
11.-LA IMPOSICIÓN DE MANOS 
Introducción: 
 

Dice Hebreos  6:1-2 “por tanto , dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos 
delante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, 
de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de 
los muertos y del juicio eterno” 
 

Según estos versos, la doctrina de la imposición de manos puede ser tomada dentro de un 
todo que tiene relación con la visión, es necesario que las personas se arrepientan, crean en Dios y 
sean bautizadas. A través de la imposición de las manos reciben el bautismo del Espíritu santo, y 
empiezan a trabajar al ser enviadas y estas a su vez impongan las manos a otros. 
 
Razones para la imposición de manos 
Generalmente, la biblia menciona tres razones para lo cual se usa la práctica de la imposición de 
manos: 
 

1. Para sanidad de los enfermos 
2. Para impartir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo 
3. Para transferir autoridad y bendición bajo cobertura 

 
Sanidad de los enfermos 
Jesús les dijo: “y estas señales seguirán a los que creen… sobre los enfermos pondrán sus manos y 
sanaran” (Marcos 16:17-18) 
 
Jesús lo practico 

Jesús impuso las manos sobre enfermos para que estos sanaran. Hay que notar también que 
este no fue el único método que el utilizo para orar por los enfermos: 
 
 El leproso     Mateo 8:1-2 
 La hija de Jairo    Marcos 5:23-42 
 En Nazaret     Marcos 6:5 
 El sordomudo                 Marcos 7:32-35 
 Un ciego     Marcos 8:22-25 
 Una multitud      Lucas 4:40-41 
 La mujer encorvada               Lucas 13:10-13 

 
 
Los discípulos y apóstoles lo practicaron 
 
Hay que observar que, quien quiere ver milagros, deberá tener un interés genuino de testificar para 
que otros crean en Jesús y sean salvos 
 
 Jesús se los ordeno     Marcos 16:17-18 
 Ananías, cuando oro por pablo               Hechos 9:17 
 En Iconio, por pablo y Bernabé   Hechos 14:3 
 En Éfeso, por pablo    Hechos 19:11-12 
 En Malta, por pablo     Hechos 28:8-9 
 Los ancianos de la iglesia   Santiago 5:14-15 

 



Sanidades sin imposición de manos 
 
Jesús sano personas sin tocarlos con sus manos. Algunos ejemplos de esto son: 
 
Los 10 leprosos: fue a distancia y por la palabra    Lucas 17:11-14 
La mujer del flujo de sangre; solamente ella toco su manto                Marcos 5:25-30 
Otros le caían encima         Marcos 3:10 
Otros hacían todo lo posible por tocarle                                                 Lucas 6:19 
 
 
Para impartir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo 
 

1. Pedro y Juan en samaria     Hechos 8:17 
2. Pablo en Efesios      Hechos 19:1-7 

 
 

El bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo tanto para los judíos como para los gentiles 
lo hizo Dios directamente sin que nadie interviniera. Esto suele suceder hoy en día, no siempre y no 
con todos, pero sucede. 
 
La transferencia de la autoridad y bendición bajo cobertura 
En el antiguo pacto 
 

1. Jacob, a sus descendientes.  Génesis 48:14 
2. Moisés, cuando Dios puso su espíritu sobre los ancianos del pueblo de Israel (aquí no hubo 

imposición de manos directamente, pero si una transferencia de la unción de Moisés a los 
ancianos).  Números 11:25 

3. Moisés, cuando estableció a Josué como su sucesor Números 27:18-23 
 
El liderazgo en la iglesia 
 

1. El nombramiento de los primeros diáconos.  Hechos 6:1-6 
2. Timoteo lo debía hacer para establecer autoridades .1 Timoteo 5:17-22 
3. No se debe imponer manos con ligereza para dar cargos, sino se debe hacer igual que Jesús 

los hizo con sus doce apóstoles Lucas 6:2-16 
 
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                 
 

  



12.-SANANDO ENFERMOS 
 
Introducción 
 
La unción es para bendecir a las personas, para hacer milagros y sanidades que no se pueden hacer 
de forma natural. El amor entre hermanos habla de quienes son discípulos del Señor. Pero los 
milagros y prodigios hablan del Dios de esos discípulos. Muestra que Dios camina con nosotros. La 
biblia dice de Jesús “como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como 
este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
el” (Hechos 1.38) 
 
Reconociendo el Espíritu Santo 
 

Lo primero que Jesús menciona de su ministerio es al Espíritu Santo. Jesús tuvo la 
humildad de reconocer que era alguien mas quien hacia los milagros (Lucas 4:14-19) 
 

Lo mismo debemos hacer nosotros, cuando los enfermos nos buscan para que oremos por 
ellos, lo hacen porque Dios está con nosotros. No basta recibir unción, debemos declarar los que es 
para hacer bienes y sanar. Jesús se apartaba a lugares desiertos a orar y escuchar la voz de Dios. 
Nosotros también debemos hacer lo mismo. 
 

Teniendo la unción, Jesús no la revelo solo para él, sino que se la dio a otros doce y luego 
setenta y dos para que hicieran lo mismo. 
 

Es importante que recordemos que la unción y el orgullo no van juntos. Eliseo tuvo que 
agacharse a recoger el manto y al hacerlo, una doble porción de unción vino sobre el 2 Reyes 2:9-12 
 
Jesús y la sanidad 
 
El poder para sanar estaba sobre el 
 

En Lucas 5:17-25 leemos la historia del paralitico que bajo por el techo de la casa y fue 
sano. “aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la 
ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de galilea y de Judea y Jerusalén y el poder del 
señor estaba con él para sanar. 
 

Los fariseos estaban escuchando la doctrina y el poder de Dios estaba con Jesús para sanar, 
pero no estaba sanando, sino enseñando. Más adelante dio la palabra y sano el paralitico. La unción 
para sanar esta sobre muchos, pero no opera sino hasta que se da la palabra. 
 
“pues para que sepáis que el hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados 
(dijo al paralitico) a ti te digo levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Al instante, levantándose 
en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa, glorificando el 
nombre de Dios” 
 

La sanidad no es un evento aislado del perdón de pecados, sino que confirman que Él nos 
puede salvar. En una iglesia, ministerio o Gal (células), se debe dar palabra y deben suceder 
milagros. 
 
Jesús no estorbo la fe de la gente 

En Lucas6:17-19 dice que toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba 
a todos. No debemos estorbar la fe de la gente; ellos creían que si lo tocaban, serian sanados. Las 
personas necesitaban ver que aquel que va a orar por ellos, es el primero que cree que ese milagro 
puede suceder 



Luego de demostrar el poder, lo delego: 
Marcos 3:7-12 relata que muchas personas venían de los alrededores a ser sanados. Las 

multitudes eran atraídas a Jesús por los milagros y las unidades. Muchos caían sobre el para ser 
senos, pues Jesús no le daba tiempo de orar por todos. 
 
  Luego de esto llamo a doce para delegarle poder para sanar enfermedades. Delego ese 
mismo poder sobre doce personas, a quienes llamo sus discípulos, pues su deseo era hacer bien a 
muchos y solo no podía. Esos doce aprendieron a hacer lo mismo, e incluso no tenía ni tiempo de 
comer, tal como le sucedió a Jesús (Marcos 3:13-15) 
 
Jesús ordeno que sanáramos enfermos 

En marcos 16:15-18, antes de ascender la presencia del padre, Jesús ordeno que sanáramos 
a los enfermos. No se trata que si queremos o no, si fuimos llamados a sanar, o si tenemos el 
ministerio de sanidad. Solamente debemos obedecer. El primero delego autoridad, luego los envió y 
por último les ordeno. 
 

El enfermo debe ver que tú crees que en lo que estas predicando y haciendo. Nosotros 
debemos ser los primeros en creer que el milagro sucederá. 
 
Los discípulos lo hicieron 

Los discípulos predicaban arrepentimiento y sanaban enfermos, luego se juntaban con Jesús 
en su grupo de discipulado y le reportaban lo que enseñaron e hicieron. “porque eran muchos los 
que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer” (Marcos 6:30-31) 
 
Los milagros hoy 

Lucas 14:21-24 “vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el 
padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los 
pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: ve por los caminos y por los vallados, y 
fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que 
fueron convidados, gustara mi cena.” 
 
        En los últimos tiempos veremos una generación de personas siegas, mancas, cojas, etc. Que 
entraran en la cenas de las bodas del cordero cuya invitación será la sanidad. Será una generación 
agradecida y dispuesta a servirle al Señor Amen. 
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