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UN ESTUDIO DE LA MANO
(ECLESIASTES 9:10)

INTRODUCCION: 

A. La mano es peculiar al hombre.  Ningún otro animal la tiene.  Una de las herra-
mientas más ingeniosas, el instrumento de instrumentos es la mano, revelando 
la sabiduría y el poder de Aquel que la inventó. 

B. Las manos son levantadas en oración, extendidas en amistad, recogidas al 
dormir, impuestas en bendición, levantadas en juramento solemne, afianzadas 
en venganza y desafío, y unidas en santo matrimonio, etc. 

C. Enternecer con la mano es un acto de homenaje.  Dar la mano es una señal de 
fidelidad.  Lavarse las manos es una señal de inocencia.  Las manos limpias 
simbolizan una vida limpia.  Las manos sangrientas muestran una vida asesina.  
Las manos inmundas muestran una vida sensual.  

DESARROLLO: 

I. LA MANO ES UN SIMBOLO DE REALIZACIÓN. 

A. Con ella los hombres han sometido al mundo, guarnecido al viento y las ca-
taratas, encarcelado los rayos del sol y sujetado al relámpago.  Ha transformado 
el carbón y el agua en luz y poder.  Con la mano el hombre ha destruido reinos y 
edificado imperios.  

1. Los instrumentos son inútiles sin manos que los dirijan.  Sin la mano el 
automóvil no sería conducido y todo el tráfico se pararía.  

B. ¿Qué hay en su mano? 

1. “Una aguijada de bueyes” respondió Samgar quien mató a 600 filisteos.  
Era un arma imperfecta, difícil de manejar, pero con ella salvó a Israel (Jueces 
3:31).  Un objeto puede ser imperfecto en apariencia, pero en manos consagradas 
se convierte en un poder para el bien (1 Cor. 1:27-29).  

2. “Trompetas, cántaros, teas”, contestó Gedeón y sus trescientos hombres 
(Jueces 7:16-22).  Dios puede tomar instrumentos enclenques, flojos y volverlos 
fuertes para llevar a cabo su propósito.  

3. “Una honda” dijo David (1 Sam. 17:40).  Una cosa insignificante.  El 
gigante se burló de esto, pero se probó más efectiva  que la espada (1 Sam. 17:41-
50).  Dos cosas hicieron eso:  la honda estaba en una mano entrenada y la honda 
salió en el nombre del señor.  

4. “Cuatro panes y dos peces”, respondió el Señor (Jn. 6).  En las manos 
Divinas, alimentaron cinco mil y más.  Colocado en las manos del Señor, lo pe-
queño significa multiplicación y obras maravillosas.  

5. “Un perfume de mucho precio”, dice María (Jn. 12:3).  ¿Para que se usó?  
“Para ungir mi Señor”, dijo María y Jesús pronunció su elogio.  El aroma del 
ungimiento ha llenado al mundo (Mat. 26:13).  

6. “Una aguja”, dice Dorcas.  Un pequeño instrumento, pero fue hecho 
inmortal porque ella la usó en beneficio de los pobres (Hch. 9:36-40).  

C. ¿Que hay en tus manos?  ¿Un carro, un martillo, una educación, una escoba 
o un lapicero?  Antes de que cualquier cosa que poseamos se convierta en algo de 
verdadero valor, debemos honrar a Dios, como lo hicieron aquellos mencionados 
anteriormente.  
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II. LA MANO CONSAGRADA.  Moisés en la tierra de Madián tuvo una vara de 

pastor en sus manos la cual usó en el servicio a Dios.  Aunque dio excusa tras 
excusa cuando Dios lo llamó, se llevó a cabo el milagro de la vara para mostrarle 
que no debía temer a las aparentes dificultades.  Lea Exodo 4:1-17, y nótese que 
esta vara se convirtió en el cetro del poder de Moisés.  Con ella fueron traídas 
las plagas, un mar fue dividido y una nación prevaleció en la batalla.  

A. Moisés hubo de usar un instrumento sencillo que el que estaba familiari-
zado.  Exactamente como David con su honda, Dorcas con su aguja, etc.  

B. Dios quiere que usted tome lo que está en su mano y lo use para Su gloria.  

C. “Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas” – 
(Ec. 9:10a).  

III. UNA MANO SECA. 

A. “... y había allí un hombre que tenía seca una mano” – (Mr. 3:1b).  

1. ¡Qué lastima!  Hay personas hoy día así y cuán pocas son sus oportunida-
des de éxito.  ¿No fuero las pirámides de las antiguas civilizaciones, los puentes 
poderosos que atraviesan los ríos, el producto de manos ocupadas?  

B. ¿Qué si una mano paralizada hubiera tenido al pincel de un Miguel Angel, 
o la pluma de Shakespeare?  

1. El Reino de Cristo, ¿dónde habría estado de no ser por las manos sacri-
ficadas?  

C. Es muy trágico, pero ¿qué de los cristianos con una mano paralizada?  

1. Tiene el poder, pero no la moverá.  No reparten un folleto, no abren la Bi-
blia, no ofrendan, no tocan puertas, no escriben palabras de aliento y no extienden 
una calurosa bienvenida.  

D. Pero, esta no es una condición irremediable.  Mire el resultado al responder 
al “extiende tu mano” (v.4); eso es, somos bendecidos por servir a Dios.  La mano 
voluntariosa se convierte en una mano útil.  

IV. LAS MANOS LIMPIAS – Salmo 24:3-4.  

A. Las manos limpias simbolizan una vida limpia.  Las manos limpias nos 
hacen aceptables ante Dios.  ¿Están tus manos manchadas con fornicación, des-
honestidad?  Cuando el Señor pida ver tus manos, ¿las encontrará limpias?  

1. Las manos inmundas pueden ser lavadas y limpiadas en la sangre del 
Cordero (Ef. 1:3,7).  

2. A través de la obediencia a Cristo, los pecados del hombre pueden ser 
lavados (Hch. 22:16; 2:38).  ¿Estás listo para presentar tus manos al Juez de los 
vivos y los muertos?  

V. LAS MANOS CERRADAS – SIMBOLIZAN EGOISMO. 

A. ¿Qué puede hacer la mano cuando está cerrada?  No puede arrojar dinero 
en la bandeja de la ofrenda, no puede ayudar al necesitado, ¡no puede hacer nada!  

1. Las manos de nuestro  Señor nunca forcejearon en el egoísmo o la bruta-
lidad.  Sus manos estuvieron abiertas, ayudando, y estaban llenas de misericordia.  

2. Esto fue así cuando sanó a la suegra de Pedro, a los leprosos, cuando res-
tauró la vista al ciego, cuando destapó los oídos y resucitó muertos.  

B. ¡Necesitamos manos abiertas hoy día!  Manos de ayuda, caridad, miseri-
cordia, benevolencia, etc.  
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1. Gálatas 6:1,9-10.  

VI. LAS MANOS ATRAVESADAS (Luc. 24:40).  

A. Las manos del Señor, siendo atravesadas, estaban ahora desfiguradas.  
Estas manos marcadas eran bien elocuentes; una historia maravillosa para contar:  

1. Hablaron de identidad – El Cristo de la cruz era el Cristo de la resu-
rrección.  El incrédulo Tomás no podía continuar dudando.  Ellas inspiraron el 
mensaje de la fe.  

2. Hablaron del gran amor – Habían sufrido y muerto, por sus discípulos, 
por todo el mundo.  Aunque las cicatrices usualmente distraen, no fue así en este 
caso.  Eran hermosas.  Ellas inspiraron el mensaje del amor.  

3. Hablaron de la victoria – Habiendo muerto y sido sepultado en un se-
pulcro nuevo, Jesús ganó una señal de victoria para sí mismo y para el mundo.  
Aunque los discípulos se desesperaron, las manos atravesadas fueron una señal 
de la resurrección y triunfo sobre las tinieblas.  Ellas inspiraron un mensaje de 
esperanza inmortal.  

CONCLUSION: 

1. Hagamos lo mejor que podamos ahora porque ningún tiempo futuro y ningún 
otro lugar nos dará la oportunidad para intentar.  

[Bible Truth, Pág. 10, por Jimmy Tuten].  


