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¿Orar Tomados de las Manos?

Hay costumbres que se han introducido dentro de la Iglesia de Jesucristo, que
verdaderamente no tienen nada que ver con la Palabra de Dios, sino que por el contrario su
procedencia es pagana, una de ellas que está muy arraigada, y es la de orar tomados de las
manos. Esta modalidad aparentemente es muy espiritual, y da un aparente sentido de unidad,
pero lo cierto del caso es que, no nos ha mandado el Señor a orar de esa manera, en ninguna
parte de las escrituras encontraremos nada que apoye esta práctica. Lo que sí puedo decir, es que
es una práctica usada por los que no conocen al Señor, los espiritistas la usan desde hace mucho
tiempo atrás. Esta costumbre ha sido introducida por personas que vienen de religiones paganas
e introducen cosas que aparentemente son buenas pero no agradan al Señor.

¿Qué dice la Palabra de Dios sobre esto? De una manera muy clara, la Palabra dice:
“8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni
contienda.” 1 Timoteo 2.8 Es la expresa Voluntad del Señor nuestro Dios, que oremos a El
levantando nuestras manos al cielo, no hay otra indicación o enseñanza para que oremos de
diferentes maneras. Esto tiene su significado, la Iglesia es una unidad dentro de la diversidad de
caracteres, razas, pueblos etc. estamos juntos, pero no nos unimos, nosotros mismos sino es el
Espíritu de nuestro Dios quien nos une a través del Amor y la Paz, así que estando juntos cada
uno levanta sus manos hacia su Señor, dando a entender con esto que, cada uno tiene una
relación personal con su Señor. El texto anterior dice: “Quiero, pues, que los hombres oren en
todo lugar,” esto es muy claro, todo lugar es: la Iglesia, nuestras habitación, campañas al aire
libre etc. Por otro lado, ¿Qué hace su niño cuando quiere que Ud. lo levante del suelo y lo cargue
en sus brazos? Levantar las manos a su Padre, indicándole su deseo de ser levantado en sus
brazos. De igual manera cada uno de los hijos de Dios, al orar debe levantar las manos, en un
gesto que pide al Padre nos levante de esta tierra, a la libertad Gloriosa de los hijos de Dios, es
como decirle ¡Aba!, con un gesto que sólo hacen los hijos a sus padres. Hay otro versículo que
habla sobre el tema, no es tan claro como el anterior, pero en el contexto podemos entender que
es un llamamiento a avanzar en la vida espiritual, veamos: “12 Por lo cual, levantad las manos
caídas y las rodillas paralizadas;” Hebreos 12.12 Es un llamado a la oración y nuevamente
habla de levantar las manos, además de volver sobre las rodillas a orar.

La Palabra nos enseña que las manos son un canal, por el cual se imparte del
Espíritu de Dios, sus dones y su poder, veamos: “6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego
del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.” 2 Timoteo 1.6 También
sabemos que el Señor Jesús mandó a que impongamos las manos sobre los enfermos para
sanarlos, veamos: “18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.” Marcos 16.18 También el apóstol
instruye a Timoteo a administrar la unción que ha recibido con sabiduría, veamos: “22 No
impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro.”
1 Timoteo 5.22 He oído hablar a hombres que Dios usa grandemente diciendo que, ellos no
aceptan que cualquiera les impongan las manos, debido al hecho de que, si la persona que
impone las manos no está caminando bien con el Señor, lo que les transmitirá son ataduras
espirituales. Yo personalmente doy testimonio de haber pasado al altar para que un predicador
ore por mí, y salir de allí cargado, pasando varios días en verdadera guerra espiritual, para
deshacerme de esa carga. En la Iglesia nos vemos las caras, pero no los corazones, ¿Sabe Ud.
cuanta gente va a la Iglesia con pecados ocultos de adulterio, fornicación, y vaya a saber cuántas
cosas más?, piensa que es propio hacerse uno con todo el que va a la Iglesia, que además es una
desobediencia a la Palabra, para exponernos a recibir tal contaminación espiritual. Sabemos que
la Iglesia es el hospital de Dios, allí somos sanados y allí hay santos y demonios y sólo el Señor
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sabe quiénes son unos y quiénes son los otros, pero a nosotros nos corresponde ser prudentes. “3
El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y reciben el daño.” Proverbios 22.3

Por otro lado orar tomados de las manos, es una práctica de los espiritistas para
según ellos, concentrar fuerzas para invocar sus malos espíritus, ellos no cuentan con la fuerza y
el poder de Dios, porque no conocen al Señor, entonces en un gesto de rebeldía, usan sus fuerzas
para hacer lo que está prohibido por Dios: hablar con los muertos que en realidad no son los
muertos, sino demonios que los engañan con adivinación, haciéndose pasar por aquellos.
Recordemos que ellos están tratando con el padre de toda mentira. Orar tomados de las manos
no es Bíblico, ni aun en el Antiguo Testamento, allí les dejo algunos versículos de los muchos
que existen en la Palabra del Señor:

“54 Cuando acabó Salomón de hacer al Señor toda esta oración y súplica, se levantó
de estar de rodillas delante del altar del Señor con sus manos extendidas al cielo;” 1º Reyes
8.54

“5 Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo
rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos al Señor mi Dios,”
Esdras 9.5

“2 Al Señor busqué en el día de mi angustia; Alzaba a él mis manos de noche, sin
descanso; Mi alma rehusaba consuelo.” Salmo 77.2


