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Capítulo 21 

LEVANTAR LAS MANOS 
 

 na de las últimas modas que rondan a las 
iglesias de Cristo es la práctica de levantar 

los brazos en la reunión de adoración. Esta 
práctica es sin duda un síntoma de la 
insatisfacción con la situación actual y la 
determinación contemporánea de etiquetar 
interpretaciones previas de la Escritura como 
“tradición” con el objetivo de fabricar prácticas 
religiosas de acuerdo a sus propios deseos (Isaías 
30:9-10; II Timoteo 4:3). Pero ¿qué enseñan las 
Escrituras respecto a levantar los brazos en la 
adoración? 
 

Posturas bíblicas para orar 
 Se observan al menos siete posturas 
diferentes para orar en la Biblia. Arrodillarse es 
un forma sobresaliente para orar (Daniel 6:10; 
Lucas 22:41; Hechos 7:60; 9:40; 20:36; 21:5; Efesios 
3:14). El arrodillarse específicamente transmite 
humildad ante Dios―una disposición a 
doblegarse a la voluntad de la persona a la que se 
acerca. En el mundo griego, el arrodillarse era lo 
que un esclavo haría delante de su amo o lo que 
un adorador haría delante de sus dioses. Por lo 
tanto, arrodillarse en los tiempos bíblicos 
significaba sumisión, humillación, rebajamiento, 
respeto y admiración.1 El arrodillarse se hace en 
al menos tres formas: con la cabeza inclinada 
(Salmos 95:6), con los brazos en alto (I Reyes 8:54; 
II Crónicas 6:13; Esdras 9:5) y postrado, es decir, 
las rodillas metidas en una posición de acuclillas 

                                                           
1 John M´Clintock y James Strong, Cyclopedia 

of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, 
vol. 8 (1879; repr. Grand Rapids, MI: Baker Book 
House, 1970), p. 474; H. B. Hackett, ed., Smith´s 
Dictionary of the Bible, vol. 3 (1870; repr. Grand 
Rapids, MI: Baker Book House, 1971), p. 2573. 

con la cabeza o la frente tocando el suelo (I Reyes 
18:42; Mateo 26:39). 
 Estar de pie es otra postura que sobresale 
para orar (I Samuel 1:26; Mateo 6:5; Marcos 
11:25).2 El estar de pie mientras se oraba también 
tiene al menos tres formas en la Biblia: con la 
cabeza inclinada (Génesis 24:26; 48; Nehemías 
8:6; Lucas 18:13), con los ojos mirando hacia 
arriba (Lucas 18:11) y con los brazos levantados 
(I Reyes 8:22; Nehemías 8:6). Levantar las manos 
extendidas expresaba el hecho de que se estaba 
haciendo una petición. Los brazos se extienden 
con las palmas de la mano hacia arriba abiertas, 
símbolo del acto de recibir.3 
 La séptima postura para orar que se 
insinúa en las Escrituras es boca abajo en el suelo 
(Josué 7:6, 10). El término “postrado” algunas 
veces podría usarse para referirse a esta postura 
dado que el término viene del Latín prosternere 
que significa “tirarse delante.” Cuando se alude a 
la oración, las Escrituras no siempre describen 
completamente las posiciones corporales precisas 
del adorador. El cuadro siguiente resume la 
evidencia bíblica relacionada con la postura para 
orar. 
 
 
 
 
 
                                                           

2 Emory Bucke, ed., The Interpreter´s 
Dictionary of the Bible, vol. K-Q (Nashville, TN: 
Abingdon Press, 1962), p. 866.  

3 George Buttrick, ed., The Interpreter´s 
Bible, vol. 11 (Nashville, TN: Abingdon Press, 1955), 
p. 404; William Hendriksen, New Testament 
Commentary (1957; repr. Grand Rapids, MI: Baker 
Book House, 1983), p. 104). 

U 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


Pilotando el estrecho                                                                                                                 Capítulo 21 

Dave Miller                                                                   2                                                         Levantar las manos 
iglesia de Cristo en San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México. 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

Posturas para orar en la Biblia 
Postura De pie De rodillas No 

especificado 
Cabeza 
inclinada 

Gn 24:26, 
48 
Neh 8:6 
Lc 18:13 

Sal 95:6 Ex 12:27;  
Ex 34:8; 
II Cr 29:30;  
Gn 24:52 

Ojos 
levantados 

Lc 18:11  Jn 17:1; 
Jn 11:41 

Brazos 
levantados 

I R 8:22 
Neh 8:6 

I R  8:54 
II Cr 6:13 
Esd 9:5 

Ex 9:29,33 
Sal 28:2; 
Sal 63:4; 
Sal 134:2; 
Sal 141:2; 
Lm 2:19;  
Lm 3:41;  
Job 11:13; 
Is 1:15  

Postrado  Mt 26:39 
I R 18:42 

Jos 7:6, 10; 
Nm 16:45; 
Esd 10:1 

No 
especificado 

I S 1:26 
Mt 6:5 
Mr 11:25 

Dn 6:10 
Lc 22:41 
Hch 7:60; 
9:40; 
Hch 20:36; 
21:5 
Ef 3:14 

 

     
Actitud y motivación 

 Si bien, de pasada se describen varias 
posturas para orar en el registro divino, el énfasis 
se da más y de forma abrumadora sobre la 
actitud4 de la persona al orar y de lo apropiado 
del pensamiento de la oración en sí misma (por 
ejemplo, Mateo 6:1-15; Lucas 18:1; I Juan 5:14). La 
postura de la oración parece ser de preocupación 
mínima y esencialmente opcional. Sin embargo, 
tanto la Escritura y el sentido común dictan que 

                                                           
4 Samuel Fallows, ed., The Popular & Critical 

Bible Encyclopedia & Scriptural Dictionary, vol. 2 
(Chicago, IL: The Howard-Sevevance Co., 1902), p. 
1366: “lo más importante es el marco reverencial de la 
mente.” 

la postura para orar debería fluir en forma 
natural de un corazón sincero no corrupto por 
intenciones ocultas. 
 La adoración en el Nuevo Testamento es 
evidentemente sencilla y sin pompa, sin rituales 
externos y tan característicos de la religión 
pagana, del Catolicismo, Pentecostalismo e 
incluso del Judaísmo (compárese Juan 4:19-24). 
Dios le ha quitado a la adoración elementos 
potenciales de interés propio y diseñados para 
impresionar a los participantes más que para 
centrarse en Dios. 
 Con razón Jesús repetidamente criticó a 
los líderes religiosos de su día por su atención 
persistente a lo externo, a las apariencias, al 
espectáculo y al bombo (por ejemplo, Mateo 6:5; 
23:5-7, 25-30; Lucas 18:11). No es de extrañar que 
a la mujer samaritana, le desviara la atención de 
un lugar (Juan 4:21). No en vano instó a lo 
modesto en la práctica religiosa (Mateo 6:1-6, 16-
18). 
 Aunque la Biblia describe el “levantar las 
manos” como una postura autorizada para orar, 
la tendencia creciente para hacerlo así entre las 
iglesias de Cristo no es claramente el resultado 
de un estudio cuidadoso de la Biblia, ni tampoco 
de un deseo para implementar una enseñanza 
bíblica. Mas bien, la evidencia sugiere que los 
promotores del cambio, en este sentido, 
simplemente están siendo influenciados por las 
denominaciones (compárese I Samuel 8:20). El 
sostener los brazos en las reuniones y el 
balancearse de un lado a otro es una conducta 
extremadamente pasajera y mediática en las 
transmisiones religiosas por todo el país y en los 
círculos de la “iglesia comunidad.” 
 Las personas nacidas entre 1946 y 1964, 
los babyboomers, los innovadores entre nosotros, 
están simplemente perpetuando su mentalidad 
rebelde de los años de 1960. El sostener los 
brazos, el aplaudir, etc. en los 90´s son como el 
cabello largo y los símbolos de paz en los 
60´s―forma rebelde de hacer una declaración 
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deliberada y apartarse del status quo para ser 
diferente, saciando su sed de auto estimulación 
de llamar la atención de los demás. 
 Si los “agentes del cambio” estuvieran 
realmente tratando de llevar a cabo la adoración 
bíblica para agradar a Dios, ¿por qué no le dan 
una atención igual a las otras posturas bíblicas 
para orar? ¿Por qué todo el enfoque es sobre el 
levantar las manos? ¿Es mera coincidencia que el 
impulso de levantar las manos entre las iglesias 
de Cristo sea paralelo al mismo énfasis en las 
denominaciones? 
 Los que presionan para el cambio en la 
postura para orar deberían responderse ellos 
mismos con honestidad la simple pregunta: 
“¿Por qué?” Esta repentina necesidad de incitar 
al cambio no se basa en la Escritura. La 
verdadera motivación no puede ser el hacer la 
adoración más “espiritual” dado que la postura 
física y el ambiente externo no determinan la 
autenticidad espiritual. Si una persona no siente 
que la adoración sea significativa en una reunión 
donde no se levanten las manos, el problema está 
en el interior de ese individuo. 
 La renovación, la autenticidad, la 
sinceridad y el entusiasmo para adorar deben 
venir de dentro y no de una manipulación 
externa. La reverencia y la actitud adoradora 
surge del conocimiento de Dios y de lo que Él ha 
hecho por nosotros (Salmos 95:6-7; I Corintios 
6:20; Apocalipsis 14:7). Si el conocimiento del 
omnipotente y amoroso Señor del universo no 
despierta la adoración genuina, sincera, llena de 
energía―entonces el estímulo artificial como el 
levantar los brazos y el atenuar luces o las 
actuaciones musicales son superfluas y triviales. 
Son sustitutos baratos, como los narcóticos para 
el adicto, los que le permiten temporalmente a la 
alma atormentada simular lo que significa la 
vida. 
 Si siempre vamos a tener que estar 
haciendo algo diferente para mantener la 
adoración “agradable,” no sólo no habrá final 

para el desfile perpetuo de las prácticas no 
bíblicas que han sido impuestas sobre la iglesia, 
sino que también será evidente la anemia 
espiritual de los que dependen de hacer los 
cambios continuamente. Si sentimos que el 
cambio es necesario para impactar a la sociedad 
que nos rodea con el fin de atraer multitudes, 
entonces hemos concedido que el poder de Dios 
para salvar a la gente reside en algo más que su 
Evangelio (Romanos 1:16; Hebreos 4:12). 
 

¿I Timoteo 2:8? 
 “¿Pero qué de I Timoteo 2:8? ¿No dice ese 
versículo que levantemos nuestras manos en la 
reunión de adoración?” La frase “levantando 
manos santas” en I Timoteo 2:8 es de hecho la 
figura de lenguaje conocida como metonimia en 
la que el escritor sustituye una palabra asociada 
por lo que quiere decir en realidad. En este caso, 
la postura para orar se menciona en lugar de la 
oración en sí misma. El versículo no está 
hablando literalmente de levantar los brazos. 
Más bien, Pablo está haciendo hincapié en la 
necesidad de que las oraciones públicas vayan 
acompañadas de vidas santas. La oración es 
efectiva solo si uno está en paz con sus 
compañeros cristianos (Mateo 5:23-24; 6:14). 
 Una situación comparable se ve con 
respecto al “ósculo santo.5” Pablo no está 
mandando el acto de besar a la iglesia. 
Simplemente está regulando lo que ya se está 
practicando culturalmente, al insistir que el acto 
debe mantenerse santo. Ni el besar (Romanos 
16:16) ni el levantar las manos (I Timoteo 2:8) se 
promueve en el Nuevo Testamento. Los pasajes 
respectivos están simplemente abogando por una 
conducta santa. Los saludos culturales deben 
mantenerse puros y santos; las oraciones deben 
salir de corazones y vidas santas. 

                                                           
5 Ver el capítulo 8―”Confusión sobre la 

restauración”―para una discusión adicional sobre la 
antigua costumbre de los saludos con beso. 
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 En relación a I Timoteo 2:8, es 
especialmente notable el hecho de que el pasaje 
ordena a los varones de la congregación hacer el 
trabajo de levantar las manos (es decir, el líder de 
oración). A los que le gusta usar I Timoteo 2:8 
como su justificación para levantar las manos en 
la adoración, deben ser coherentes, deben limitar 
esta actividad a los varones de la congregación.6 
 

Inconsistencias 
 Mientras que un cristiano debe ser muy 
cauteloso en cuestionar los motivos de los demás, 
ya que sólo Dios puede discernir los 
pensamientos (por ejemplo, Mateo 9:4; Lucas 
5:22), uno no puede dejar de hacerse las 
siguientes observaciones. Si los motivos son 
puros en el asunto de levantar las manos cuando 
la iglesia está reunida ¿levantará esa misma 
persona las manos en la adoración privada en el 
hogar? Si la persona levanta las manos solo en la 
adoración congregacional, parecería que la 
presencia de otros adoradores—las apariencias—
es motivo de preocupación. De este modo, el 
motivo no es sincero pues no se centra en Dios. 
 Una segunda observación que expone los 
motivos no puros y ocultos en el asunto de 
levantar las manos es si la persona levanta las 
manos solo al orar. Ya se ha hecho mención de la 
inconsistencia de no levantar las manos en otras 
posturas bíblicas de oración (por ejemplo, de 
rodillas). Observe que los que están abogando 
por levantar las manos son más propensos a 
hacerlo durante el canto y en la oración. Sin 
embargo, las Escrituras son explícitas al 
identificar la elevación de las manos como una 
postura de oración. El sostener las manos 
durante el canto no tiene precedente bíblico. Una 

                                                           
6 Compárese, el comentario de Hendriksen en 

las páginas 102, 103―”Permite que se hagan 
oraciones: sin embargo, no por las mujeres sino por 
los hombres”; “En cuanto a los hombres, ellos son los 
que deberían orar…” 

vez más, el observador honesto no puede dejar 
de sospechar que la práctica de levantar las 
manos se ha originado en alguna fuente diferente 
a la Escritura. 
 Una tercera inconsistencia entre los que 
defienden el levantar los brazos es la tendencia a 
balancear los brazos de un lado a otro mientras 
los tienen arriba. Esta acción tampoco cuenta con 
sustento bíblico y una y otra vez, lleva al 
observador imparcial a sospechar que el 
comportamiento del adorador no es, en lo 
absoluto, lo que se propone en sí mismo. Si uno 
sostiene los brazos en forma sincera, en una 
forma bíblica, es decir, para llevar a cabo una 
petición a Dios con la esperanza de recibir, no 
colocaría las manos con las palmas hacia arriba 
como un acto de petición, tampoco los brazos se 
moverían de un lado a otro. ¿Qué hijo, cuando 
deja sus brazos arriba para que su padre lo 
levante, mueve sus brazos de un lado a otro? 
Pensaríamos que tal niño está distraído con otra 
cosa que por un deseo sincero de recibir la 
atención de su padre. El niño estaría actuando ya 
sea para alguien más o para él mismo. 
 Una cuarta inconsistencia al abogar por 
levantar las manos es la insistencia de que las 
pasadas generaciones entre las iglesias de Cristo 
han sido formales, frías, muertas y sin vida en su 
adoración. La nueva generación pretende ser 
genuina en su adoración como lo demuestra la 
introducción de estas nuevas modas como el 
levantar las manos. Sin embargo, admiten que 
uno puede adorar a Dios de una manera 
aceptable sin levantar las manos. Vea el dilema: 
si uno puede adorar sin levantar las manos, 
entonces, la pasada generación adoró de forma 
verdadera y no hay necesidad para introducir 
estímulos artificiales como el levantar las manos 
en la adoración. Si la verdadera adoración es 
posible sin levantar las manos, hacerlo implica 
admitir que se preocupan por algo más que 
espiritualidad. 
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Conclusión 
 La cultura americana ha experimentado 
un cambio fundamental en la orientación social 
por tres décadas. Cambiar es el nombre del 
juego. En medio de estas corrientes culturales, 
algunos hermanos se han contaminado con la 
misma pasión secular de forjar nuevas doctrinas 
y reemplazar las antiguas verdades con nuevas 
prácticas. El nuevo pensamiento se está 
desarrollando. El ridículo y la burla se amontona 
sobre aquellos que no están dispuestos a cambiar 
con los tiempos y a dejar la “tradición.” 
 Sin embargo, nuestro día no es tan nuevo 
y único para derribar todo eso que antes fue. 
Nuestros tiempos no son tan diferentes de los 
tiempos que nos precedieron. La gente en cada 
periodo de la historia humana ha percibido sus 
tiempos como “modernos.” Necesitamos una 
buena dosis de perspectiva bíblica: 

 
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. 
¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo 
que se hará; y nada hay nuevo debajo del 
sol. ¿Hay algo de que se puede decir: He 
aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos 
que nos han precedido (Eclesiastés 1:9-10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En realidad, las verdades de Dios son 
nuevas y relevantes para nuestro día (Salmo 119). 
Pero no debemos estar ansiosos por seguir los 
pasos de las denominaciones (I Samuel 8:20) o 
para “oír algo nuevo” (Hechos 17:21) que 
pasemos por alto el hecho de que las verdades de 
Dios son también “antiguas” (Jeremías 6:16). El 
hombre voluble es el que cambia (Proverbios 
24:21). No nos atrevamos a etiquetar como 
“tradición” y proceder a cambiar lo que Dios ha 
decretado como inmutable (Malaquías 3:6; 
Santiago 1:17; Salmo 111:7-8; I Pedro 1:25). Dios 
continúa buscando personas fieles que tengan 
sus pensamientos cimentados—no en la 
investigación social de la sabiduría humana—
sino en la roca sólida de la verdad bíblica (Lucas 
6:48). Aun se complace con el que se mantiene 
firme ante los vientos de la falsa doctrina (Lucas 
7:24; Efesios 4:14).     
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