IMPOSICIÓN DE LAS MANOS
HEB 6:2 "dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo...el fundamento del arrepentimiento
de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la
resurrección de los muertos y del juicio eterno."
Pablo menciona la imposición de las manos como una doctrina básica de Jesús. Y la ve en
su doctrina. Es lo que Cristo hizo y enseñó a Su Iglesia cuando estaba en la tierra. Y esto entonces,
ES LO QUE HAREMOS.
Cuál es la importancia de las manos.
A. Ellas son una ayuda y hacen obras.
B. Traen consolación y cariño.
C. Dios nos toca y que nos cuida en sus manos.
USOS DE LA IMPOSICIÓN DE LAS MANOS
I. PARA BENDECIR A LOS NIÑOS.
Cristo no mandó a bautizar a los niños, sino que a imponer las manos sobre ellos, a
bendecirles. Los niños no pecan porque no saben la ley, ni saben lo que es el pecado. Entonces son
inocentes. Su conciencia está limpia.
Ezeq 18:20 nos dice: "El alma que peque, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre,
ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él...."
Desde que el hijo no herede el pecado de su padre, no es culpable hasta que el niño aprende
lo que es el pecado. Ellos nacen inocentes. "Tales son el reino de los cielos." (Mat 19:13) "has que
volver y hacerse como niños, o no entraréis en el reino de los cielos (Mat 18:3). Por esta razón,
hasta que llegan a una edad de ser responsables por sus acciones, no hay necesidad para bautizar a
los niños. La fe de los padres no los puede salvar. En lugar de bautizar a los niños, hay que
enseñarles. El pacto con Cristo, ellos tienen que hacerlo. No hay otro que lo puede hacer para ellos.
Cristo los bendijo a los niños, no los bautizó.
Al decir que un niño tiene que ser bautizado al nacer, implica que millones de niños que no
nacieron en lugares cristianos, y murieron en su niñez, estuvieran en el infierno, sin perdón, y sin
Cristo.
Pero Dios no es parcial. El no respeta a unos sobre los otros. (Moroni 8:11-16) Esta práctica
de imponer las manos no empezó solamente en los días de Cristo. Existía desde el principio:
o
o

Gen 48:8-15 Israel bendijo a los hijos de Jose por la imposición de las manos.
Cristo también dio bendiciones a los niños que no fueron bautizados:

Mat 19:13 "le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y
orase;...Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mi, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino
de los cielos." (Mar 10:13)
3Nef 8:23 Ángeles bajaron del cielo para administrar un día cuando Cristo bendijo a los
niños.
La iglesia la Restauración hoy la practica. Un día en los Zorrillos, Choluteca, Honduras, 27
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niños fueron traidos por sus padres, los cuales creyeron en las escrituras, y fueron bendecidos por
los ancianos de la iglesia. Niños que están listos a bautizarse, y no han sido bendecidos, no
necesitan la bendición, sino que el perdón por medio del bautismo, y no se presentan estos jovenes
para la presentación de los niños. Hay que listarlos para hacer su pacto con Cristo, y Él estará con
ellos.
DyP 17:19 Todo miembro de la Iglesia de Cristo que tenga hijos ha de traerlos a los
ancianos, quienes en presencia de la Iglesia, han de imponerles las manos en el nombre de
Jesucristo, y bendecirlos en Su nombre.
II. PARA SANIDADES.
A. Sanar a los enfermos.
Cristo muchas veces impuso las manos sobre los enfermos para sanarles.
Mat 8:2-4
Jesús extendió la mano y tocó un leproso, y al instante, su lepra desapareció.
Mat 8:14-17 Jesús tocó la mano de la suegra de Pedro quien estaba postrada en
cama con fiebre, y la fiebre la dejó; y ella se levantó y les servía.
Mar 5:22-

Mar 6:2-6
Mar 8:22-

Uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, rogaba mucho
a Jesús a poner las manos sobre su hija, quien murió antes de que El
llegó, y Cristo tomó la mano de la niña, y ella se levantó. (Mat 9:18-23)
En su tierra, Cristo no pudo hacer allí ningun milagro, salvo que
sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos.
Jesús impuso las manos sobre un ciego, dos veces, y vio claramente.

El dejó esta enseñanza para que los creyentes la hagan:
Mar 6:13
Mar 16:17-

Los apóstoles ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban.
Y estas señales seguirán a los que creen:...sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanarán.

El prometió que sus discípulos harían aún más señales, porque El se fue a su Padre. Así es
que los apóstoles impusieron las manos conforme a Su manera, Su ejemplo y Su mandamiento.
Hech 5:12
Hech 9:17
Hech 28:8

por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo.
Ananias al ser ordenado por Dios, puso sobre Saulo las manos, Saulo
recobró al instante la vista. (Véase también 14:3)
Pablo le impuso las manos, y le sanó al padre de Publio.

La iglesia la Restauración es la misma, y tiene la misma forma y ordenanzas y poder. Los
ancianos de la iglesia la Restauración, hoy performan esta ordenanza.
Sant 5:14

?Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y ore por el, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.

Un ejemplo de sanidad por la imposición de las manos sucedió en Las Vegas, Santa Barbara,
Honduras durante la semana santa en 1992. Un anciano de la iglesia durante un culto escuchó el
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Espíritu Santo decirle que Dios quería sanar a Maria Mejia. Este anciano se fue a la casa de esta
mujer, y impuso sobre ella las manos, ungiendo su cabeza con aceite, y ella fue sanada de cancer de
la matriz (verificada por un doctor). Al instante, ella sintió un círculo de fuego correr por su vientre,
como Dios la sanó.
III. PARA ORDENACIONES.
Hech 6:3-6
7 ministros fueron ordenados por la imposición de las manos.
Hech 13:1-3
Bernabé y Saulo fueron ordenados por la imposición de las manos
- Nota que después de esta ordenación, se refiere a Pablo y Bernabe como apóstoles (14:14)
Ministros en la iglesia son elegidos por Dios, por revelación, como lo fue Aarón. Dios habló
a Moisés, y el llamó a Aarón. Y esta norma debe existir hoy.
Heb 5:4

Y nadie toma para si esta honra, sino el que es llamado por Dios,
como lo fue Aarón.

La imposición de manos fue usada para ordenar a Timoteo al ministerio:
1Tim 4:14
1Tim 5:22

No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía
con la imposición de las manos del presbiterio.
No impongas con ligereza las manos a ninguno

Un ejemplo hoy en dia en la Restauracion, es que dos ancianos de la iglesia estaban
visitando la casa de un miembro. La voz del Espíritu habló a uno, y después al otro, adentro de 10
minutos. Al salir de la casa, ellos hallaron que Dios hubo llamado la persona. Un miembro cercano
soño adentro de 5 días después, que este hermano fue llamado al sacerdocio, aunque nadia le había
dicho. Fue por revelación. Luego, este hermano dio su testimonio también y el que fue llamado, fue
ordenado por la imposición de las manos. Por más de 160 anos, la Restauración ha funcionado así,
igual a la Biblia.
No es solamente en el Nuevo Testamento que se ve la imposición de las manos para ordenar
al ministerio. Desde el tiempo de Moisés ha sido practicado. Así, Dios dio la autoridad a Josué, a
travéz de Moisés.
Num 27:18

Deu 34:9

Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu,
pondrás tu mano sobre él; y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de
toda la congregacion; y le darás el cargo en presencia de ellos.
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.

Fue mandado entre los nefitas:
Moi 3:1-3

Después de orar al Padre en el nombre de Jesucristo, les imponían las manos y
decían: "en el nombre de Jesuristo te ordeno sacerdote (o lo que sea)..."
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IV. PARA DAR EL ESPÍRITU SANTO (EL SEGUNDO BAUTISMO).
Vemos que el don de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, es dado por la imposición de las
manos, por alguien que tiene autoridad. Escudriñad lo siguiente:
Nota que Timoteo antes de ser ordenado, recibió la imposición de las manos por Pablo:
2Tim 1:6
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está
en ti por la imposición de mis manos.
Hech 8:17... Ellos recibieron el Espíritu Santo por la imposición de las manos.
Simon vio que por la imposición de las manos se daba el Espíritu.
Hech 19:6
Algunos recibieron el Espíritu Santo por la imposición de las manos.
En estos ejemplos, después de imponer las manos, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. La
fe permite trabajar la palabra, para ver la verdad en la ordenanza.
Podemos ver que Cristo ensenó a sus apóstoles la doctrina de la imposición de las manos,
porque ellos fielmente la hicieron por: Sanidades; Ordenaciones; y Bautismo por el Espíritu Santo.
Esta muestra que también es una doctrina para hoy. (DyP 17:8c; 76:5c)
V. PARA BENDICIONES ESPECIALES.
Un buen ejemplo de esta es la bendición patriarcal, dada por imposición de las manos, que
practicamos en la iglesia hoy. Estas bendiciones fueron dadas en los días antiguos:
Gen 49:3-27
Deu 33:1-26

Jacob pronunció una bendición sobre los doce hijos de él, las 12 tribus de Israel.
Moisés también dejó una bendición sobre las 12 tribus de Israel.

Por esto Pablo la menciona en la lista de doctrinas básicas en su epístola a los Hebreos. En la
Iglesia de Jesús, fue usada continuamente, y estará en la tierra practicada hoy por los fieles todavía.
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