
¡Examinadlo Todo!-  La Imposición de Manos 

Yahweh no es el autor de la confusión (1 Cor 14:33), 
sino que tiene una manera sistemática de transferir el 
Ruaj Ja Kodesh (El Espíritu Santo) a otros. El usa esto 
como un salvaguarda, a fin de que su Espíritu no sea 
transferido a cualquiera, sino solamente a aquellos que 
sus verdaderos ministros han comprobado que 
verdaderamente se han arrepentidos por sus pecados y 
aceptaron la sangre de Yahshúa para el perdón de esos 
pecados. Si aprendemos más, tenemos más contabilidad 
ante YHWH (Yahweh) (Luc 12:47-48). Es por esto que 
YHWH no llama a todos hoy y les da el completo 
conocimiento de la verdad, para que él pueda tener más 
misericordia por sus ignorancias  Rom 11:32  “Porque 
YHWH ha encerrado a todos en desobediencia para 
mostrar misericordia a todos”. Por eso es que la 
imposición de las manos para transferir el Espíritu Santo 
solo puede ser hecho por alguien que ha sido ordenado y 
se le ha dado autoridad de YHWH (Juan 20:21-23), v. 
23 “A quienes perdonéis los pecados, éstos les son 
perdonados; a quienes retengáis los pecados, éstos les 
son retenidos.” Es solamente al ser bautizado en el 
nombre de Yahshúa que sus pecados son perdonados. Es 
por esto que Yahshúa estableció en Efesios 4:11-12 Y Él 
dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros 
evangelistas, a otros pastores y maestros,  a fin de 
capacitar a los santos para la obra del ministerio, para 
la edificación del cuerpo del Mesías;  

Hebreos 6:1-2. El bautismo y la imposición de las manos 
son unas de las doctrinas básicas de las Congregaciones 
de YHWH. La inmersión de agua simboliza nuestro 
compromiso de morir al hombre viejo y ser una nueva 
criatura, pero el Espíritu Santo solamente es transferido 
cuando un ministro le pone las manos a la persona. 
(Hechos 8:14-17)V.15-17  quienes descendieron y 
oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo,  
16 pues todavía no había descendido sobre ninguno de 
ellos; sólo habían sido bautizados en el nombre del 
Maestro Yahshúa. Entonces les imponían las manos, y 
recibían el Espíritu Santo. Note que Felipe bautizo en 
agua, pero cuando llegaron los Apóstoles Pablo y Juan, 
ninguno de los hermanos tenían la autoridad de ponerles 
las manos en los nuevos miembros. Si usted lee Hechos 
19:1-6, la historia es la misma con Pablo. El Espíritu 
Santo no fue dado hasta que un Anciano ordenado le 
ponía las manos en los nuevos miembros.  
 

Piense sobre esto, si cualquier miembro que fue 
bautizado tenia la habilidad de transferir el Espíritu de 
YHWH, que caos hubiera causado. Simón el mago  
hubiera estado usando este poder para su propio 

provecho, quizás como muchos otros también, ¿y si 
algún miembro podía bautizar y ponerle las manos y 
transferir el Espíritu de YHWH a otro? ¿Entonces 
porqué Simón el mago estaba tratando de comprar este 
poder de los Ancianos ordenados, estando él bautizado? 
 

La imposición de las manos se usa para designar 
Ancianos  (Hechos 6:1-6) (Hechos 13:1-13)  
1 Timoteo 4:14  “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”. Está claro 
en las escrituras que solamente alguien que ha sido 
ordenado y se le ha dado el poder y autoridad de 
YHWH, y le han puesto manos en él, entonces él puede 
poner las manos en otros. La imposición de las manos 
por un verdadero Anciano calificado le da a usted el 
Espíritu Santo, pero no lo califica para ponerles las 
manos a otros. Como Hechos 8:14-25 claramente nos 
muestra. Solamente los verdaderos Ancianos de YHWH 
que son designados pueden hacer esto, sino millones de 
gente que falsamente se arrepiente podrán recibir el 
Espíritu de YHWH en un estado sin arrepentimiento y 
recibirán juicio.  Mat 22:14 “Porque muchos son 
llamados, pero pocos son escogidos”. (Tito 1:5) 
Designando Ancianos e imposición de las manos debe 
de ser hecho en cada congregación donde están presentes 
Ancianos calificados. (Hechos 14:21-23). (1 Tim 5:21-
22)- La designación no debe ser ligera o a través de 
nepotismo, sino que un anciano o pastor debe de 
satisfacer estrictas calificaciones. (1 Timoteo 3:1-12) la 
imposición de las manos también se usa para sanar a los 
enfermos. (Santiago 5:13-15), (Lucas 4:40), (Hechos 
28:8). 
 

Conclusión: La imposición de las manos es parte de la 
ceremonia del bautismo y una de las doctrinas básicas de 
la congregación en Hebreo 6:1-2. Solamente puede ser 
hecho por un Anciano calificado, que se le ha dado 
autoridad de YHWH a través de la ordenación y la 
imposición de las manos. Las escrituras destacan a un 
Anciano a que use la ceremonia de la imposición de las 
manos en un miembro en el bautismo, designación de un 
Anciano (Obispo) o Diacono, y para sanar a los 
enfermos. Yahshúa nos prometió en Mateo 16:18-19, 
que la cadena de la imposición de las manos comenzara 
con los Apóstoles y continuara con sus verdaderos 
ministros hasta su regreso. También es evidente en las 
escrituras que solamente los hombres son designados, las 
mujeres no son designadas.                                                 
Este estudio muestra como determinar a un verdadero 
Anciano de uno falso. Asegúrese que cualquiera que 
diga que es un ministro tenga los requisitos en 1 Tim 
3:1-2; y ha sido apropiadamente designado por YHWH. 
Una de las señales que Yahshúa les advirtió a sus 
discípulos de los tiempos del fin fue  Mat  24:5  Porque 
muchos vendrán en mi nombre, diciendo: "Yo soy el 
Mesías", y engañarán a muchos. ¡Examinadlo todo! 


