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Introducción: 
 

 Muchas personas de distintas ramificaciones religiosas, e inclusive, miembros de la 
Iglesia de Cristo se valen del texto bajo consideración para levantar las manos al orar, 
cantar en las reuniones de adoración.  Bajo el mismo pretexto otros concluyen que se 
puede aplaudir en los cantos, hasta incluso, bailar.  Pero ¿será lógico esta conclusión? 

 
1.  Explicando El Texto Bajo Consideración 
 

1.1 Un lenguaje figurativo 
 

De las varias figuras literarias utilizadas a lo largo de toda la Biblia, el apóstol Pablo, en 
este punto particular emplea un lenguaje figurativo para presentar una condición en la que 
se debe orar a Dios.  En este texto se emplea la figura literaria conocida como 
“Metonimia”.   
 
¿Qué es la metonimia? Es un lenguaje que se clasifican entre las figuras de relación, lo 
que significa el uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la primera. Es decir, se 
pone la causa por el efecto o la señal por la realidad que indica el símbolo.  Este tipo de 
figura es encontrada en varias partes de la Biblia.  Es el caso en 1 Timoteo 2:8.  Pues,  
veamos lo que dice el apóstol en este texto: “Quiero, pues, que los hombres oren en todo 
lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.”  Aquí estamos ante una metonimia, 
puesto que, el apóstol menciona la causa (Quiero, pues, que los hombres oren en todo 
lugar) refiriéndose en realidad al efecto (levantando manos santas, sin ira ni contienda).   

 
1.2  El significado de 1 Timoteo 2:8 
 

Como es de saber, la metonimia es el uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la 
primera.  Entonces Pablo, en lugar de indicar la actitud y vida espiritual correcta al orar, 
utiliza la frase “levantando manos santas, sin ira ni contienda”.  Pero esta frase es sugerida 
por la primera, es el efecto de la primera ¿cuál? La oración en todo lugar.  Lo que significa 
que para orar en todo lugar, es decir sin límite, se debe tener una vida santa, de piedad, 
consagrada a Dios.  Es la actitud correcta al orar, indicando justicia de vida. Al orar por 
otros, la persona, espiritualmente, delante de Dios  tiene que estar llevando una vida pura.  
De lo contrario su oración no será atendida por Dios.  Juan 9:31 declara “Y sabemos que 
Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a 
ése oye.” No se puede pretender tomar este pasaje literalmente, de lo contrario, 
estaríamos obligados a dar por sentado que existen manos santas, sin ira ni contienda.  
¿Cómo puede una mano, literalmente, ser santa, sin ira ni contienda? Entonces, el punto 
de Pablo es que al orar debemos llevar una vida santa, sin ira ni contienda a fin de que 
nuestras oraciones no tengan tropieza delante del Señor. Filipenses 2:14 “Haced todo sin 
murmuraciones y contiendas, […].” Eso es, es la actitud y vida correcta del individuo lo que 
cuenta, delante de Dios, al orar. 
 

LECCIÓN # 19 
LEVANTANDO MANOS SANTAS 

Un análisis de 1 Timoteo 2:8 
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La frase “sin ira ni contienda” significa que nuestra oración no debe tener estorba delante 
del Señor.  Refiérase a: Isa. 59:1-2; Pro. 21:13;  Pro. 28:13; Mat. 5:23-24; 1 Pe. 3:7.  
Ahora bien, si el caso aquí es literal, dado que, era costumbre en la antigüedad (1 Reyes 
8:22; Neh. 8:6; Sal. 141:2; Lam. 3:41; Isa. 1:15) de todos modos, no sería un mandamiento 
exclusivo para llevar a cabo la oración.  La Biblia no nos da un patrón específico, en 
cuanto a la postura,  para orar.   
 
Las Escrituras revelan muchas posturas diferentes para la oración, o la adoración:  
 
1- en pie (Mar. 11:25, Ver. Valera 1977, "os pongáis de pie a orar"; Luc. 18:11,13, donde 
se emplea la misma palabra griega con referencia al fariseo como también al publicano, 
"en pie", y así lo expresa la Ver. Valera 1977). 
2- inclinado (Éxodo. 12:27; Luc. 24:5). 
3- alzados los ojos a los cielos (Sal. 123:1,2; Juan 11:41; Hech. 7:55). 
4- arrodillado (7:60; Hech. 20:36) 
5- postrado en tierra (Gén. 17:3; Mat. 26:39). 

6- rostro entre las rodillas (1 Reyes 18:42). 1 

 
2.  Ejemplos De Metonimia En El Nuevo Testamento 

 
Como dije al principio de esta lección, la metonimia es una figura que se encuentra en varias 
partes de la Biblia.  Ahora veamos el ejemplo de algunos de ellos: 
 

2.1 Lucas 16:29 “Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas (Causa) tienen; óiganlos 
(Efecto). 

2.2 Juan 13:8 “Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare 
(Causa), no tendrás parte conmigo (Efecto).”  

2.3  Efesios 5:8 “Porque en otro tiempo erais tinieblas (tinieblas en lugar de pecado) mas 
ahora sois luz en el Señor (Causa); andad como hijos de luz (luz en lugar de vida santa) 
(Efecto)” 

2.4 1 Juan 1:7 “pero si andamos en luz, como él está en luz (Causa), tenemos comunión unos 
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado (Efecto).”  

 

3.  Textos Paralelos A 1 Timoteo 2:8 
 

3.1 Romanos 16:16 “Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las 
iglesias de Cristo.”  Ósculo, significa beso. Pero ¿puede un beso ser santo literalmente? 
Este beso indica la actitud correcta o santa de un individuo. “Era una muestra de 
hermandad cristiana, ya sea en bienvenida o despedida: «ósculo santo» --- bien libre de 

cualquier cosa incoherente con su llamamiento como santos; --- «un beso de amor» 2 

 
3.2  Santiago 4:8 “Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las 

manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.”  Este pasaje es 
idéntico a 1 Tim.2:8.  Para que exista un acercamiento entre el hombre y Dios ¿qué debe 
hacer el hombre?  La Biblia nos enseña en otros pasajes que para tener comunión con 
Dios tenemos que arrepentirnos (Hechos 17:30; Rom.2:5), tenemos que despojar o 
abandonar el pecado (Efesios 4:22-23; Col.3:5-6).  Estos y otros textos apuntan a la 
consagración de la vida espiritual delante de Dios. Santiago dice” pecadores, limpiad las 
manos” ¿Quién puede pretender acercarse a Dios limpiando las manos literal o 
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físicamente?  Entonces dicha frase no es literal sino simbólico.  Lo que significa que para 
acercarnos a Dios tenemos que limpiar nuestra vida espiritualmente, como bien lo dice 
Col.3:5-6 abandonar el pecado. ¿O es que tenemos un Dios material a quien tenemos 
que acercarnos literalmente? No en absoluto.  Juan 4:24 dice “Dios es Espíritu; y los que 
le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.” Por lo tanto, para 
acercarnos a Dios tenemos que consagrar nuestra vida, como dice Pablo en Romanos 
12:2 “sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Eso es, 
transformar nuestra vida para Dios. No creo que alguien se atreva afirmar que esta 
transformación sea algo literal.  Mejorar nuestra conducta es digno de alabar, sin 
embargo no es lo que nos acerca a Dios.  Hay muchas personas de muy buena conducta 
moral, pero ¿por eso están cerca de Dios?, ¿están en comunión con Dios?  Cornelio 
(Hechos 10) era una muy buena persona, pero les hacía falta hacer la voluntad de Dios.  
El escritor utiliza la frase “limpiad las manos” en lugar de decir, santifiquen su vida, 
consagren su vida.  Solo consagrando nuestra vida podremos tener una perfecta 
comunión con Dios, y esta consagración debe ser completa no en parte. 
 

3.3 Hebreos 12:12-13 “Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; y 
haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino 
que sea sanado.”  El escritor de esta carta a los hebreos reitera a los cristianos judíos las 
palabras dichas por el profeta Isaías. A lo que dice “levantad las manos caídas y las 
rodillas paralizadas”.  Todo estudiante sabio de la Biblia sabe que esta es una 
enseñanza simbólica.  Las manos caídas y las rodillas paralizadas representa el modo 
como estaba el ánimo, entusiasmo, crecimiento espiritual de los cristianos judíos.  Hoy 
podríamos usar el mismo lenguaje para referirnos a todos aquellos hermanos en la fe 
que, de alguna u otra manera, se han desanimado, se han estancado; a los que se están 
desviando de la verdad.  Pero esto no es manos, rodillas ni cojo literal sino más bien, el 
estado espiritual de cada cristiano. 

 
Para concluir, cuando no hay un verdadero cambio de vida espiritual en la persona que eleva las 
oraciones, tendrá estorbo hasta la presencia de Dios. Por esto el Apóstol enfatiza una vida santa 
sin ira ni contiendas para aquellos que se dirigen a Dios en oración. Además, la palabra “Quiero” 
de Pablo introduciendo el texto de 1 Tim.2:8 implica que el apóstol desea que todos los que 
vayan a elevar las oraciones sean personas consagradas, sin ira ni contienda.  Sin embargo, 
dicho pasaje no autoriza el levantar manos santas en la adoración como los prostetantes suelen 
hacer, sino más bien alude a la vida espiritual del hombre que está encargado de presidir la 
oración 

 
“Buscad la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.”  Heb. 

12:14 (L.B.A) 
 
 

--------------------------------------------------- 

1 Reeves H. Bill – Nota Sobre 1 Timoteo 

2 Vine, W. E – Diccionario Expositivo De Las Palabras Del Antiguo Y Nuevo Testamento Exhaustivo 

 
 
 
 


