El Libro de Hechos –II: La Imposición de las manos
1) Las enseñanzas de los apóstoles eran en base de la doctrina del Señor. Él les mandó a enseñar las
cosas que él les había enseñado. Ya vimos una lección acerca de la fe, arrepentimiento y bautismos en
el libro de Hechos. Después de tener esto en el corazón, ahora vemos en la iglesia primitiva la cuarta
doctrina (fundamento) mencionada en Hebreos 6:1-2: la ________________________ de las manos.
2) Jesús la usaba frecuentemente en su ministerio. (Mateo 8:2-4) Él sanó un ____________________
porque le tocó con la mano. (Mateo 8:14-15) La suegra de Pedro fue sanada de la fiebre porque Jesús
______________ su mano. (Mar 8:22-26) Jesús sanó a un __________________. Dos veces le
______________________ las _____________ sobre los ojos, y el ciego vio de _______________ y
__________________________ a todos. Era común en su ministerio, y vino ser parte de lo nuestro.
3) La vemos en la vida de los apóstoles como parte de la iglesia de Jesucristo como él les dejó que la
hicieran: sobre los enfermos pondrán sus _______________ (Mar 16:18). Uno puede orar y haya
bendición, pero se usan las manos para que la gente sienta el toque de Dios y sentir el cariño de un
hermano, y poder creer en corazón que está en las manos de Dios. Trae paz y consuelo.
4) En los primeros años de la iglesia, después de la muerte de Cristo ellos estaban todos unánimes y
por la mano de los apóstoles se hacían muchas __________________ y _____________________ (He
5:12). Un don del espíritu es el hacer ______________________ (1Cor 12:10) y así fue.
5) Uno de los mejores usos de milagros es el don de _________________________ (1Cor 12:9).
Cristo quiere sanar a nuestra alma y al cuerpo. Cuando Saulo cayó ciego, Jesús podía haberle sanado
del cielo, pero le mandó un siervo llamado Ananías (He 9:17-18), quien impuso las manos y al
momento le cayeron como ___________________ y recibió al instante la _________________. Ese
don existe hoy en día, y se manifieste en la imposición de las manos, igual como la hacía Jesús.
6) Pablo y Bernabé, como parte de hablar con denuedo, se manifestaban la gracia y poder de Dios, y
también con ellos se hacían _____________________ y _________________________ por sus manos
(He 14:3). Es un testimonio a la palabra de su___________________. No es para vanagloriarnos.
7) Cuando Pablo andaba por la isla de Malta, encontró un hombre principal llamado Publio, quien lo
recibió. Estando con él, entró Pablo a verle al padre de Publio, quien tenía disentería y fiebre. Pabló
oró, le _____________________ las ________________ y le _______________ (He 28:7-8).
8) Adicionalmente, la imposición de las manos es para apartar alguien al ministerio (Ordenación).
Siete varones fueron llamados a la iglesia a servir, y los apóstoles orando, les ____________________
las ______________ (He 6:6). No solamente oraron por ellos, pero hacía la doctrina de Jesús.
9) En otro caso del mismo uso, Dios apartó a Bernabé y a Saulo para la obra (He 13:3) y los ministros
les _________________________ las ______________ y fueron ordenados al ministerio.
10) En la primera lección de Hechos, vimos que después del bautismo en agua (8:12) en el nombre de
___________________ (8:16) los apóstoles vinieron y por la imposición de las manos se daba el
__________________ _________________ (He 8:18). Es un uso de la imposición de las manos.
Otra vez se repite lo mismo (He 19:5-6). Unos 12 hombres fueron _______________________ en el
nombre del Señor Jesús (en agua) y después, Pablo les ____________________ las ______________,
y vino sobre ellos el _______________________ ______________________. Ellos fueron llenos y
hablaban con lenguas y profetizaban.
11) También en la iglesia se usa la imposición de las manos a bendecir a los __________(Mate 19:13).

