
 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         

 

 

 

 

LEVANTANDO MANOS 

Sin utilizar agujas ni dedal, las arañas son maestras tejedoras. Desde que 

nacen, fabrican tela con su hilo de seda tan resistente que, si tuviera el 

grosor de un lápiz... ¡Podría frenar un avión Jumbo Boeing 747 en pleno 

vuelo.  La tela de la araña está fabricada con hebras de seda que surgen de 

un líquido que se  produce en las 8 glándulas "hilanderas" de su abdomen. 

El hilo es tan fuerte como el acero y el doble de elástico que el nailon. 

Esto es un asombroso milagro acerca de la creación de Dios…. ¡¡Poder 

observar como esos hilos brotan o son disparados por un diminuto 

orificio situado en el abdomen de estas criaturas!! 

En el ámbito natural de la creación de Dios, existe una gran diversidad de 

cosas misteriosas y milagrosas de las cuales solo unas pocas personas se 

toman el tiempo para descubrir esas ingeniosas obras diseñadas por el Dios 
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Creador.  En el Ámbito Espiritual es lo mismo: Existen cosas 

desconocidas, hechos asombrosos y fenómenos que escapan del 

conocimiento y entendimiento humano.  Solo unos pocos se toman el 

tiempo para investigar  y aprender acerca de ámbitos desconocidos de la 

Palabra de Dios. 

Se ha dicho a través del tiempo, que del 

100% de capacidades que Dios ha dado 

al ser humano, solo se está consciente y 

se desarrollan un 10%, y los más sabios 

y tenaces de entre un 13% a 15%; esto, 

tanto en el ámbito natural como en el 

espiritual. 

Entonces, al pensar en la Palabra de 

Dios, es pensar en un Océano de 

Principios de Enseñanzas  encerrados 

en la Biblia, y el conocimiento de los 

estudiosos de ella, sería como poseer 

un vaso de agua comparado con la 

cantidad de agua contenida en el 

Océano. 

Sin duda alguna, lo que Dios ha 

asentado en Su Santa Palabra, tiene 

una razón poderosa de ser; y además contiene elementos insospechados y 

milagrosos; y todo ello para nuestro progreso y bien espiritual. 

Hay Principios que para algunos, no tienen razón de ser, los consideran 

“fuera de época” y con ello devalúan o rebajan el Poder encerrado en esos 

Principios.  Sin embargo:   

Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre 

de Dios sea perfecto, enteramente instruído para toda buena obra.     

2 Timoteo 3:16-17 
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Así que, toda escritura es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, e 

instituir en la Estatura de la Justicia.  Uno de los Principios Bíblicos que 

poco es comprendido, es:  

Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando 

manos limpias, sin ira ni contienda.    1 Timoteo 2:8 

En nuestro hombre espiritual se conjuntan 

una gran diversidad de mecanismos, 

capacidades y tipos de fuerza para moverlas.   

Todos ellos influencian y mueven toda la 

maquinaria del hombre espiritual invisible. 

Una de estas fuerzas o potencias vitales, es 

lo que podríamos llamar como cristianos: El 

Aliento Neshamá. 

Formó, pues, Jehová Dios al hombre 

del polvo de la tierra, y alentó en su 

nariz soplo (neshamá) de vida; y fué el 

hombre en alma viviente.         Gn. 2:7 

SOPLO    Hebreo: neshamá     5397 

Significa: Inspiración divina; aliento; soplo, 

inteligencia, alma, mente, intelecto, 

respirar, subir, levantar, succionar, beber 

con ansiedad. 

El inteligente aliento o soplo neshamá tiene por así decirlo.. Las 

propiedades que se mueven en la araña al disparar su hilo de seda.   El 

aliento o fuerza neshamá puede salir o ser disparado de nuestro ser 

interno ya sea, como un rayo o como una onda expansiva.    De ahí se 

deriva la creación de criaturas siniestras que disparan rayos de energía o de 

fuego y que son disparados o lanzados por la boca, los ojos o las manos. 

Entonces ¿Por qué motivo la Palabra de Dios habla de ALZAR o 

LEVANTAR las MANOS?    
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¿Por qué cuando Moisés mantenía las manos en alto Israel prevalecía 

e iba ganando la batalla?. Sin duda alguna, el ser humano tiene la 

capacidad para atraer o disparar tipos de influencias debido al aliento o 

fuerza neshamá que posee. 

¿Qué hombre hay como Job, Que bebe el escarnio como agua?   

Job 37:4 

¿Qué fue lo que bebió Job? 

ESCARNIO    Hebreo:  laág    3933      

Significa:   Desprecio, desaire, 

menosprecio, desdén, mofa, 

ridiculizar, escarnio, afrenta, injuria, 

irrisión. 

Esto fue lo que el neshamá de Job 

bebió y succionó de sus acusadores.  

Más tarde, esto salió disparado de Job 

en contra de Dios, lo acusó de ser 

cruel y prepotente.   Job. 30:20-21 

Pero…. Volvamos al tema de LAS 

MANOS. 

Y traían á él los niños para que los 

tocase; lo cual viendo los 

discípulos les reñían.   Lucas 18:15 

TOCASE    Griego:  jactomai    390      Significa:  Poner fuego, hacer arder, 

inflamar, encender con fuego, tener comunicación, aferrarse, sujetarse. 

Aplicado a nuestra vida, las manos son como poderosas varillas que 

pueden atraer o disparar una influencia.   Este en un potente ejemplo del 

poder del toque por medio de las manos y ejercido por el Señor Jesús para 

con los niños.   Hay una poderosa influencia que se transmite o se adquiere 

por medio de las manos.   Nuestras manos son como dos poderosos 

pararrayos y poseen por así decirlo: Diez agujas (los dedos) poderosas 

para atraer o enviar cualquier tipo de influencia.  
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Entonces, ¡¡Dios nos ordena levantar o alzar las manos para atraer o 

jalar Su Presencia, Su Naturaleza Santa a nuestras vidas!! 

El neshamá en nuestras manos tiene el poder de succionar o beber 

ciertos niveles de la Presencia del Señor al alzarlas o levantarlas. 

Alzad vuestras manos al santuario, Y bendecid á Jehová.      

Salmo 134:2 

ALZAD  Hebreo:  nasá    5375   

 Significa:  Elevar, acarrear, aceptar, 

admitir, agradar, aliviar, alzar, anhelar, 

apresurar, arrancar, arrebatar, arrojar, 

ayudar, conducir, consumir, 

engrandecer, entonar, estima, 

estimular, exaltar, favorecer, florecer, 

ganar, impulsar, jurar, levantar, libertar, 

llevar, mover, ofrecer, producir, quitar, 

recibir, rendirse, respetar, sacar, sentir, 

soportar, sostener, subir, sublime, 

sufrir, sustentar, tolerar. 

Levantar las manos es un símbolo de 

RENDIRSE o ENTREGA.  De esto se 

desprende el hecho, de cuando una persona está a merced de otra levanta 

las manos en señal de rendición.   Sin embargo, son muchos los canales 

de enseñanza que se fluyen de una sola Escritura, por ello la Palabra de 

Dios es infinita. 

En la Escritura anterior menciona que se deben levantar las manos al 

Santuario de Dios…..¿Qué está en Su Santuario?  Está la Presencia de 

Dios, Su Gloria, Su Naturaleza.  Entonces, levantemos nuestras manos, 

tanto en los cultos de alabanza y adoración, pero también hagámoslo 

cuantas veces podamos en el transcurso de nuestra vida diaria.  Pongamos 

en ello fe, convicción, y una buena actitud.  Sin duda la Presencia de 

Dios y Su Unción vendrán en alguna medida a vigorizar, fortalecer y avivar 
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nuestra vida; además Su naturaleza, Su Gloria y Presencia se 

incrementará. 

Extendí mis manos á ti; Mi alma á ti como la tierra sedienta… 

  Salmo 143:6 

¿Nuestro ser espiritual se encuentra seco o ha perdido la frescura?  ¿Solo 

hay esterilidad y no hay atractivo alguno en nuestra experiencia cristiana?  

¿Se ha diluido el gozo de nuestro primer amor?   Entonces levantemos 

nuestras manos con energía para atraer o jalar 

las Aguas Vivas de la Presencia de Jehová 

nuestro Dios.  Pero hagámoslo con un sentido 

correcto, centremos toda nuestra necesidad y 

deseo de “algo nuevo y fresco”, pongamos en 

ello la fuerza de una anhelante convicción… Sin 

duda, en su momento, la Bendita Unción fresca 

del Señor nos visitará. 

Alzaré asimismo mis manos á tus 

mandamientos….   Salmo 119:48 

¿Para qué exactamente levantar las manos por 

fe, hacia los Mandamientos de Dios?  Esto será 

ante Dios, como manifestar el deseo  de que 

necesitamos una fuerza mayor para buscar en 

el estudio o aprendizaje  acerca de Sus 

Mandamientos, de Su Ley, o de Su Palabra. 

Además al levantar las manos atraeremos de 

parte del Señor, Su Influencia y Poder para practicar o poner por obra Su 

Palabra aún en aquellas Escrituras que cuestan trabajo aceptarlas y 

vivirlas.  Por ejemplo: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando 

cayereis en diversas pruebas…. Santiago 1:2     ¡¡Vaya, esta es una 

Escritura que pone a prueba la obediencia plena a los Mandamientos de 

Dios…. No dice que tengamos gozo, sino sumo, o total gozo en medio de 

las adversidades y pruebas!!  Entonces, una forma de incrementar la fuerza 

o energía para obedecer este tipo de Escrituras es ¡¡Levantar las manos 
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hacia Sus Mandamientos!!  Atraeremos esa fuerza o Poder para obedecer y 

practicar Su Palabra.  

Alza tus manos á él por la vida de tus pequeñitos..   

Lamentaciones 2:19 

…alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y bendíjolos..  

 Levítico 9:22 

Estas Escrituras son poderosas, muy 

poderosas en cuanto a afectar la vida de 

los “hijos”, la de otros miembros de la 

familia, y la de otras personas.  Y para 

lograr este objetivo, se involucra ¡Levantar 

las manos!. 

Recordamos nuevamente…. Sin duda 

alguna, lo que Dios ha asentado en Su 

Santa Palabra, tiene una razón poderosa 

de ser; y además contiene elementos 

insospechados y milagrosos; y todo ello 

para nuestro progreso y bien espiritual, e 

incluso, afectar e influenciar en la vida 

de otros. 

Levantar las manos, es un  Principio que 

para algunos, no tienen razón de ser, lo 

consideran solo como parte de la liturgia 

cristiana, como algo que si quieres hazlo, 

y si no, pues nada pierdes; se considera como algo “fuera de época” y 

con ello se devalúa o se rebaja el Poder encerrado en ese Principio. 

Pero Dios dice: “Alza tus manos por la vida de tus pequeñitos”  y “Aarón 

alzó sus manos hacia el pueblo, y bendíjolos”.     

Fundamentados sobre la Palabra de Dios, hay un tipo de influencia 

saturada de bendición de parte del Señor en las manos de aquellos que 

primero ¡¡alzan sus manos hacia su Creador… y luego las extienden 
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hacia sus hijos, familiares y otras personas!!    El aliento neshamá de 

la persona que es vigorizado, avivado, ungido y cargado de bendición de 

parte del Altísimo, puede salir disparado hacia otras personas al extender 

las manos hacia ellos y así transmitirles una influencia de bendición. 

Es poderoso… podemos ser instrumentos de gran influencia para 

nuestros hijos, otros  familiares y otras personas que viven en una 

constante inquietud, turbación, desánimo, descontento, insatisfacción,  

crónica depresión, y tristeza debido a que 

están atados a una condición de 

persistentes enfermedades, excesivos 

problemas familiares, pensamientos de 

suicidio, rebelión en los hijos hacia los 

padres; infidelidad conyugal;  deseo de 

darse a un vicio,  aparente mala suerte o 

salación; e incluso, la manifestación de lo 

sobrenatural en sus hogares. 

Solo alcemos por fe, con certeza y 

convicción nuestras manos hacia Dios, 

jalemos Su Presencia, y Su 

Bendición…. Luego extendámoslas 

hacia esas personas..  Hagámoslo de 

manera constante; entonces podremos 

afectar a otros, incluso “a distancia”.    

Sabemos por ejemplo, que la oración trabaja y afecta a distancia, si oramos 

en cierto lugar, ahí está Dios, Él toma esas oraciones, y pone al instante el 

efecto de esas oraciones en la persona por la que se ora aunque esté a 

miles de kilómetros, pues el Señor está en todo lugar a la vez. 

Esto es lo mismo, cuando disparamos a distancia bendiciones a las 

personas a quien deseamos afectar con bendición.  Solo extendamos las 

manos en dirección hacia donde se encuentren y hablémosles con toda 

palabra de bendición.  Ésta les alcanzará.   No olvidemos, debemos hacerlo 

de manera constante y poniendo fe y convicción en ello.  ¡¡La Palabra de 

Dios no falla!! 
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…cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas 

cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec.   Éxodo 17:11 

Amalec era un pueblo enemigo del Pueblo de Dios.   Hoy como 

cristianos… ¡¡nos movemos en medio de una siniestra y tenebrosa 

influencia espiritual!!  y estamos lejos de imaginarnos la gran cantidad y 

diversidad de especies de criaturas (espíritus) que se mueven a nuestro 

alrededor, y además, por todos los rincones de la tierra, y preparan el 

escenario para la aparición inminente del Anticristo. 

Esta es la posición que 

tenemos como cristianos: 

Tenemos: “enemigos 

EXTERNOS”.  Se libran  

batallas, presiones y guerras 

espirituales desde el mundo 

exterior.  No cabe duda... 

esta influencia y mover 

espiritual... ¡¡es una gran 

realidad, y nadie la puede 

negar!! 

Pero... es sumamente importante que el cristiano tenga una correcta visión 

y conocimiento acerca de su guerra espiritual, de otra manera se corre el 

riesgo de convertirse en: ¡un caza fantasmas!  y atrayéndose una 

diversidad de presiones y cargas “extras”..  

Es necesario saber, que tenemos no solo enemigos externos en la guerra 

espiritual; sino también enemigos internos que batallan desde el “viejo 

corazón”.  En la guerra externa, somos objeto de ataques por parte de los 

ejércitos de Lucifer caído, y otros tipos de “espíritus”.    

AMALEC, representa al enemigo más grande a vencer, el “Necio Yo”  

nuestro “diocesito” que guerrea y batalla desde el interior, desde lo más 

profundo del ser.  Nuestro “Yo” se alimenta y vigoriza por medio de las 

obras de la carne, o de la obras de la vieja naturaleza pecaminosa. 
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..manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 

fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, 

enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,  

envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, y cosas semejantes 

á éstas: de las cuales os denuncio, como  ya os he anunciado, 

que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.      

Gálatas 5:19-21 

Por lo tanto, nuestra “prioridad” en esta guerra espiritual, se libra en 

nuestro CORAZÓN, y contra todas las actitudes, reacciones, hábitos, 

expresiones y costumbres de la vieja naturaleza, o del “Yo” corrupto…. o 

del AMALEC espiritual.   Uno de los poderosos Recursos que Dios ha 

provisto para prevalecer y vencer en esa guerra contra la Vieja Naturaleza, 

es ¡¡El levantar las manos!!   “cuando alzaba Moisés su mano, Israel 

prevalecía”   Este Principio no ha cambiado, no se vuelto obsoleto. Es 

poderoso para acarrear, jalar o atraer el Poder de Dios, la Fuerza 

proveniente de los cielos para vencer las obras de la Vieja Naturaleza. 

Y traían á él los niños para que los tocase; lo cual viendo los 

discípulos les reñían.   Lucas 18:15 

TOCASE    Griego:  jactomai    390      Significa:  Poner fuego, hacer arder, 

inflamar, encender con fuego, tener comunicación, aferrarse, sujetarse. 
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