manos juntamente con la
profecía.
RESUMEN DE LOS PROPÓSITOS DE LA IMPOSICIÓN DE MANOS
1) Impartir bendición. (Génesis 48:11-20; Marcos 10:16)
2) Traer sanidad física. (Mateo 8:14-15; 9:25; Lucas 4:40-41; 16:17-18)
3) Facilitar la profecía. (Génesis 48:11-20; 1ª Timoteo 4:14)
4) Traer liberación de demonios. (Lucas 4:40-41)
5) Hacer milagros. (Hechos 14:3)
6) Desatar la llenura del Espíritu Santo. (Hechos 8:17-18;19:5-6)
7) Reconocer liderazgo espiritual. (Números 27:22-23)
8) Comisionar para una misión especial. (Hechos 13:2-3)
9) Impartir un don espiritual. (1ª Timoteo 4:14; 2ª Timoteo 1:6)
10) Traer vida donde hay muerte. (Mateo 9:25)
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¿CÓMO SE IMPONEN LAS MANOS?
Hemos visto que las manos pueden imponerse a la cabeza (Jacob) o en la mano
(Jesús).
También pueden imponerse en los hombros o en cualquier lugar del cuerpo que no
sea impropio.
A veces cuando estamos orando por un enfermo, Dios nos guía a poner las manos en
el lugar de la enfermedad. Si la enfermedad está en un lugar íntimo, podemos pedir
que el enfermo ponga su propia mano sobre el lugar y nosotros poner n/ manos
encima de la suya.
Evidentemente, no queremos dar lugar al diablo.

¿QUIÉN PUEDE IMPONER LAS MANOS?
Jesús espera que todos los creyentes en Él practiquen la imposición de manos:
Y estas señales acompañarán a los que creen…pondrán las manos sobre los
enfermos, y éstos sanarán. (Marcos 16:17-18 – DHH)
Este hecho también refleja la verdadera esencia y significado de la imposición de
manos:
El creyente tiene al Espíritu Santo literalmente habitando su cuerpo físico. Por lo
tanto, cuando un creyente toca a otra persona, esa persona está recibiendo el toque
de Dios mismo.
El Dios Creador del Universo habita en ti. Toda la santidad, toda la gracia, y todo el
poder de Dios viven en ti.
Y cuando tú impones tus manos para bendecir a otra persona, el poder de Dios mismo
fluye a través de ti y le toca a esa persona.
Esa es la realidad, estés consciente de ello o no.
A medida que tú te das cuenta de esa realidad, más efectivo será tu ministerio.
Alguien dijo que Jesús ya no está en la tierra para tocar a nadie. Ha ascendido al
Cielo.
La única manera que Jesús tiene ahora para tocar a las personas físicamente y
traerles sanidad, bendición, ese milagro que necesitan, vida en lugar de muerte, etc.,
es a través de las bocas, manos y pies de los que Él habita.
Tú y yo.
Está es la razón por la cual Hebreos dice la imposición de manos es una cosa básica
del evangelio.
UNA ADVERTENCIA
Después de dar unas enseñanzas generales de cómo tratar diversos problemas de los
diferentes grupos de personas en la iglesia, Pablo habla de los ancianos (es decir,
líderes). Pablo menciona como hay que honrar a los que lideran bien y hay que
reprender públicamente a los que persisten en el pecado, y luego concluye lo
siguiente:
No impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte
cómplice de los pecados de otros. Consérvate limpio de todo mal. (1ª Timoteo
5:22 – DHH)
A raíz de este versículo hay iglesias que han desarrollado todo tipo de reglas sobre
quién puede imponer las manos y bajo qué circunstancias.
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Pero, yo creo que realmente se refiere a tener cuidado con quienes nombremos
líderes entre nosotros: que sean personas que realmente se han apartado del
pecado o están luchando por conseguirlo.
No obstante, hacemos bien en preguntarnos siempre “¿qué estoy haciendo?” antes de
imponer las manos. ¿Estoy realmente ministrando la presencia de Jesús? O ¿estoy
simplemente haciendo lo que siempre hacemos?
CONCLUSIÓN
La práctica de ministrar a las personas con la imposición de manos es una parte
básica del evangelio de Jesús.
Jesús espera que todos los creyentes en Él integren la imposición de manos en su
estilo de vida.
A través de la imposición de manos del creyente Dios mismo toca y bendice a la
persona a quien estamos ministrando.
Dios puede hacer cualquier cosa a través de n/ imposición de manos: sanar, liberar,
profetizar…incluso resucitar a un muerto.
¿Hay alguien en tu familia o célula con un problema más grande que eso?
APLICACIÓN
¿Quién necesita imposición de manos hoy?
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ESTUDIO DE LA LECCIÓN

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

1. ¿Cuál era el propósito de la imposición de manos de Jacob sobre Manasés y
Efraín?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. ¿Cuál era el significado de la imposición de manos de Moisés sobre Josué?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. ¿Con cuales propósitos imponía Jesús las manos?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. ¿Cuáles cosas sucedían cuando Pablo imponía las manos?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. ¿Qué pasa cuando los creyentes en Jesús ponen sus manos sobre los enfermos?
(Indica también la referencia bíblica.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. ¿Quiénes están autorizados para imponer las manos en la Viña de Castelldefels?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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7. ¿Por qué dice 1ª Timoteo 5:22 que no impongamos las manos sin haberlo
pensado bien?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Cuando un discípulo de Jesús impone sus manos para bendecir a alguien, ¿quién
realmente está tocando a la persona ministrada?
_____________________________________________________________________

Doc 1_09 Ministerio -Prof.DOC

Página 8 de 8

