
Apostasía Parte 4 
Recientemente estuve compartiendo en un grupo de Facebook acerca de la apostasía 
de los últimos tiempos. Les decía yo que era un tópico que el Señor a puesto en mi 
corazón y que el Espíritu Santo estaba resaltando. En esa oportunidad Dios me dio el 
salmo 55 donde David esta pidiendo a Dios protección sobre sus enemigos, pero en 
este caso su enemigo era su amigo. Aquel que compartía el pan con él, que visitaban 
la casa de Dios. Lo cual es mucho mas doloroso y definitivamente es doloroso recibir 
traiciones. Y es precisamente lo que la Biblia describe en medio de la apostasía:


Mateo 24: 10-12 “Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a 
otros se aborrecerán. 11  Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a 
muchos; 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.”


Hemos estado compartiendo hace algún tiempo acerca de la apostasía de los últimos 
tiempos. La caída de la fe de los cristianos. Jesucristo nos advirtió que vendrá un 
tiempo muy difícil para los cristianos, en donde no solo recibiremos ataques de afuera, 
sino también de adentro. Y esos ataques de adentro son los más difíciles! Por eso Dios 
nos llama a operar en el espíritu opuesto al espíritu del mundo o el espíritu del 
anticristo. El amor de muchos se enfriara, pero no el amor de todos, y queremos ser 
contados dentro de ese remanente.


Volviendo a concentrados en Hebreos 6. El autor del libro a los hebreos nos dice que 
hay una base para la doctrina cristiana. Hemos estado estudiándola y entraremos en el 
cuarto rudimento de la fe (o doctrina) cristiana, la cual el autor llama como imposición 
de manos. Tal vez algunas iglesia tradicionales no len mucha importancia a este tema. 
Pero si no fuera importante porque Pablo (quien es probablemente el autor del libro) le 
daría la categoría a doctrina básica y fundamental en la fe cristiana. Él quería avanzar 
en temas más profundos, pero debido a la inmadurez de los creyentes debía de 
enseñarles nuevamente los rudimentos (inicio del conocimiento) de la doctrina 
cristiana. Pablo, enseño acerca de la imposición de manos y hoy vamos a analizar 
varios aspectos de ello.


La imposición de manos como bendición hacia nuestros hijos: 

Genesis 48: 13-16 “Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de 
Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel; y los acercó a él. 14 Entonces 
Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, 
y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, 
aunque Manasés era el primogénito. 15 Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya 
presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde 
que yo soy hasta este día, 16 el Ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos 
jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e 
Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra.”




La imposición de manos por el Espíritu: 

Deuteronomio 34:9 “Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, 
porque Moisés había puesto sus manos sobre él; y los hijos de Israel le escucharon e 
hicieron tal como el SEÑOR había mandado a Moisés.”


Hechos 8:17-19 “Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. 
Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los 
apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí esta autoridad, de manera 
que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo.”


Hechos 9:17 “Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, 
dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde 
venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo.”


Hechos 19:6 “Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu 
Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.”


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.


La imposición de manos para sanidad: 

Marcos 16:18 “tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no 
les hará daño; sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien.” 

2 Reyes 4:34 “Entonces subió y se acostó sobre el niño, y puso la boca sobre su 
boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él; y la 
carne del niño entró en calor.”


Marcos 8:23 “Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea; y después de 
escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿Ves algo?”


Marcos 8:25 “Entonces {Jesús} puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró 
fijamente y fue restaurado; y lo veía todo con claridad.”


Lucas 13:13 “Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a 
Dios.”


Marcos 6:5 “Y no pudo hacer allí ningún milagro; sólo sanó a unos pocos enfermos 
sobre los cuales puso sus manos.”




Lucas 4:40 “Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas 
enfermedades se los llevaban a El; y poniendo El las manos sobre cada uno de ellos, 
los sanaba."


Hechos 9:12 “y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone 
las manos sobre él para que recobre la vista.”


Hechos 28:8 “Y sucedió que el padre de Publio yacía {en cama,} enfermo con fiebre y 
disentería; y Pablo entró a {ver}lo, y después de orar puso las manos sobre él, y lo 
sanó.”


La imposición de manos para consagración y enviar al ministerio: 

Números 8:10 “y presentarás a los levitas delante del SEÑOR; y los hijos de Israel 
pondrán sus manos sobre los levitas.”


Deuteronomio 34:9 “Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, 
porque Moisés había puesto sus manos sobre él; y los hijos de Israel le escucharon e 
hicieron tal como el SEÑOR había mandado a Moisés.”


Hechos 6:6-7 “Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron 
a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, 
a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía; a los cuales presentaron 
ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos.”


Hechos 13:2-3 “Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: 
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, 
después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron”


La imposición de manos no debe tomarse a la ligera 

1 Timoteo 5:22 “No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así 
{la responsabilidad por} los pecados de otros; guárdate libre de pecado.”


Es importante entender este pasaje puesto que muchos han entendido que no so se 
debe tocar a ninguna persona, y por lo tanto de manera peligrosa la oposición de 
manos. No solo dejan de practicarlo, sino que tienen miedo y enseñan a otros a no 
practicarlo. Debemos de examinar este pasaje con delicadeza


Imponer las manos con ligereza:


Se refiere a la admisión de personas en la obra del ministerio, y la instalación de ellos 
en el oficio de pastor, o líder. Una practica que como ya vimos era común entre los 
apóstoles e incluso en el antiguo testamento. El acto mismo de seleccionar y 
comisionar ya sea por imposición de manos o por meras palabras, requiere que no  se 



admitan apresuradamente y de inmediato. Esto es a ninguna persona en la obra 
sagrada del ministerio, o lo constituyan anciano, o pastor, sobre una iglesia de Cristo 
sin que primero se le pruebe, y que se manifieste claramente, que tiene la gracia de 
Dios en él, y que se le han otorgado dones para el servicio público; que es sano en la 
fe, y de buena vida y conversación; y un hombre de rectitud y fidelidad.


Ni seas partícipe de los pecados de ellos:


Esto hace referencia a las ordenaciones de ministros precipitadas. Nos hacemos 
participes de los pecados de otros no cuando estos son desconocidos, en realidad 
nos hacemos participes cuando sabiendo de ellos no hacemos nada para refrenarlos, 
ya sea antes o después de su ordenación. Estos pecados pueden ser tanto de 
fornicación como de error; 2 Juan 10:11 “Si alguno viene a vosotros, y no trae esta 
doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!” Mantente puro, le dice el 
apóstol Pablo a Timoteo, no de sus propios pecados, pero de los pecados de los 
demás, no admitiendo precipitada y repentinamente a ninguno en el ministerio; es 
observar una estricta disciplina en la casa de Dios. En una de las cartas a las iglesias 
del apocalipsis Dios alaba a la iglesia por ser estricta en su admisión de los que dicen 
ser apóstoles, Apocalipsis 2:2 “Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y 
que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y 
no lo son, y los has hallado mentirosos;” Es por eso que creo imposible que hacerse 
participe del pecado de otro ministro aun habiendo nosotros mismos impuesto manos 
sobre ellos tenga que ver con pecados ocultos, o caídas en el ministerio. Creo mas 
bien que es el llamado de exportarnos unos a otros en amor, cuando tu mismo has 
ordenado a otro ministro se convierte como un hijo de la casa, alguien a quien no 
sueltas tan fácilmente, estas constantemente chequeando el desarrollo de El, y 
principalmente velas que no caiga en lazo del enemigo, en tentaciones, en errores 
doctrinales y demás. Es por eso la advertencia, no los llames al oficio 
precipitadamente.


Gracias damos a Dios por cada uno de ustedes. Son nuestra responsabilidad para con 
Dios, velamos por su desarrollo como hombres y mujeres de Dios. Velamos por un 
sano crecimiento y por que el pecado quede crucificado juntamente con nuestra 
carne. Sabemos que muchos están siendo llamados, estas preparando para el 
ministerio, y que pronto debemos ungirles e imponerles manos. Y queremos tomar 
esta responsabilidad con mucho temor ante Dios. 


Dios les bendiga,


Pastora Claudia Londono


