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SOLEMNIDAD DE LA UNCIÓN

TEXTOS:
"Mas vosotros tenéis la Unción del Santo, y conocéis todas las cosas… Pero la unción
que vosotros habéis recibido de él, mora en vosotros, y no tenéis necesidad que
ninguno os enseñe; mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es
verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él," (1 Juan
2:20,27).
"El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió (H. Mashach) Jehová;
me ha enviado," (Isaías 61:1).
"Vosotros sabéis cómo Dios ungió (Gr. chrio) a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo
y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el
diablo; porque Dios estaba con Él," (Hechos 10:38).
"En los que a mí se acercan me santificaré," (Levítico 10:36).
"El que esté limpio, límpiese más" (Apocalipsis 22:11)
"Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová: como el alba está aparejada
su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la
tierra." (Oseas 6:3)
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INTRODUCCIÓN:

El ungir con aceite es una costumbre que no se origina en el pueblo Hebreo. Otros
pueblos también acostumbraban a ungir con aceite por razones similares a las del
pueblo de Dios. En el Antiguo Pacto, se acostumbraba a ungir como señal de
autoridad en el desempeño de una función. El rey, el sacerdote y el profeta eran
ungidos en la iniciación de sus funciones. También se ungían artículos para
separarlos para un uso exclusivo en algunos ritos. El aceite de la unción era
específico en ciertos casos. Ninguna persona del pueblo podía usar la mixtura
detallada en la unción utilizada para las ceremonias. (Éxodo 30:23-33) Había un tipo
de unción específica para usos concretos. Esto es tipo de las diferentes unciones que
poseen los creyentes en el cuerpo de Cristo, según sus funciones.
El acto de tomar aceite y ponerlo sobre la piel es simbólico, un acto en el plano
humano, natural, que representa algo que ocurre en lo espiritual. Hay una dimensión
terrenal y una espiritual. El Espíritu Santo es Dios, es una persona así como el Padre
y el Hijo. El aceite es un objeto material inanimado que no tiene poder en sí mismo,
es un símbolo. El Espíritu Santo no es aceite, él es espíritu. Se puede dar el caso
donde una persona recibe la unción en la dimensión espiritual sin que se realice la
unción en la dimensión física material; es decir, sin que le pongan aceite. El rey Ciro
nunca recibió aceite en su cuerpo, pero se le llama el ungido. "Así dice el SEÑOR a
Ciro, Su ungido, a quien he tomado por la diestra, Para someter ante él naciones, Y
para desatar lomos de reyes, Para abrir ante él las puertas, Para que no queden
cerradas las entradas" (Isaías 45:1) La unción es algo más que una untura de aceite,
es algo en la dimensión del espíritu. Los actos de ungimientos en la Biblia son una
referencia a la unción espiritual. Los ungimientos observados en el Antiguo
Testamento son una sombra de lo auténtico. Dejando lo representativo, vayamos a
lo verdadero.
Los creyentes con que entramos en contacto, conforman cada uno, una piedra en el
santo templo de Dios. "porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros
sois," (1 Corintios 3:17). Cada persona como piedra viva ha de entrar en armonía
con el resto del edificio por medio de una untura, un pegamento, cierta unción.
La unción es esa comunicación especial que Cristo hace de la influencia del Espíritu
Santo a los creyentes. Sin unción, tú no podrás entrar en la armonía del cuerpo de
Cristo; quien carece de la unción tendrá una visión distinta para la edificación del
templo.
Pablo habla de un fuego que pondrá a prueba tu contribución a este edificio vivo y
santo; sea oro, hojas, o piedra. (1 Corintios 3:13) La regla de oro es 'hazlo como te
fue mostrado; "…también el aceite de la unción, y el incienso aromático para el lugar
santo. Los harán conforme a todo lo que te he mandado," (Éxodo 31:11). Es
indispensable el ser obediente al Espíritu, el poseer la unción, y evitar serle
adversario en sus movidas.
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"Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la
iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la ver-dad," (1 Timoteo 3:14,15).
El apóstol Pablo advierte enérgicamente sobre el peligro de entrar en la unción
corporal de Cristo, de forma inapropiada; cuando participamos de la comunión, nos
estamos integrando al común Espíritu de Cristo, estamos comiendo su cuerpo.
("cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente…" 1
Corintios 11:27). Los que participan en la dinámica, el ejercicio de la unción
colectiva, tendrán los efectos propios a la unción de una forma más marcada. Si
Ananías y Safíra no se hubieran acercado a la unción, nunca habrían muerto. Al igual
que en el Antiguo Testamento, hoy muchos enferman y otros mueren antes de
tiempo, por no discernir la unción del cuerpo, la mente del Espíritu.
Fui testigo de cómo un joven ministro comenzó a activar e incitar la unción en el
pueblo. El grupo estaba en completo desorden, el liderazgo era de los que se dicen
estar vivos pero están muertos. Ese hombre conocía la verdad, pero tenía que
ponerla a un lado para mantener su posición y armonía con el sistema religioso; al
mismo tiempo persistía en avivar la unción en la iglesia. Para sorpresa de todos, ese
hermano joven, en perfectas condiciones, cayó muerto de un 'ataque cardíaco'. ¡El
pueblo estaba en asombro! ¿Cómo es que se muere la única persona que estaba
conquistando la presencia del Espíritu en el culto? Dios exhibe como ejemplo para
los demás, a los que se acercan a él. "En los que a mí se acercan me santificare,"
(Levítico 10:3).
Está claro en las Sagradas Escrituras que el deseo de Dios es que cumplamos por
completo nuestros días. "Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré; lo
exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará, y le responderé; yo estaré
con él en la angustia; lo rescataré y lo honraré; lo saciaré de larga vida, y le haré ver
mi salvación," (Salmos 91:14-16). La Biblia enseña que es la voluntad de Dios que
todos completen sus días y no mueran antes de tiempo. "Al cielo y a la tierra pongo
hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante tí la vida y la muerte, la
bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia,
amando al Señor tu Dios, escuchando Su voz y allegándote a Él; porque eso es tu vida
y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus
padres Abraham, Isaac y Jacob," (Deuteronomio 30:19,20).
¡Es posible morir antes de tiempo! "Pero Tú, oh Dios, harás caer a los malvados en el
pozo de la destrucción; Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad
de sus días; Pero yo en Ti confiaré," (Salmos 55:23). Al igual que en el antiguo pacto,
la rebelión trae muerte en el Nuevo Pacto. "Cualquiera que viola la Ley de Moisés
muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor
castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de
Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha
ultrajado al Espíritu de gracia?” (Hebreos 10: 28,29) "Por tanto, examínese cada uno
a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe
sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta
razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen (han
muerto)," (1 Corintios 11:28-30).
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La unción siempre toma acción; bendice el orden y castiga lo rebelde. Esta
comunión con los santos es algo real, causa cambios en la existencia de las personas.
La unción trae retribución a la persona que se acerca, según sea su condición.
Pretendemos evitar tragedias y educar para que obtengan la aprobación divina, y se
muevan en la unción con confianza y gran solemnidad. Aún los que son sin
conocimiento ("si aún una bestia toca el monte, será apedreada" He 12:20), sufren
las consecuencias de activar la unción.
Si te vas a poner a orar, meditar en la palabra de Dios y buscar su rostro, mejor es
que sepas con quién estás tratando; especialmente si te vas a lanzar al ministerio.
"Tengan cuidado de no rechazar a Aquél que habla. Porque si aquéllos no escaparon
cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos
nosotros si nos apartamos de Aquél que nos amonesta desde el cielo," (Hebreos
12:18-25).
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FUNDAMENTO
La unción es un estado de conciencia en el cual reconocemos y entendemos que Dios
es en nosotros, a través de nosotros y como nosotros. Es una relación con una
persona pensante y viva. No hermano, la unción no es untura de aceite aromático.
Eso era el tipo, el símbolo de la realidad que hoy vivimos. "Pero el Consolador, el
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, El os enseñará todas las cosas,
y os recordará todo lo que os he dicho," (Juan 14:26). "Es decir, el Espíritu de verdad,
a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le
conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros,” (Juan 14:17). Estar bajo la
unción implica una fusión de tu persona con la del Espíritu de Dios; es Dios en ti, y a
través de ti. Siendo que el Espíritu es 'el Espíritu de verdad', lo vas a experimentar
principalmente como iluminaciones, comprensiones, entendimiento de conceptos
espirituales. Esto contesta la pregunta, ¿Cómo se percibe al Espíritu Santo
habitando en nuestros cuerpos? Claro que la carne, la naturaleza religiosa del
hombre describe la presencia del Espíritu como escalofríos, un erizar de los vellos,
temblores, y otros sentires del cuerpo.
"Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla
en vosotros," (Mateo 10:20). El aceite corría por las afueras del cuerpo del sacerdote
Arón (Sal 133:2), pero ahora el Espíritu mismo llena todo el cuerpo del creyente. "¿O
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?" (1 Corintios 6:19). En la gracia, el
percibimos con los sensores de nuestro adentro, a diferencia de la ley, en la que la
unción se percibía sobre el cuerpo desde afuera.
La unción trae vida o muerte según estemos en orden o no. Este orden divino está
en el obedecer el proceder especificado por Dios. Dios tiene una forma específica en
su proceder. Quien desatiende las instrucciones, violenta el procedimiento de Dios;
sufrirá cual hechicero o adivino (1 S 15:22,23 'obstinación' es el que desecha las
opiniones bíblicas que les son inconvenientes). La unción es la que determina el
cómo, cuándo, dónde, quién etc. "ciertamente se hará de la manera que lo he
pensado," (Isaías 14:24).
En el proceso creativo de Dios, la idea precede a la manifestación; el origen
verdadero de lo que se ve está en el plano espiritual, la plataforma de ideas. Moisés
hirió la piedra cuando debió hablarle y de esa forma quebrantó el proceder
especificado por la unción. Eso le costó el no entrar a la tierra prometida junto con
el pueblo.
También se puede definir la unción como la interrelación del creyente con el Espíritu
Santo. Hay un acercamiento de parte de Dios hacia el hombre; el Espíritu viene con
honestidad, fidelidad y entrega. Dios demanda fidelidad, honor y obediencia en la
relación. Tú desarrollas confianza y familiaridad con el Espíritu Santo a medida que
vas haciendo lo que Él te indica. ¿Eres fiel cuando Él te dice: da el dinero que tienes
para pagar un gasto personal, y Él te promete su provisión divina? Se fiel en lo poco
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y se te confiará lo mucho. Los que no son fieles con dinero, ¿Cómo serán fieles con
las riquezas espirituales?
Hay un principio del todo o nada en la relación con la unción. La unción requiere el
todo de nuestro ser. Nota la repetición del requerimiento divino en Deuteronomio 6;
cuenta las veces que se usa "todo". En el NT vemos que el Espíritu no aceptó lo
parcial en Ananías y Safira. Dios reclama tu todo, "amaras al Señor tu Dios con
todo…" No puede quedar cosa alguna fuera del altar del sacrificio. La dedicación al
proceder de Dios es incondicional; 'nos vaya bien o nos vaya mal'. Las cosas que no
están bajo la categoría 'no se haga mi voluntad sino la tuya', impiden nuestro fluir en
la unción. Por eso vemos que unos creyentes exhiben mayor unción que otros, aún
cuando Dios no hace acepción de personas. Aquél que se entrega en un cien por
ciento a la unción, tendrá un camino libre para crecer y fluir en las capacidades que
confiere el Espíritu Santo. Tenga en cuenta que una gran unción no es sinónimo de
muertos resucitados, ciegos que ven o que el sol se detenga en Gabaón. El profeta
mayor de todos, fuera de Cristo, Juan el bautista no registra grandes sanidades;
Simeón no demostró su unción con grandes señales y prodigios, (Lucas 2:25-30); la
profetiza Ana, bajo gran unción, fue precursora del ministerio de Jesús, sin que se
observaran grandes señales en su vida. Es tan milagroso el traer la revelación
oportuna a través de la enseñanza, como el operar el don de fe que desaparece un
tumor. Toda persona puede percibir la unción en el creyente, estén las señales
visibles o no. El que escucha percibe cierta afinidad, confirmación interior de
aprobación.
Existe un debate en cuanto a la libertad que tiene una persona para operar en el
espíritu. Vemos a unos que funcionan sólo cuando Dios es el iniciador y otros que lo
hacen aparentemente a voluntad. Aquí me estoy refiriendo a la unción que actúa en
la operación de los dones. Cuando el Espíritu es el iniciador de la actividad, es una
operación en la soberanía de Dios; la mente divina está actuando desde su
intimidad. En la instancia donde la persona es la que provoca la manifestación, se
trata de una operación por gracia. "Determinarás asimismo una cosa, y serte ha
firme; Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú:
Ensalzamiento habrá: Y Dios salvará al humilde de ojos," (Job 22:28,29). El profeta
Eliseo se provocó la inspiración, con la alabanza. "Mas ahora traedme un tañedor. Y
mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo," (2Reyes 3:15).
Pablo le dice a Timoteo que 'avives el don'. 2 Ti 1:6 Definitivamente que el hombre
puede tomar iniciativa para que Dios se manifieste.
¿Qué padre se endurece cuando su niño le pide lo aprobado por él? Una mujer
provocó en Jesús el fluir en los dones para con el no judío. La mujer sirofenicia
(cananea) activó la gracia sobre los gentiles aún antes del inicio de la dispensación de
la gracia. Los hermanos de la ciudad de Listra provocaron a Dios para que resucitase
a Pablo. Si ellos no hubieran rodeado en oración y suplicas el cuerpo apedreado del
apóstol, habría quedado allí muerto. La iniciativa fue de ellos, y el cuerpo del apóstol
quedó tan restaurado que siguió su camino como si nada había pasado. "Entonces
sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y
habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba
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muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y un día
después, salió con Bernabé a Derbe," (Hechos 14:19,20).
La iniciativa no fue de Jesús sino de la mujer con el flujo de sangre, la que causó el
fluir de la unción para sanidad del cuerpo. "Había una mujer que padecía de flujo de
sangre por doce años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había
gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había
empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a El por detrás entre la
multitud y tocó Su manto. Porque decía: "Si tan sólo toco Sus ropas, sanaré." Al
instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba curada de
su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de Él,
volviéndose entre la gente, dijo: "¿Quién ha tocado mi ropa?", (Marcos 5:25-30)
Pero, en el caso del endemoniado gadareno, vemos que fue Jesús quien dijo:
“pasemos al otro lado,” (Lucas 8:22). El caso de Zaqueo muestra la soberanía de
Dios. Jesús dice: 'es necesario que pose hoy en tu casa'. Estos son ejemplos de la
operación de los dones bajo la gracia versus el operar bajo la soberanía divina.
Soberanía divina encierra el que Dios haga lo que quiere independientemente de la
colaboración o resistencia del hombre.
Hay un componente de la unción que se podría describir como un poder ('dunamis'),
una energía sobrenatural. En la unción hay un binomio de, reciprocidad/energía, que
en ocasiones se observan disociados el uno del otro. Vemos a una persona que
exhibe el poder pero no tiene la confianza con el Espíritu Santo como para incitarlo a
actos milagrosos de amor; solo saben que Dios está disponible para actuar e ignoran
lo específico. Por esto quiero decir, que como uno que tira flechas al aire, a lo que
pueda golpear, proclaman el milagro sin saber específicamente cual será el curso de
acción del Espíritu. En contraste, vemos a creyentes que ministran sanidad a
personas especificadas por Dios. Hay otros que ministran al grupo en general.
Cuando se ministra sólo a la persona señalada por el Espíritu, en TODOS los casos
habrá un milagro sin falta. En el caso donde se ministra al grupo, habrá uno que
recibe y otro que no recibe. Jesús nunca le ministró a uno que no recibiera el
milagro; Él tiene un 100% de efectividad. Él operaba sólo lo que le indicaba el Padre.
No es que esté mal el tirar la red a la concurrencia, sino una estrategia distinta para
distintos propósitos divinos. El enemigo tiene personas llenas de resentimientos e
incredulidad, listas para desacreditar la veracidad de las promesas de Dios. Esos
instrumentos son utilizados para sembrar la sospecha y la incredulidad en el pueblo.
La unción se siente, no es una teoría ni un concepto; es una tenencia. Jesús supo
que virtud salió de él. La mujer del flujo de sangre sintió la unción entrar en su
cuerpo. El Cristo vivo causa un ardor en el corazón. "Y se dijeron el uno al otro: ¿No
ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando
nos abría las Escrituras?" (Lucas 24:32). Un joven en la iglesia, salía corriendo y
gritando ¡Gloria papa! ¡Gloria papa! Tal vez en él sentía como un 'fuego en sus
huesos.' La mente carnal no puede entender estas manifestaciones. ¿Por qué hacer
papel de anticristo, impidiendo el Espíritu de Cristo? No combatas lo que no
conoces. Jeremías dice: "Esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente
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encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo, Y no puedo." (Jeremías
20:9)
La unción se puede transferir; por eso Pedro le dijo al paralítico frente a la Hermosa:
lo que tengo te doy. "Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro; mas lo que tengo te doy: en
el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda," (Hechos 3:6). También se
puede transferir la unción por la imposición de manos. El ministro, primero debe
esperar hasta obtener la unción sobre su vida, y luego esperar hasta que el
candidato esté listo para recibir. ¿Por qué poner manos vacías en cabezas vacías? Si
no tienes la evidencia en tí de la realidad de la unción, resérvate tus manos. El
apóstol Pablo dice: "No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía
con la imposición de las manos del presbiterio," (1Timoteo 4:14). Permíteme hacer
una aclaración en este punto.
La imposición de manos sobre una persona tiene que ser con consentimiento, tiene
que ser bajo la aprobación y supervisión del anciano/pastor en la iglesia. Está fuera
de orden el imponer las manos sobre ovejas ajenas. Lo mismo con los niños; no los
toques sin el consentimiento de sus padres. No es el Espíritu de Cristo, si
desautoriza su propio orden, ignorando al padre de esa familia. El padre de familia
es el único que tiene autoridad ante Dios para ministrar al menor. Samuel ministro a
David, solo después de haber entrado por la puerta de autoridad de Isaí. Jesús
imponía las manos, solamente sobre los niños que le traían. Cuida tus inocentes,
pues son blanco de muchos sinagogas de Satanás encubiertos, que exhiben gran
"espiritualidad". ¿Piensas que hacen bien los que pasan por "liberación" a los niños
sin permiso de sus padres? El verdadero Espíritu no se impone, sino que toca la
puerta y si alguno abre entonces entra. Ap 3:20
Cuando sientas la unción sobre tí, recuerda que hay un acto de fe que debes realizar
para operar el milagro. Jesús hacía lo que veía a su Padre hacer. Si no tienes el
poder para ver en la dimensión de Dios, ¿qué te asegura que tienes el poder para
impartir unción? Haga lo que ya le indicó el Espíritu Santo y conocerá nuevas
indicaciones a seguir. Haciendo es como se es guiado. De lo contrario, trate de guiar
un carro sin que éste se esté moviendo. "El que quisiere HACER su voluntad,
conocerá…" (Juan 7:17).
No hay una fórmula específica para usar en todas las ocasiones. El Espíritu Santo no
se somete a nuestro cuestionario y metodología humana. Pero sí se puede
desarrollar nuestra colaboración con él, por medio de la práctica. Timoteo fue
instruido a que avivara el don en él. Se guiado por el Espíritu, espera en él. Vas a
sentirte como con deseos de hacer algo. ¡Hazlo! Jesús escupió, puso las manos, dijo
la palabra, dio gracias, oró, agarró las manos, usó un látigo, partió el pan, mando a
echar agua, gritó a gran voz, metió sus dedos, escribió en tierra, maldijo, etc.… Hay
un acto de fe el cual tú tendrás que ejecutar para que se manifieste el milagro. Ese
acto de fe puede ser algo inusual o extraño. No tiene sentido alguno el mandar a un
enfermo a mojarse en el río Jordán, como se hizo con Naamán. Dios no se somete a
nuestro intelecto. ¡Fíate de Jehová!
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Tampoco tomes esto como justificación para la demencia y la manipulación. No
actúes sin la unción. No te unjas a ti mismo. "Y el que nos confirma con vosotros en
Cristo, y el que nos ungió, es Dios," (2 Corintios 1:21). No impongas las manos
porque el hombre te dirija. "No impongas de ligero las manos a ninguno," (1
Timoteo 5:22). ¡Sed guiados por el Espíritu!
Otra vez, ¡SED GUIADOS POR EL ESPÍRITU SANTO! Pedro y Jesús pasaron por
enfrente del cojo en la Hermosa en varias ocasiones, y no lo sanaron (el cojo estaba
ahí en el transcurso del ministerio publico de Cristo). Sólo cuando subían Pedro y
Juan, el Espíritu los guió a actuar. Si lo hacían el día anterior, simplemente movido
por la presencia de una necesidad, no estarían siendo guiados por el Espíritu Santo.
Era la costumbre de ellos el subir frecuentemente al templo a orar. El cojo estaba
allí todos los días. Muévete sólo cuando Dios se mueve. Jesús hacía sólo lo que veía
al padre hacer. ¿Eres movido por la necesidad o por el Espíritu?
La unción tiene su propia mente; es una persona. Felipe fluyó tan poderosamente
en la unción, que casi toda la ciudad de Samaria creyó al evangelio. (Hechos 8:4-25)
¿En qué cabeza cabe la idea de dejar un éxito evangelístico tan impresionante para ir
al desierto? La unción guió a Felipe hacia el desierto, y el obedeció. No podemos
manejar la unción, ella nos maneja a nosotros. Tú no puedes decirle al Espíritu Santo
qué es lo que conviene. Por más obvio que te parezca el qué se debe hacer, detente,
pregunta y espera por la unción. Hay movidas que la unción me ha llevado a hacer,
que aún hasta hoy no le veo la lógica. A veces pienso que Dios se está equivocando
en el curso de acción. Es entonces que hago uso de mi poder de decisión y escojo la
locura del evangelio. ¡No estás perdiendo el tiempo cuando estás siendo dirigido por
Dios! De ahí es donde surge ese elemento de 'raro' y 'medio extraño' que siempre
vemos presente en las vidas de los ungidos de Jehová. Es la unción lo que hace a
éste pueblo 'peculiar'. Por el don de palabra de sabiduría Felipe se acercó al carro
del etíope. "Y el Espíritu dijo a Felipe: Llégate, y júntate a éste carro," (Hechos 8:29).
Debemos ser guiados por el Espíritu al acercarnos a una persona, si queremos tener
resultados favorables. Hazlo todo bajo la unción. La unción no se impone de forma
obligatoria. Felipe fue invitado a sentarse con el eunuco. La Biblia dice 'llamad a los
ancianos', no que los ancianos de la iglesia se impongan sean ellos los que llamen, o
se metan a las casas a dictar y ordenar la familia. "¿Está alguno enfermo entre
vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el
Nombre del Señor," (Santiago 5:14). La unción no tira la puerta, ella toca
gentilmente. Únicamente los religiosos y los demonios se imponen forzosa-mente. El
demonio religioso es dado a querer imponer sus ideas a los demás. "He aquí, yo
estoy a la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él con-migo," (Apocalipsis 3:20).
La unción hace que las personas tengan reacciones extrañas, éstas son las
manifestaciones. Las manifestaciones no son el poder; pero todo el que entre en
contacto con el poder tendrá algún tipo de manifestación. La unción es más real que
el efecto sentido al tocar un alambre eléctrico. Los que esperan en Él correrán.
(Isaías 40:31). Tal vez parezcas que estás borracho. (1 Samuel 1:13-15). Tal vez veas
visiones. (Hechos 2:15-20) Puede que tu boca se llene de risa. (Salmos 126:2).
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Saulo cayó al suelo camino a Damasco. (Hechos 26:14) Juan cayó como muerto.
(Apocalipsis 1:17) Ezequiel cayó sobre su cara. (Ezequiel 1:28). Moisés, su cuerpo
comenzó a temblar. (Hebreos 12:21). Otros en compañía de Daniel sintieron un
gran temor. (Daniel 10:7-9) Moisés, no se atrevía a mirar. (Hechos 7:32) Unos
militares comenzaron a temblar y cayeron como muertos. (Mateo 28:4) David
danzaba, y le pareció inapropiada su emoción a la mente de Mical su esposa. (2
Samuel 6:16) El pueblo glorificaba a Dios en alta voz mientras que los religiosos los
criticaban. (Lucas 19:37) El adorar a Dios, solamente con el espíritu, no es
suficiente; como tampoco lo es el adorarlo sólo con el cuerpo.
Obedece la palabra de Dios (Hch 5:32), y recibirás el bautismo del Espíritu Santo.
"Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios," (1 Corintios 6:20). Algunos
llaman a esto el irse al extremo. "Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca," (Apocalipsis 3:16). Si no tomas un extremo del termómetro,
serás vomitado de la boca de Dios. La moderación de los que van por su nivel
cultural, le resulta nauseabundo a Dios.
Es la unción la que quita a los hipócritas que se dicen ser hijos de Dios y son hijos del
diablo. Estas son personas, colocadas entre los creyentes para dar lugar al diablo, en
el momento más crítico del ministerio o de tu familia. Son esos los que os van a
entregar a las autoridades con falsas acusaciones. Cuando el evangelio era algo
ilegal, los creyentes dependían de la unción para identificar los espías delatadores.
Tanto en las congregaciones como a nivel de familia, se posicionan personas que
fingen ser de Dios. La unción reacciona contra los hipócritas que se acercan a ella.
Es por esta razón que todos los creyentes en la congregación y personas allegadas a
nuestras familias, han de ser expuestas a la unción. Dios trata directamente con los
que se dicen ser y no son. También, esta es la razón por la que las iglesias que son
un negocio de hacer dinero, evaden el incitar la unción.
La medida a tomar, en el caso donde hay un muerto en posición de autoridad en la
organización eclesial, no es el hacer política para derrocarlo, ni tampoco el urdir
planes para destruirlo. No es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo,
con la unción. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. La medida a tomar
es el exponer al tal a la unción y dejarlo al Espíritu Santo. ¿Cómo se expone a una
persona a la unción? Cuando uno se acerca a la unción con una ofrenda en
representación de otra persona, la unción se activa sobre la persona donde quiera
que ésta se encuentre. Debemos entrar a la unción con una ofrenda ligada a una
petición por la persona. La mujer de Jeroboam llevó una ofrenda ante el profeta
Ahías por su hijo enfermo; Dios miró y evaluó el niño. La unción no siempre hará lo
que nosotros pedimos, sino que obrará en justicia. El rey Jeroboam, sabía que se
puede entrar a la presencia de Dios con una ofrenda en las manos y por eso instruye
a llevar ofrenda ante el profeta. "Nadie se presentará ante mí con las manos vacías."
(Éxodo 34:20b)
"Por aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó. Y Jeroboam dijo a su mujer:
"Levántate ahora y disfrázate para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam,
y ve a Silo, pues allí está el profeta Ahías, que dijo de mí que yo sería rey sobre este
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pueblo. "Toma en tus manos diez panes, tortas y un jarro de miel, y ve a él. El te dirá
lo que le ha de suceder al niño." Así lo hizo la mujer de Jeroboam; se levantó, fue a
Silo y llegó a casa de Ahías. Y Ahías no podía ver porque sus ojos se habían nublado a
causa de su vejez. Pero el SEÑOR había dicho a Ahías: "La mujer de Jeroboam viene a
consultarte sobre su hijo, pues está enfermo. Esto y esto le dirás, pues será que
cuando ella venga, fingirá ser otra mujer." Cuando Ahías oyó el ruido de los pasos de
ella al entrar por la puerta, dijo: "Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué finges ser otra
mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. "Ve, dile a Jeroboam: 'Así dice
el SEÑOR, Dios de Israel: "Yo te levan-té de entre el pueblo y te hice príncipe sobre Mi
pueblo Israel. "Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú no has sido
como Mi siervo David, que guardó Mis mandamientos y Me siguió de todo corazón,
para hacer sólo lo que era recto a Mis ojos; sino que has hecho más mal que todos los
que fueron antes de ti, y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para
provocarme a ira, y Me arrojaste detrás de tus espaldas; por tanto, voy a traer mal
sobre la casa de Jeroboam, y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como
libre en Israel. Barreré completa-mente la casa de Jeroboam, como se barre el
estiércol hasta que desaparece del todo. "Cualquiera de los de Jeroboam que muera
en la ciudad, se lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, se lo comerán las
aves del cielo; porque el SEÑOR ha hablado."' "Y tú, levántate, vete a tu casa. Cuando
tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. "Y todo Israel hará duelo por él y lo
sepultarán, pues sólo éste de la familia de Jeroboam irá a la sepultura, porque de la
casa de Jeroboam, sólo en él fue hallado algo bueno hacia el SEÑOR, Dios de Israel….
Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se fue y llegó a Tirsa. Y al entrar ella por el
umbral de la casa, el niño murió," (1 Reyes 14:1-13,17).
Otra forma es llevar a la persona misma a ejercitar la unción. Esto fue lo que Moisés
hizo con los de Coré; él les indicó que ofrecieran incienso a Dios. Ese ofrecimiento
los expuso a la unción y la tierra se los tragó por no estar en el orden divino.
"Y cuando lo oyó Moisés, se postró sobre su rostro; y habló a Coré y a todo su
séquito, diciendo: Mañana mostrará el SEÑOR quién es suyo, y al santo lo hará llegar
a sí; y al que él escogiere, él lo allegará a sí. Haced esto: tomad incensarios, Coré y
todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos sahumerio delante del
SEÑOR mañana; y será que el varón a quien el SEÑOR escogiere, aquel será el santo;
esto os baste, hijos de Leví," (Números 16:4-7).
Usted puede hacer lo mismo. Todos somos sacerdotes y estamos ofreciendo
sacrificios a Dios. "también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa
espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a
Dios por medio de Jesucristo," (1 Pedro 2:5). Ponga a la persona a orar, alabar o a
exaltar el nombre de Cristo. Cuando una persona muerta o descuidada
espiritualmente ora y los demás escuchan, habrá un percibir en el espíritu como
tambor resonante, como algo hueco. Acércate y escucha cuando esa persona canta o
alaba a Dios; la vas a sentir vacía y fuera de armonía.
No se puede conducir un ministerio sin hacer el devocionario en privado con el
liderazgo del ministerio. Tiene que haber una con-vivencia espiritual, un roce que
revele lo que hay dentro de cada persona. Esto se aplica también a la familia, que es
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nuestro primer y más importante ministerio. ¡Que muchos obreros observo que
están rodeados de aduladores que piensan completamente diferente en cuanto al
énfasis en el mensaje del ministro! Aun en el hogar, hay quienes con sus bocas
asienten pero sus corazones están en completa desaprobación del curso de acción
que se lleva. Tienes que hacer el devocionario familiar; es ahí donde se agudizan los
sentidos espirituales.
Estando en misiones en una montaña, llegaron al grupo de nuevos creyentes, unos
que se decían ser cristianos. Estos procuraban que se les diese dinero para cierta
situación de 'urgencia'. Ellos dijeron que eran misioneros. No teníamos nada que
corroborara la veracidad de sus reclamos. Uno de los ministros me llamó y me
preguntó ¿Cómo podemos saber si son o no son de verdad hijos de Dios?
Por el don de palabra de sabiduría supe qué hacer para logra el propósito. Le dije
que los trajeran ante mí. Los salude respetuosamente y luego les pedí que
condujeran una oración al Padre. Por el don de discernimiento de espíritus supe de
quien eran. Aún el creyente más nuevo podía sentir lo lejos que estaban de Dios.
Quedaron expuestos por la unción. Nadie puede clamar a Jesús y que no se active el
Espíritu Santo, a menos que lo haga hipócritamente: "nadie puede llamar a Jesús
Señor, sino por el Espíritu Santo" (1 Corintios 12:3).
Sabemos que aún los demonios llaman Señor a Jesús, pero no con sinceridad; lo
hacen por obligación y miedo tembloroso. La unción dará afinidad en tu espíritu si la
persona es honesta. Si es de Dios, tiene que haber armonía. ¡Claro, que si tú eres el
que está muerto espiritualmente, vas a percibir que la otra persona no es familiar!
Una cosa es clara: que alguien está mal delante de Dios, "¿y qué comunión la luz con
las tinieblas?" (2 Corintios 6:14).
Un hombre se acercó a mí para hablar de ciertos asuntos bíblicos. Al cabo del
desarrollo de la conversación, me detuve y le dije: tú no tienes el Espíritu de Dios. El
me miró un poco indignado y se defendió: 'el que no tiene el Espíritu de Dios eres
tú…'. Le dije: no te lo digo para menospreciarte, sino que quiero que sepas
exactamente cuál es tu condición espiritual y hagas algo para enmendarla. Tú eres
mi amigo y deseo que al final de todo, nos encontremos en las bodas del Cordero. Él
se fue enojado. En unos breves instantes, volvió donde mí, y con mirada fija me dijo:
'no, tú tienes el Espíritu y yo no'. Comenzó a hablar con sinceridad de su condición.
No podemos hacer nada por esas personas que se acercan a Dios con una careta.
Pero sí podemos incitarlos a la verdad por la manifestación del Espíritu de Verdad.
Cuando alguien siembra engaño al acercarse a un ministro, si no se manifiesta la
unción, recibirá una ministración en línea con su engaño.
Dejemos crecer la cizaña junto con el trigo, pero no en el gobierno de la iglesia. Es tú
responsabilidad el no permitir que un hijo del diablo, imparta lo que hay en él, hacia
el pueblo; hay muchos niños espirituales que pueden ser afectados. "imposible es
que no vengan tropiezos; mas ¡hay de aquel por quien vienen!" Lc 17:1 Simón en
Samaria, fue expuesto por la unción.
"Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella
ciudad, y había engañado la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande: Al cual
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oían todos atentamente desde al más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este
es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los
había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el
evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y
mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe: y
viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. …," (Hechos
8:9-13).
"Entonces les impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo. Y como vió Simón
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les
ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que
pusiere las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero
perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tú
parte ni suerte en este negocio; porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el
pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo
que estás," (Hechos 8:17-23).
El apóstol Pedro por el don de discernimiento de espíritus, supo a qué espíritu
pertenecía Simón el mago; por el don de palabra de ciencia, supo que se hallaba en
prisión; por el don de palabra de sabiduría, supo cuál era el curso de acción más
conveniente en ese momento; y por el don de palabra de profecía habló palabras
proféticas. Este es un caso muy común donde un falso creyente engaña a toda una
iglesia. Esta persona pasó e hizo la oración de fe, tomó las clases de catecúmeno, se
bautizó en las aguas, tal vez alguien le profetizó que sería evangelista, y entró al
comité evangelístico. Este hombre era un líder carismático para con el pueblo. De
no haberse activado la unción del Espíritu Santo, éste imitador podía haber llegado a
ser el pastor de esa iglesia. En las organizaciones done se establecen pastores por
voto del pueblo, ganaría por un gran margen. ¡Qué cosa! Ningún rito o fórmula que
se ejercita en la esfera carnal, puede garantizar el milagro de la salvación. Y pensar
que una mujer fue salva sin decir una sola palabra ni hacerse miembro del grupo. "Y
a ella dijo: Los pecados te son perdonados," (Lucas 7:48)
Cuando llegó Pedro, la unción comenzó a caer y expuso al muerto con nombre de
vivo. Note que Simón se expuso a la unción al ofrecer dinero. El ofrecer algo a Dios
expone al que ofrenda a la unción. Recuerde que fue el ofrecer una ofrenda, lo que
expuso a Ananías y Safíra a la unción. ¿Ahora entiendes porque Jesús dijo 'deja tu
ofrenda en el altar'? (Mateo 5:24) Es en el acto de ofrendar, donde todos
obtenemos una reacción de parte de Dios. Esa reacción es segura y va en línea con
nuestro estado espiritual. ¡Active la unción en el acto de colectas de ofrenda!
(Hechos 8:5-24) Al hacer esto exponemos a las personas presentes ante el Santo
Padre celestial.
Es muy importante pasar los líderes por la unción. Esta es la forma de eliminar los
carnales del gobierno de la iglesia. Cuando Jesús llamó a Judas como apóstol, éste
no era del maligno. El tenía el mismo oficio que los demás. Su nombre y lugar le fue
asignado en Dios. No sabemos en qué punto se descarrió y pasó a ser hijo del diablo.
Además, la iglesia cuerpo de Cristo, no había sido edificada aún. Advierta que Jesús
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limpia su equipo de líderes en el acto de ofrendar. La ofrenda de su cuerpo y sangre
al padre, expuso la verdad del muerto espiritual. Fue cuando Jesús ofreció la
ofrenda de su cuerpo en el pan y el vino, lo que expuso al traidor. Ante la unción, el
hipócrita recibió un espíritu inmundo que lo sacó del grupo. "Respondió Jesús: Aquél
es, a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de
Simón. Y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: Lo que haces,
hazlo más presto," (Juan 13:26,27).
Cuando tú llamas a tus líderes en privado y les compartes el pan y el vino, estarás
haciendo separación entre ovejas y ladrones vestidos de oveja. La unción identifica
positivamente sólo a los suyos. Los que están limpios se limpian más. ¿Por qué
esperar sentir la navaja fría del puñal de la traición? ¿Quieres saber cuáles de los de
tu equipo de trabajo, tienen vida eterna en ellos? Pide a Dios que te revele, activa la
unción, aviva los dones del Espíritu. Él te indicará cómo hacerlo. Puede que sea
llamándolos a orar ante ti, invitándolos a adorar, escuchando su cantar en la
adoración, u otra cosa que el Señor te indique. La multiforme sabiduría de Dios es
impredecible.
El caso más común es aquel que dirige la alabanza en el servicio de la iglesia. Hay
veces que el ambiente cambia drásticamente con el cambio de la persona que está al
frente. Los creyentes que oran, pueden ver en el espíritu, cual es la condición del
adorador; igual ocurre con los predicadores. Cuando se opera el don de
discernimiento de espíritus, ya se puede distinguir más claramente, si es muerte
espiritual o descuido espiritual. Sabemos que hay hijos que caen en descuido del
espíritu. ¡Es tiempo de limpiar la casa! A los descuidados les hace muy bien un
tiempo de inactividad para dedicarse más a la oración y búsqueda. Pedro discernió a
Simón como un muerto que tenía nombre de que vivía. Un poco de levadura leuda
toda la masa. Juan identificó a uno muerto que estaba a nivel de pastor. (Apocalipsis
2:1)
Los campeones del disfraz no tienen oportunidad frente al que tiene los ojos como
llamas de fuego. Mueva de sus puestos a todos los que están muertos. Muévalos a
un lugar donde sean emplazados a un encuentro real y personal con Dios. Es bueno
tener un equipo de personas en labor de intercesión donde integrarlos, para que
caiga la venda y se conviertan de veras. Si son de Dios, no van a rehusar ser
colocados en medio del equipo de intercesión y lejos de posiciones que inciden
sobre la iglesia. Si se ofenden, es porque no les ha amanecido.
La unción se manifiesta con gozo. La unción del Mesías se describe como una de
gozo. "Por tanto Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus
compañeros," (Salmos 45:7). ¿Cómo se manifestaría una unción de alegría?... Dios
es paciente en nuestros comienzos, siempre y cuando estemos 'honestamente
equivocados'. Luego de hablar unos minutos frente a un pequeño grupo de jóvenes,
hice el llamamiento para salvación. Cuatro jóvenes pasaron a recibir a Cristo como
su Salvador personal. Cuando comencé a orar por ellos, observé que unos se
estaban riendo. Parecía como si se burlaban, pues yo los veía que trataban de
contener la risa pero se les escapaba. Pensé que eran unos irreverentes y que tal vez
tenían demonios. Reprendí todo espíritu demoníaco. Dios me hizo entender en mí
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espíritu que no se trataba de demonios, al contrario, era el gozo del Señor. Lloré
amargamente al percatarme de mi error.
Nunca se debe reprender si no se opera primero el don de discernimiento de
espíritus; Dios te deja saber de quién se trata, si de Dios, el hombre, o los demonios.
Yo ignoraba la magnitud de la unción que Dios había dado en ese momento. Años
después recibí reporte de que los jóvenes estaban firmes y activos en el Señor. La
unción es paciente y da lugar a que superemos nuestros prejuicios. Es bueno
aprender esto de la unción.
Tome nota que en el avivamiento de Samaria se reporta un gran gozo. Donde está el
Espíritu del Señor no puede faltar gozo. No te sorprendas si las personas ríen,
brincan o se agitan de gozo. El reino de Dios es gozo. "Porque el reino de Dios no es
comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo," (Romanos 14:17). El
ángel describió el evangelio como "nuevas de gran gozo," (Lucas 2:10). El fruto del
Espíritu es amor, gozo… "Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fidelidad", (Gálatas 5:22). El que no tiene el fruto no tiene el
Espíritu. El que no tiene el gozo, está fuera del reino de Dios. La salvación se siente.
David dijo: vuélveme el gozo de la salvación. (Salmos 51:12) "Pero si alguien no tiene
el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él." (Romanos 8:9) "en tu presencia hay plenitud
de gozo" (Salmos 16:11). Ese gozo se manifiesta distinto en distintas personalidades,
y no estamos queriendo establecer que siempre se debe observar carcajadas o cosa
semejante.
Si eres salvo en verdad, sentirás el gozo de la salvación. Ese gozo emana del Espíritu,
no del estado anímico de la persona. Es natural que el ser humano oscile entre
alegría y melancolía. Las emociones son como el clima, siempre cambiando. No es a
ese gozo el que se refiere el Espíritu Santo en el Salmo 16:11. El evangelio mismo es
gozo, según el evangelio de Lucas 2:10. Tú puedes tener el gozo del Señor aún en el
valle de sombra de muerte. (Salmo 23:4) Sí, aún cuando se ha muerto un ser
querido, no nos abandona el gozo del Señor. Dios da fuerzas poniendo un gozo en
nuestro espíritu; no siempre nuestra alma (emociones) está en línea con nuestro
espíritu. Nuestro hombre espiritual da orden y declara: 'bendice alma mía a Jehová'.
Es imposible que Dios esté presente en tu corazón y no haya el efecto que la Biblia
describe. Muchos se salvaron en Samaria cuando Felipe le predicó a Cristo. La Biblia
describe el asunto como uno donde se manifestó gran gozo. (Hechos 8:8) Alguien
puede callar a causa del amor de Dios y su gozo en nuestro espíritu.
Ésta unción es algo que se puede recibir. Para recibir esto tenemos la condición de
la obediencia. Los que no esperaron en Jerusalén perdieron el recibir la unción.
Solamente unos ciento veinte esperaron obedientemente. "… el Espíritu Santo, el
cual Dios ha dado a los que le obedecen," (Hechos 5:32). Hay algo con lo de la
obediencia, que emociona a Dios. Él siempre nos está mandando a hacer algo que
nos parece completamente inapropiado, como si sólo quiere ver nuestra obediencia.
En una ocasión le dijo al pueblo que marchara por siete días, mientras que en otra
les dijo que se estuvieran quietos. Jesús a unos sanó con sólo la palabra, mientras
que a otros les untó lodo y los mandó a lavarse a un estanque específico. No trates
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de sistematizar a Dios, Él no cabe en tu cabeza. La unción en una persona es
directamente proporcional al tiempo que ésta pase en intimidad con el Espíritu
Santo. Esa intimidad, envuelve un tiempo de oración, un tiempo de estudio y
renovación de la mente en la palabra de Dios.
Es indispensable que te presentes ante Dios sin espectadores. Debes presentarte
ante Dios sin estar actuando para los que te observan. Tienes que cambiar tu
enfoque totalmente hacia Dios; se transparente y directo con tu Padre. Hay muchos
creyentes que nunca en sus vidas han hecho esto. "Mas tú, cuando oras, éntrate en
tu cámara, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve
en secreto, te recompensará en público," (S. Mateo 6:6). Siempre que logres
desconectarte de la vida terrenal y sintonizarte con Dios, vas a experimentar la
unción auténtica, que no depende de las circunstancias. Todo creyente puede entrar
a este lugar santísimo a voluntad: el Padre nunca ha negado su amor y compañía a
un hijo que le busca. Según sea tu oficio en el cuerpo de Cristo, habrá una carga de
búsqueda, una sed de oración peculiar a tu llamado. Al que Dios le demanda horas e
intensa búsqueda, no debe menospreciar al que la unción sólo le demanda media
hora de oración.
Hay un elemento de contagiosidad en la unción de los ministros. Es por eso que
vemos cierta similitud en las personas que están bajo un ministro en particular. Eso
es saludable y señal de unidad de espíritu. El problema está en hacer de esa unción,
una norma y una enseñanza. Un evangelista de gran demostración de poder tenía
que pasar cierta cantidad de horas en oración diariamente.
Tal vez el Espíritu sólo te requiera cinco minutos al día, eso basta para tí. Toda
persona tiene que descubrir la dosis de intimidad que Dios le demanda.
Simplemente pregunta al Espíritu por las especificaciones para tú unción. Cuando
salgas de tu tiempo de oración, mira interiormente y determina si alcanzaste la
aprobación divina. Estoy hablando de una percepción espiritual inconfundible de
estar completo en Dios. Jesús se retiraba consistentemente para orar y estar en
intimidad con su Padre. Daniel tenía un esquema de búsqueda diaria. Por supuesto
que no puedes hacer tú experiencia una norma para los demás. No debes enfocarte
en pedir la unción de otra persona. Imagínate que Felipe no hubiera obedecido la
dirección del Espíritu Santo para salir al desierto, y se quedara en Samaria orando y
ayunando para que Dios le diera una unción como la que tenía Pedro. Sé guiado por
el Espíritu y desarrolla tu propia y particular unción. Felipe fue transportado de un
lugar a otro por virtud del Espíritu Santo, y sembró la semilla en toda una nación.
Es indispensable la integridad; tienes que abrazar la verdad cuando el Espíritu te la
presente. Se fiel en lo poco, y esa interacción crecerá hasta ser mucho. Ocúpate en
hacer todo lo que esté a tu alcance para cumplir las instrucciones del Espíritu Santo.
Para alcanzar un grado de excelencia tendrás que hacer una entera consagración.
Desaloja todo de tu corazón y ponlo sobre el altar del sacrificio; ponle un sello a todo
tu ser, 'no se haga mí voluntad sino la tuya' (sello: NMV). ¿Qué es aquello que te
daría problemas en entregar en las manos del Señor? ¿Qué es lo más apreciado en
tu vida? ¿A que más le temes? Tienes que morir y darlo todo por pérdida por la
causa del evangelio de Cristo. Tienes que sacrificar la vaca sagrada, antes de entrar a
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vivir en la unción. Toma un tiempo de reflexión para permitir al Espíritu Santo que te
revele si existe algún aspecto de tu vida que no está enteramente rendido a Dios.
Cuando ya el Espíritu no te reclama nada más, ponle un sello al asunto, 'consumado
es'. El resto de tu vida, tendrás únicamente que cuidarte de no retomar lo que has
colocado en el altar del sacrificio. No dejes que el Consolador se contriste por alguna
desconfianza en su habilidad de cuidar de ti.
La unción también se puede perder. Sansón ofendió la unción, al revelar su intimidad
con Dios a otra persona. Saúl fue ungido, pero persistió tanto en la desobediencia
hasta que fue desechado de la unción. En el nuevo pacto también es posible que
alguien pierda la unción, si como Saúl, no presta atención a las instrucciones del
Espíritu Santo. El apóstol Pablo mismo se incluye como uno que está bajo condición
de obediencia. "Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos
oído, no sea que nos desviemos," (Hebreos 2). "Mirad bien de que nadie deje de
alcanzar la gracia de Dios," v.15. "Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no
escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos
escaparemos nosotros, si desecháramos al que habla desde los cielos," v.25.
La unción reacciona ante la hipocresía. Unas personas venían a consultar a Jehová en
su práctica religiosa, aún cuando en sus corazones otro ocupaba el lugar de Dios.
Examina el contexto para que veas la personalidad de Dios reaccionando ante esto.
"Y el profeta, cuando fuere engañado y hablare palabra, yo, el Señor, engañé al tal
profeta; y extenderé mi mano sobre él, y le raeré de en medio de mi pueblo Israel. Y
llevarán su maldad, como la maldad del que pregunta, así será la maldad del
profeta," (Ezequiel 14:9,10). Si te acercas a la unción ofrendando un corazón
engañoso, vas a cosechar eso que siembras (la experiencia de que las promesas de
Dios para ti, son un engaño). Cuando una persona se acerca para pedir ministración
mintiendo sobre el problema, cosechará la mentira que está sembrando. Esta es la
razón por la cual hay una iglesia para cada tipo de persona. Sí, aún para los
pervertidos sexuales, Dios les envía un ministro que practica y enseña la perversidad.
¿Por qué sorprendernos cuando oímos la poligamia, el homosexualismo y otras
cosas más en la prédica de algunos ministros? Ellos se amontonan en nuevos grupos
para confirmarse mutuamente en su extravío.
"Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron (no lo glorificaron) como a Dios ni le
dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria
del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de
sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos
cambiaron la ver-dad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en
lugar del Creador, quien es bendito por los siglos, Amén. Por esta razón Dios los
entregó a pasiones degradantes; porque sus mujeres cambiaron la función natural
por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres,
abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el
castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a
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Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no
con-vienen," (Romanos 1:21-28). La importancia que una persona le da al Espíritu
Santo, determina la importancia que la persona tendrá para el Espíritu Santo.
"También les decía: Cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis, se os
medirá, y aún más se os dará," (Marcos 4:24).
Nota el contexto de estas palabras y verás que, a quien estamos midiendo es a Dios.
Cuando Él nos habla, nosotros damos cierta medida de atención e importancia a sus
palabras. Esa medida es una siembra que trae una ciega segura. "Con el benigno Te
muestras benigno, con el hombre íntegro te muestras íntegro," (2 Samuel 22:26). Los
que no se detienen a considerar las palabras que el Señor les ha dado, para ponerlas
en práctica, encuentran que sus palabras son tenidas en poco ante la presencia de
Dios; Él no respalda lo que ellos proclaman. Los que no toman tiempo para meditar
y obedecer las palabra de Dios, pierden su tiempo al proferir palabras en oración. ¡A
unos mejor les habría sido si nunca hubiesen leído este comentario! Esto acelera lo
que ya les venía, sea premio o castigo paternal.
La unción encierra responsabilidad. Ahora que el Espíritu Santo me está hablando,
tengo que ver qué actitud asumo en respuesta a ese acercamiento que Dios me ha
hecho. No importa la magnitud del acercamiento; sea una simple brisa de gozo o
una experiencia tan marcada como un éxtasis; eso impone responsabilidad. Con
relación a la entrada al cristianismo de personas no judías, Dios le dio un
acercamiento bastante fuerte a Pedro, mientras estaba en la azotea de la casa de
Simón el curtidor. Dios le instruía a presentar el evangelio a los gentiles. Esto, por lo
controversial del asunto, ameritó una dirección clara e inconfundible. La
responsabilidad en ese asunto era de gran peso sobre el apóstol Pedro, "a todo el
que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él; y al que mucho le han
confiado, más le exigirán." (Lucas 12:48). La veracidad y la fidelidad son
prominentes en nuestra relación con Dios. Entre todos los excelentes atributos que
posee nuestro Señor Jesús, Él escogió 'FIEL Y VERDADERO' como su nombre en su
segunda venida al mundo. (Apocalipsis 19:11)
Moisés murió sin entrar a la tierra que Dios le había profetizado que entraría, 'sube a
ese monte y muere porque no me santificaste,' (Deuteronomio 32:49-51). Esa
muerte, sin ver la profecía realizada, que observamos en el Antiguo Testamento, se
observa también en el Nuevo Pacto. La muerte prematura es el producto de la
desobediencia y la ignorancia de la identidad propia en el cuerpo de Cristo. El
apóstol Pablo nos advierte sobre el grado de seriedad en relacionarnos con un Dios
vivo, "Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor,
come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre
ustedes, y muchos duermen (han muerto)," (1 Corintios 11:29,30).
Hay una responsabilidad mayor en el momento en que se establece una interacción
con la unción, "en los que a mí se acercan me santificaré," (Levítico 10:3). Moisés
recibió la presencia de Dios en él, pero su hogar no estaba en orden; su hijo estaba
sin circuncidar, por lo que "Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo," (Éxodo
4:24,25). El desorden cancela todo plan de bendición divina. Dios acababa de hablar
del bien que haría con él. Lo prometido por Dios, NO es un hecho. La rebelión anula
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e impide que entremos a lo prometido. Ésta es la razón por la cual en ocasiones
vemos personas morir sin nunca alcanzar todo lo que Dios les prometió.
De igual forma vemos personas que por largos años hacen juegos políticos y negocio
con las almas, sin que les acontezca cosa alguna. La clave está en que esos falsos
ministros evaden la unción. Jamás enseñan, o permiten el movimiento del Espíritu
en sus congregaciones. A los que manejan las conciencias de los hermanos para
conveniencia personal les digo, asegúrese de nunca enseñar ni permitir el ejercicio
de los dones del Espíritu Santo. Sobre todo, detenga el hablar en lenguas en su
congregación. Recuerde que en la unción es donde experimentamos al Dios de la
retribución. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo y podría activar la unción
en el grupo. La unción nunca falla en tomar acción sobre los que se exponen a ella.
Hablo en esta forma irónica, por si pudiera rescatar a alguno de esos comerciantes.
Cuando los de Coré pretendían que el ministerio era un medio para beneficio
personal, Moisés los expuso a la unción. Él aprendió la lección de lo peligroso que es
estar en las manos de un Dios vivo. Él, por poco pierde la vida al principio de su
ministerio, al entrar en la unción en malas condiciones. Moisés da instrucciones que
él sabe exponían a la persona a la unción. Es una ley espiritual: 'el ofrecer ofrenda
expone a la persona a la presencia, a la unción'. "nadie se presentará ante mí con las
manos vacías," (Éxodo 34:20). "Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron:
Básteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos
está Jehová: ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?
Y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro; Y habló a Coré y a todo su séquito,
diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo, y al santo harálo llegar a sí; y al
que él escogiere, él lo allegará a sí. Haced esto: tomad incensarios, Coré y todo su
séquito: Y poned fuego en ellos, y poned en ellos sahumerio delante de Jehová
mañana," (Números 16:3-7).
Cuando estas personas fueron expuestas a la presencia de Dios, la tierra se abrió y
descendieron vivos al infierno. De no haber ofrecido ofrenda a Dios y exponerse a la
unción, Ananías y Safíra habrían vivido muchos años como creyentes. Esta pareja
estuvo en la iglesia por un tiempo sin que tuvieran consecuencias negativas, hasta
que participaron de la unción. Trajeron una ofrenda ante Dios. Tal vez llegarían a
ser diáconos, quien sabe si alcanzarían a graduarse de pastores. Su error fue
exponerse a la unción y ser descubierta la verdad de su condición espiritual. Ellos
murieron antes de tiempo (Hechos 5). Pienso que ésta es la razón por la cual los
tradicionalistas combaten en sus mensajes la enseñanza sobre el poder sobrenatural
en el dar. Tienen miedo de que, el ofrendar del pueblo, dé permiso a la
manifestación del Espíritu Santo.
La unción que obtenemos en la intimidad con Dios es afectada directamente por
nuestras palabras. "En las muchas palabras no falta pecado… el que refrena sus
labios es prudente," (Proverbios 10:19). Las palabras en sí mismas no son la unción,
"porque el reino de Dios no consiste en palabras," (1Corintios 4:20). Las palabras son
espíritu cuando las habla una persona bajo la unción, "Las palabras que yo os he
hablado son espíritu y son vida," (Juan 6:63). Las palabras son el vehículo de la
unción. "Hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que
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oían" (Hechos 10:44). Cuando hablas mucho disminuye tu unción. Cuando percibas
la unción sobre tí, limita tus palabras. Cuando Jesús recibió la unción para ir al
Gólgota, limitó grandemente sus palabras. "Y le preguntaba con muchas palabras;
mas él nada le respondió,” (Lucas 23:9). Hay algo que ocurre en la dimensión
espiritual cuando proferimos palabras. Las palabras del ungido son, en cierta forma,
una fracción de su unción. No todas las palabras que Dios te da son para hablarlas.
El apóstol Pablo practica esto: "palabras secretas que el hombre no puede decir," (2
Corintios 12:4).
Eva intercambió palabras que Dios les había dado a ellos, con la serpiente. Un
profeta habló palabras de asuntos pertenecientes a su intimidad, las cuales fueron
utilizadas para forjar arma contra él. (1 Reyes 13:9). Si vas a hablar a alguien, háblale
lo que Dios le está hablando y nada más. "Si alguno habla, hable conforme a las
palabras de Dios" (1 Pedro 4:11) Si te vas a acercar para hablarle a una persona,
hazlo como Felipe; éste se acercó al eunuco, cuando el Espíritu Santo lo guió. "Y el
Espíritu dijo a Felipe: Llégate, y júntate a este carro," (Hechos 8:29)
Un león devoró a un poderoso profeta en pleno principio de su ministerio (1 Reyes
13). Ese profeta recibió instrucciones específicas a seguir. En su misión, él se
excedió y traspasó el orden que Dios le había indicado. Lo primero que hizo fue
hablar una parte de la revelación recibida de Dios, que no debió estar incluida en su
mensaje público. Los hijos de un profeta viejo (un ministerio que había apagado su
unción) estaban presentes cuando él dio su mensaje, y fueron con la información a
su padre. Esto muestra que Satanás no es omnisciente (todo conocimiento); él
aprende por observación. Las cosas que tú confiesas sobre tu intimidad, serán
usadas en la formación de la estrategia del enemigo para anularte. Advierta que
Dios no le mandó a declarar las pautas personales y particulares a su ministerio, sólo
el mensaje. Este hombre habló demás, al declarar que no podía comer pan, ni beber
agua, ni volver por el camino que fue.
"Mas el varón de Dios dijo al rey: Si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni
comería pan ni bebería agua en este lugar; "porque así me está mandado por
palabra del Señor, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino
que fueres. Se fue pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había
venido a Betel. Y moraba en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, y le contó todo
lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel; y contaron también a su
padre las palabras que había hablado al rey," (1 Reyes 13:8-11).
"En el poder de la lengua están la vida y la muerte." Todo lo que tú confiesas ante
los hombres, será usado en tu contra. Los religiosos no olvidan. (Una joven hija de
la pastora, me hizo gran menosprecio como ministro. Con los días, me enteré que
había confesado en una 'liberación', el haber realizado actos de lesbianismo. La
persona que me lo contaba, lo hacía diciendo; ¿Por qué se la da de tan santa?, esa…
¡Que triste el ver a la gente confesando pecados a otros hombres! El resto de su
vida tendrá esa mancha ante todos los que estaban presentes en ese encuentro.
Bueno, también ante todos a los cuales los presentes les cuentan.)
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Es plan del diablo el poner a las personas a confesar sus pecados a otros hombres.
Lo malo que tu confiesas a Dios, él lo pone en lo profundo del mar donde ni Él se
acuerda más de eso. "Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí; y no me
acordaré de tus pecados." (Isaías 43:25). "Él tornará, él tendrá misericordia de
nosotros; él sujetará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo de la mar todos
nuestros pecados," (Miqueas 7:19). Hay falsas unciones que traen pecados del
pasado a la memoria, aún después de que la persona clamó a la sangre de Cristo. A
mayor manifestación satánica, mas lejos se van a sacar pecados; unos se van a las
generaciones pasadas. No en vano se llama a Satanás el acusador de los hermanos.
Eso es demoníaco el nuevo "confesionario" evangélico de los de la "guerra
espiritual". Satanás es quien se encarga de traerte a la memoria los pecados
pasados para denigrarte y hacerte sentir culpable, no perdonado. Es el espíritu del
anticristo, quien niega la eficacia de la sangre de Cristo. Se caracteriza por la mezcla
de señales mentirosas y un exclusivismo religioso.
Sí, mi hermano; una característica de las doctrinas de demonios es que, te dicen que
no puedes hablar de sus ideas abiertamente en público; operan en tinieblas porque
sus obras son malas. Crean unos manuales secretos, y no permiten que sean
examinados a la luz de las Sagradas Escrituras. Una joven me mostró un manual
secreto para liberadores. En ese manual, estaba paso por paso, una fórmula de
preguntas tipo psicoanálisis, para llevar la persona hacia el pasado, incluyendo el de
personas ya muertas. Llegan al grado de rendir culto y veneración a la tierra.
Escuché en una prédica, cómo se exhortaba a tomar piedras en las manos y pedir
perdón a la tierra; otros enseñan que los demonios son gases y debemos eructarlos
fuera; otros piensan que somos como un edificio de apartamentos, donde en cada
parte de nuestro cuerpo se puede alojar un demonio. Bueno, las barbaridades que
oímos hoy no son nada nuevo; estas olas ya fueron derrotadas en el pasado.
El que tiene miedo a la luz es porque sus obras son malas. Efectivamente, ese
manual carecía de base Escritural. La base de todo es el hecho de que la sangre de
Cristo quita el pecado. El arrepentimiento, la confesión, el ayuno, la santidad, la
renunciación, etc. Todos tienen su lugar dentro de la normalidad, pero no pueden
quitar el pecado. "El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice: He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo," (S. Juan 1:29).
Toda persona que está bajo la unción, recibe el efecto de las leyes que gobiernan esa
particular unción, conózcalas o no. No es lo mismo la unción en el profeta que en el
rey. Lo que Dios le exige a uno, tal vez lo pase por alto en otro. Nadab y Abiú se
expusieron a la unción, no siguiendo las especificaciones para ese ejercicio. Es
imposible exagerar cuando insistimos a todos, 'sed guiados por el Espíritu Santo', no
por otro hombre.
"Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario, y pusieron
fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Jehová fuego
extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó, y
murieron delante de Jehová," (Levítico 10:1,2).
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Al igual que Ananías y Safíra, estos ignoraban el principio espiritual que establece
que el ofrendar expone a la persona a la unción. Siempre habrá respuesta, sea para
aprobar como para desaprobar. Tal vez es esta la razón por la que muchas personas
echan la ofrenda desde lejos, y no quieren acercarse a la unción. ¡Bueno, tal vez no
son tan ignorantes los que comercializan con el evangelio! -el puerco sabe del palo
que se rascaUn ministro me preguntó: ¿Por qué hoy no caen muertos los hipócritas, como
Ananías y Safíra? El Espíritu Santo se activó al instante en mí, y respondió con este
concepto: están cayendo muertos. Las gallinas son decapitadas en un tronco de
madera pero siguen pataleando hasta morir luego en otro lugar. A esto se refiere el
apóstol cuando dice que "viviendo, está muerta" (hablando de viudas que fingían
cristiandad). (1 Timoteo 5:6) Juan dice que había uno que permanecía en la
congregación pero estaba muerto. (Apocalipsis 3:1)
Fíjate que el tipo de unción que está sobre una persona demanda medidas
específicas a esa unción. Era aceptable para el pueblo que llorara la muerte de
Nadab y Abiú, pero al que tenía la unción sacerdotal le costaría la vida si lo hacía,
(Levítico 10:6). La unción de rey, la unción de sacerdote, y la unción de profeta
vienen con regulaciones específicas a cada una. Saúl fue un rey que transgredió
practicando cosas que pertenecían al sacerdocio. La ignorancia voluntaria de los
principios divinos, no excusa al que incursiona en la unción. Es muy común que
observemos personas que viven una vida de desorden, aún cuando ejercen
funciones ministeriales, y no ven consecuencias algunas. ¿Por qué? Es que nunca
entran bajo la unción, más bien permanecen en programas religiosos.
'No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen
iniquidad.' A otros, la vida les reclama responsabilidad en sus caminos. Moisés no
circuncidó a su hijo, y por poco le cuesta la vida. Movernos en el plano espiritual sin
estar consientes de los límites y responsabilidades propios de la unción en que nos
movemos, puede traer consecuencias fatales. Ananías y Safíra ignoraban que Dios
es uno con sus ungidos, 'no has mentido a los hombres sino a Dios' (Hechos 5:4).
Siempre que nos exponemos a la unción seremos medidos con la misma vara con
que la midamos. David reconoció esta ley espiritual, y se cuido de no ir contra el
ungido de Jehová. Saúl no obedeció las instrucciones de Dios. "desechaste la
palabra de Jehová y Jehová te ha desechado," (1 Samuel 15:26).
La enseñanza de las verdades bíblicas sin ponerle límites, expone al oyente a la
unción. "La unción os enseña," (1 Juan 2:27). Hacen muy bien los que desean evadir
la unción al erradicar del programa semanal en la iglesia, el estudio de las Sagradas
Escrituras. ¿Tienes un culto de estudios bíblicos en la semana? La iglesia apóstata
de los últimos tiempos, habla de la palabra de Dios únicamente unos minutos a la
semana. El oír o estar expuesto a la unción, impone responsabilidad. 'Y al que sabe
hacer lo bueno y no lo hace le es pecado.' (Santiago 4:17)
El ministrar por medio del enseñar las verdades espirituales activa una unción tan
grande que los demonios no pueden resistir y son expuestos. "Y entraron en
Capernaum; y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba… Y había en la
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sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces," (S. Marcos
1:21-23). Cuando Pedro comenzó a enseñar, la unción calló sobre los oyentes.
"Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los
que escuchaban el mensaje (la palabra)," (Hechos 10:44).
El ministro según Jesús, camina bajo unción. La provisión del dinero necesario para
tu trabajo y el de tus colaboradores, es parte de la evidencia de aprobación. "¿Quién
ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas?" (1 Corintios 9:7). No
disculpes a Dios cuando veas la ausencia de su respaldo, tal vez la unción no aprueba
tu trabajo. ¿Estás en un oficio para el Señor? Observa las cosas que le pertenecen al
Espíritu realizar en colaboración o confirmación de la obra de tus manos; tiene que
haber una participación de la mano de Dios. Es muy común el ver personas en
funciones ministeriales las cuales Dios no les mandó; se lanzaron por sus
razonamientos, como Sara la esposa de Abram. Producen un hijo de la carne
(Ismael), y no de la promesa (Isaac). Difama a su empleador el obrero que siempre
está en necesidad y limitación. Habla a tu empleador (Dios), entra en armonía con
él. Tal vez estás violentando normas específicas a ese oficio. Uza trató de ayudar a
Dios y fue muerto al instante. Servimos a un Dios vivo, no lo tratemos como a una
estatua que requiere de nuestro cuidado. "Pero cuando llegaron a la era de Nacón,
Uza extendió la mano hacia el arca de Dios, y la sostuvo porque los bueyes casi la
volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Uza, y Dios lo hirió allí por su
irreverencia; y allí murió junto al arca de Dios," (2 Samuel 6:6,7)
Todo lo que hagamos para el Señor, que sea siempre un acto de fe (con certeza de
recibir algo a cambio) y de obediencia (respetando las especificaciones de Dios). Si
tú no eres sacerdote, no extiendas tu mano en el oficio de sacerdote. Si Dios no te
llamó a pastorear, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Sé guiado por
el Espíritu Santo. Cada oficio en el Señor tiene unas especificaciones para su
desempeño. En cada iglesia existe un candelero, una unción para la misión de ese
grupo dentro del cuerpo universal de Cristo y la sociedad. Esa unción es impartida a
cada miembro por vía del pastor; esa persona del grupo puede fluir o restringir la
unción de todos en esa congregación. "vendré a tí y quitaré tu candelabro de su
lugar, si no te arrepientes," (Apocalipsis 2:5).
Observa que él no quita al hombre de ser pastor, sino que la unción abandona la
iglesia. ¡Qué muchas iglesias han quedado relegadas a un grupo religioso sin unción!
Date una vuelta por varios templos y observa. Por ningún lado se ve el Espíritu
Santo. Mucho protocolo y bellos templos, pero sin él No se ve el gozo de la
salvación, ni los dones del Espíritu. Jesús habla de que habría señales que seguirían a
los que creen. "Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán
fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; quitarán serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les dañará; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán,"
(Marcos 16:17,18).
La unción de otros ministros dentro de ese cuerpo local, está afectada directamente
por la unción o no unción del pastor. Cuando por cualquier razón se apagan los
ministerios en la congregación, la iglesia sufre carencia de aquella edificación que
Dios pretendía traer por vía de ellos. El pastor que honra y apoya financieramente
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otros ministros dentro de su congregación, nunca se verá solo. Es muy común ver
organizaciones donde sólo el líder tiene la unción, y el día que no está esa persona,
mejor es quedarse en casa. Tenemos que cultivar los ministerios y dar lugar a que
operen para la edificaron de la iglesia. Un sólo tipo de ministro puede llevar la iglesia
hasta cierto nivel, pero no a su máximo desarrollo. "Y él mismo dio unos,
ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y otros, evangelistas; y otros, pastores y
doctores," (Efesios 4:11).
No es el diseño bíblico que un sólo hombre lo haga todo. El Dios vivo es capaz de
cuidar de su obra. No hay que vivir con miedo a la traición del hombre. He visto
congregaciones numerosas ir descendiendo hasta tener que poner en venta el
templo. Los hombres se apegan celosamente hasta ahogar y apagar el candelabro.
La razón de la congregación es el Espíritu de Cristo, la unción que trae bendición y
vida eterna. Cuando eso es movido, sólo queda religión muerta. ¿Por qué no
identificar el elegido de Dios para que reciba la antorcha? ¡Qué muchos ministerios
quedan anulados cuando muere el líder! Arriésgate a creerle a Dios y dile que te de
tu 'Josué', tu sucesor. La visión de tu 'Salomón' (sucesor) no será la misma tuya, será
mayor y diferente; que te de tu 'Aarón', tu colaborador. Los tiempos cambian y
junto con ellos las necesidades de la sociedad. No sirven las instrucciones del
desierto, una vez ya en la tierra prometida, es un lugar de siembra y cosecha. El
apóstol Pablo no reconoció el ministerio de Marcos, en contraposición al apóstol
Bernabé quien lo valorizó. Más tarde, Pablo escribe recomendando y mandando a
buscar a Marcos por su utilidad en el ministerio. Este Marcos es el que luego escribe
el Evangelio según San Marcos. El apóstol Pablo se dejó guiar por el Espíritu y aún
hoy nos beneficiamos de ese ministerio. El mínimo de ministros en una empresa de
Dios son dos. Jesús los envió de dos en dos. Pablo no fue enviado solo. Bernabé no
se fue solo, tomo a Marcos. Pedro caminaba con Juan. Mejor son dos que uno. Uno
hará huir a mil y dos a diez mil.
La CONSIDERACIÓN FAMILIAR es una de las estrategias más eficaces del enemigo,
contra una persona o un ministerio en su madurez. El objetivo es el descrédito de lo
sagrado a causa de la vida doble de los que laboran en la iglesia. El sacerdote Elí
consideró tanto a sus hijos que fue llevado a perder su ministerio. (1 Samuel capitulo
2) La gente menospreciaba lo sagrado a causa de los que trabajaban en el
sacerdocio. Samuel fue recto en su ser-vicio a Dios, pero su consideración por los
hijos aceleró el final de su ministerio. (1 Samuel capítulo 8)
El sumo sacerdote Eliasib, notorio por su ayuda en la obra de Dios, al final cayó
víctima de esta estrategia satánica. Este hombre dio lugar en el templo a un
mundano, y casó a su nieto con la hija de un enemigo de Dios. (Nehemías capítulo
13) Observé como un ser querido de un líder, llenó varias e importantes posiciones
en la congregación, con sepulcros blanqueados (los que actúan como si fuesen llenos
de Dios pero realmente están llenos de mentiras). Esa persona fue engañada por su
ceguera espiritual. ¡Imagínese las veces que Satanás pudo participar activamente en
la manufactura del servicio! (Fui testigo de cómo se vanagloriaba uno luego de
lograr una fenomenal actuación frente al público. Las obras de la carne
avergonzaban y desacreditaban el púlpito, pues personas solteras compartían su
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recamara con casados…) No comprometas tú unción por consideración a tu ser
querido. El hacerse el ciego a lo incompetente en el ser amado, y permitir estragos
en la obra de Dios, apaga la unción. En la vejez, los ojos tienden a perder su
agudeza; pero el avisado VE el mal y se esconde. "El avisado ve el mal, y escóndese:
Mas los simples pasan, y reciben el daño," (Proverbios 22:3).
La vista de la persona que opera por la unción está alterada. La Biblia describe los
ojos del Señor como llamas de fuego. (Apocalipsis 1:14) Pedro tenía algo
extraordinario en sus ojos. "Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le
dijo: ¡Míranos!" (Hechos 3:4). Pablo tenía algo en sus ojos que le permitían ver lo
invisible. "Este oyó hablar a Pablo; el cual, como puso los ojos en él, y vio que tenía
fe para ser sano" (Hechos 14:9,10). Los ojos también ministran la unción. Esa
unción tiene su regulación y orden. Cuando una persona se consagra totalmente al
proceder divino, queda limitado a actuar sólo aquello que ve al Padre hacer. Para
poder caminar en este nivel de unción tenemos que entrenar nuestra facultad de
visión. Jesús se limitó a hacer sólo lo que vio al Padre hacer. "Por eso Jesús les
decía: "En verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que
ve hacer al Padre; porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de
igual manera," (Juan 5:19). Hay grandes beneficios en el llamar, entrenar y
discipular los ojos; las fuerzas se suman en nosotros, el llamado se hace evidente, las
riquezas llegan a nuestras manos y recibimos una fuerza que nos hace
extraordinarios. No seas ciego, guía de ciegos; ¿por qué no buscar la asistencia de la
unción?
Esta vista, estos ojos de los cuales les hablo, no son carnales sino ojos poderosos en
Dios para la conquista de lo imposible. "Mi oración es que los ojos de su corazón les
sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de Su llamamiento, cuáles son
las riquezas de la gloria de Su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria
grandeza de Su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia (la
energía) de la fuerza de Su poder. Ese poder obró en Cristo…" (Efesios 1:18-20). Jesús
podía ver, dónde el Padre había puesto el dinero que financiaría su labor. Él pudo
ver, dónde estaban las monedas de oro, y se lo dijo a Pedro para que obtuviera el
dinero. El que no ha desarrollado estos ojos, lo veremos terminar dando pena, en
necesidad y limitación. Los del mundo los observan y se preguntan, ¿Por qué están
en esa necesidad? El creyente en miseria difama el carácter de Dios con su vida.
¿Qué tú pensarías de mí, si vieras a mi hijo pasando necesidad y limitación? ¿Qué
rey envía su soldado y no le da la paga? He visto personas, que supuestamente,
pasaron su juventud trabajando para el Señor y terminan dando pena y buscando
ayuda de los que no tuvieron a Dios en su noticia. Mejor es ser humilde y cambiar
nuestras opiniones por las ideas de Dios para no terminar así.
Jeroboam conocía bien lo que eran los ojos como llamas de fuego. Este hombre
mandó a su esposa a disfrazarse para presentarse frente a un hombre ciego. Cuando
la señora entró por la puerta de la casa del profeta Ahías, éste le dijo: “entra mujer
de Jeroboam," (1 Reyes 14). Nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. (1 Corintios 10:4). Amado, 'deseo que vistas las
armas de luz'. (Romanos 13:12b) Pide en oración que Dios te de ojos como llamas de
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fuego. ¿Qué padre que su hijo le pida pan le dará una piedra? Dios quiere darte las
herramientas que tú necesitas para cumplir la labor que te ha encomendado. Tú
tienes ojos como llamas de fuego y no lo sabes. ¡Gracias Padre porque me has dado
ojos extraordinarios! Los ojos míos son los de Cristo. 'Ya no vivo yo, mas vive Cristo
en mí'; ¿Específicamente, en qué consisten esos ojos? La visión espiritual consiste en
la colaboración de los dones de revelación:
a. Palabra de sabiduría <Dios te indica el curso de acción que logra el
objetivo>
b. Discernimiento de espíritus <puedes identificar la verdadera identidad
detrás de lo aparente>
c. Palabra de ciencia <Dios te deja saber una parte de lo que él sabe>.
Esto no es ver con tus ojos carnales sapos y culebras, o entrar en un transe; una
persona así necesita un psiquiatra. La carne no percibe lo del Espíritu. (1 Corintios
2:14) Hay quienes tienen ojos espirituales activados por espíritus de tinieblas. El
hombre tiene un aspecto espiritual en su ser, aún cuando esté muerto en sus delitos
y pecados. Estos son los que con mucha frecuencia ven pecado, sapos, culebras y
cuantos disparates se le ocurra al diablo mostrarles. Traen miedo, confusión y
sospecha del prójimo. El ojo según el Espíritu Santo es ciego a lo negativo y sucio.
"¿Quién ciego, sino mi siervo? ¿Quién sordo, como mi mensajero que envié? ¿Quién
ciego como el perfecto, y ciego como el siervo de Jehová?" (Isaías 42:19).
La unción es tolerante de nuestras áreas equivocadas; la vemos que pasa por alto la
ignorancia, hasta que seamos iluminados. Seamos tolerantes y demos lugar al
crecimiento. "Así que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan,"
(Hechos 17:30). Cornelio se postró y adoró a Pedro; él cometió un error. A pesar de
esto el Espíritu Santo lo llenó, "Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio
salió a recibirlo, y postrándose a sus pies, lo adoró," (Hechos 10:25).
En un lugar muy remoto, donde el único acceso era montar un mulo o caminar por
largas horas por montañas, dejamos a uno de los nuevos convertidos como líder del
grupo. En ese lugar no había iglesia de ningún tipo; nadie iba a evangelizar en ese
lugar. Todos eran nuevos en el evangelio. Cuando volvimos muchas semanas
después, encontramos que habían celebrado la 'santa cena'. Ellos dijeron que habían
leído de ese hecho en la Biblia; por esa razón organizaron tremenda comida, asaron
un cerdo y usaron vino alcohólico como representación de la sangre del cordero.
Toda la iglesia se gozó en partir juntos el pan. Dios no les tomó en cuenta su
ignorancia. ¡Imagínese usted, comer un cerdo en representación de la cena del
Señor! ¡Tomar bebida alcohólica como símbolo de la sangre sin corrupción de
Cristo!
Me invitaron un día a una célula. Cuando llegué, se preparaban para repartir la copa
y el pan. Me percaté de que usaban vino alcohólico en los elementos. Yo les
pregunté, ¿Por qué no le preguntan a su pastor por la forma correcta de realizar este
acto? No le habían dado la importancia debida. 'La Biblia dice que Jesús usó vino y
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por eso lo estamos usando', dijeron ellos. Les dije, la Biblia no fue escrita en español
ni en ingles; en los originales hay varias palabras para indicar diferentes productos
de la vid que se traducen con la palabra vino. Investigaron con sus autoridades y
aceptaron usar vino no alcohólico como representación de la sangre de Cristo.
[Tengo que hacer un paréntesis para explicar lo de la sangre. El alcohol es el
producto de la descomposición de los azúcares en el vino. ¿Cómo vas a tomar lo
corrupto para representar lo puro? La santidad de Dios hace claro que lo
descompuesto es cosa inmunda. "No ofrecerás con leudo (levadura-elemento del proceso
de descomposición) la sangre de mi sacrificio," (Éxodo 34:25). Ni siquiera la masa del
pan se podía fermentar. La sangre de Jesús no puede ser representada con bebida
alcohólica. Jesús resucitó al tercer día y su cuerpo no llegó a ver corrupción. "no
permitirás que tu Santo vea corrupción" (Hechos 2:27; Salmos 16:10). En el Antiguo
Testamento, el sacrificio quedaba inválido y traía maldición cuando lo ofrecido se
descomponía. "Y si se comiere de la carne del sacrificio de sus paces el tercer día, el que lo
ofreciere no será acepto, ni le será imputado; abominación será, y la persona que de él
comiere llevará su pecado," (Levítico 7:18).
Tienes que distinguir lo limpio de lo inmundo. Es mejor aprender el significado de
esto, antes que actuar ligeramente. Muchos actúan en rebelión teniendo
conocimiento. "… ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y
ha ultrajado al Espíritu de gracia," (Hebreos 10:29). La sangre de Cristo es limpia, no
hay corrupción en él. ¿Cómo va a decir el Espíritu Santo, “No mires al vino cuando
rojea, cuando resplandece en la copa; entra suavemente, pero al final como serpiente
muerde, y como víbora pica?" (Pro 23:31 ,32); ¿Y otra vez: "No es para los reyes, oh
Lemuel, No es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte"?
(Proverbios 31:4); ¿Y luego hacer uso de bebida alcohólica para decir esto es mi
sangre? ¿Dónde está la diferencia entre la mesa del Señor y la mesa de los
demonios? (1 Corintios 10:21) El sentir del Espíritu va más bien en esta línea: "Por
tanto así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás; y si
sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te
conviertas a ellos," (Jeremías 15:19)]
Dios es paciente y espera que vayamos creciendo en conocimiento. Él es tan
paciente, que aún los ancianos en el Señor, reciben oportunidad para corregir sus
errores. El apóstol Juan pasó por más de tres años de entrenamiento directo con
Jesús, escribió el evangelio según San Juan, escribió epístolas a la iglesia dando
instrucciones y tenía más de medio siglo de apostolado. Éste gigante de la fe se
postró ante un compañero de servicio para adorarlo. (Apocalipsis 22:9) Aún así el
Señor le da el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. El hecho de que Dios te
conceda la unción no significa que toda tu doctrina sea sana.
Vemos personas comercializar, manipular y mal practicar la unción haciéndose
ministros a quienes no se les puede cuestionar la doctrina. Aún los apóstoles de la
Biblia recibían corrección en sus doctrinas. Pedro tenía gran unción aún cuando
creía que la gracia era únicamente para el judío. La unción es tolerante de nuestros
errores doctrinales; esto ocurre cuando estamos 'honestamente equivocados'. La
unción trató con los conceptos equivocados de Pedro y le exigió cambios, (Hechos
10). El Espíritu exhibe una paciencia que permite el desarrollo del obrero. ¿Cómo
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opera la paciencia del Espíritu Santo? Dios primero trae la iluminación, el
entendimiento de la verdad sobre nuestros errores. Es nuestra la responsabilidad de
caminar en la luz una vez que nos hayan iluminado. "No seáis como el caballo, o
como el mulo, sin entendimiento: Con cabestro y con freno su boca ha de ser
reprimida, para que no lleguen a ti," (Salmos 32:9). Fíjate que antes del cabestro y
el freno viene el entendimiento. Dios, por un tiempo de gracia, nos trae enseñanzas
para que renovemos nuestras doctrinas. Una vez que falla la explicación, nos viene
la tribulación. La vara es para las espaldas del necio. Dios, a quien tiene por hijo,
azota. (Hebreos 12:6)
Hay un gemido que trae la unción. "Por la opresión de los pobres, por el gemido de
los menesterosos, Ahora me levantaré, dice Jehová," (Salmos 12:5a). Dios se mueve,
se activa la unción, cuando uno de sus hijos gime. "He visto la aflicción de mi pueblo
que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos,"
(Hechos 7:34.) No existe cosa alguna que sume todas mis fuerzas como el lamento
de uno de mis muchachos. Cuando una madre oye el gemir de su hijo, sufre un
cambio físico que la capacita para hacer cosas que normalmente no haría. Se han
reportado actos imposibles a la capacidad física humana, cuando un hijo clama por el
auxilio de su madre. A ésta reacción es que el Espíritu hace referencia en Isaías
49:15, "¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de
sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré." El Espíritu Santo conoce
que el padre reacciona ante el gemido de sus hijos y por eso hace uso de esa arma
en la intercesión. "Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad; porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles," (Romanos 8:26).
El gemido es un arma espiritual extremadamente poderosa. La unción se manifestó
haciendo a una mujer actuar como persona embriagada. Esa mujer le explicó al líder
de la iglesia que esa unción vino como producto de su gemir sincero ante Dios. Ella
recibió sanidad en su cuerpo para concebir hijos. Ese hijo que vino por la unción
activada vía el gemir se llamó Samuel. "Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás
borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, diciendo: No, señor mío; mas yo soy
una mujer acongojada de espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado
mi alma delante del Señor," (1 Samuel 1:14,15).
El gemir de una iglesia puede activar la unción y traer corrección a los problemas que
detienen su multiplicación. La solución a la presencia de personas reprobadas en el
liderazgo de la iglesia, no es el voto popular, sino el gemir en oración. "y vosotros
estáis envanecidos. ¿No debierais mas bien haberos lamentado, para que fuera
quitado de entre vosotros el que cometió tal acción?" (1 Corintios 5:2).
El gemido de los hermanos manifestó la omnipotencia de Dios y Pablo fue
restaurado a la vida. El apóstol fue apedreado hasta que los asesinos se
convencieron de que ya no respiraba. Los hermanos que rodearon a Pablo después
de ser apedreado y dejado por muerto, no se estaban regocijando, ellos gemían por
lo ocurrido. "Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo
persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad,
pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó
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y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe," (Hechos
14:19,20). ¡Imagínate lo que ocurría en las iglesias si el pueblo rodea los ministros
en un vivo gemir para que sean hechos fuertes en Dios! Toma tiempo para gemir
ante Dios por tus imposibilidades y por el avance de la obra de Dios.
Un hijo de la carne, uno al cual no le correspondía la bendición, clamó y movió a
Dios. "Y oyó Dios la voz del muchacho; y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo,
y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas; porque Dios ha oído la voz del muchacho en
donde está," (Gen 21:17). Jesús incrementó su unción cuando llego el momento de
su crucifixión por medio de la oración con gemidos. "Y estando en agonía, oraba más
intensamente: y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la
tierra," (Lucas 22:44).
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DESARROLLANDO LA UNCIÓN QUE ACCIONA.

Es necesario que crezca la confianza entre la unción y tú. ¿Cómo conquisto la
confianza del Espíritu Santo? Busquemos a Dios temprano en nuestras vidas. La
Biblia advierte: "Los que temprano me buscan…"; tienes que invertir tiempo con
Dios. Seamos fieles en lo poco y Él nos pondrá en lo mucho: "en lo poco fuiste fiel, en
lo mucho te pondré". Comienza esa amistad poco a poco, hasta desarrollar gran
confianza con él. Obtengamos su atención con un corazón contrito y humillado;
obedécele en lo que te dé para hacer; 'la comunión intima de Jehová es con los que
le temen, y a ellos hará conocer su pacto,' (Salmos 25:14).
Todo nuestro trabajo en el Señor es en función a una relación con el Espíritu Santo.
La confianza mutua se desarrolla con el ejercicio. La unción te da una verdad y tú le
crees esa verdad; ese creer debe ser un acto de honra. ¿Cómo se constituye nuestro
creer en un acto de honra? Cuando lo que Dios dice en su palabra no se corrobora en
la experiencia, y tú escoges aceptar lo dicho por Dios en contra de lo que se ve.
Con esa actitud estas dando más peso en tu vida a la palabra de Dios, que a lo que se
ve en el mundo material. Ese dar honra, valor y reconocimiento a la unción, hace
que la unción dé honra y valor a las palabras que tú hablas. "con la misma vara con
que tú mides se te volverá a medir." Esa relación de respeto mutuo, crece al
nosotros practicar la fidelidad en aquello que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Si
Dios pone en tú espíritu el levantarte a orar por una persona, hazlo, se fiel en esto
que te parece algo sin reconocimiento público. Él te dará otras instrucciones cada
vez más y más importantes o de mayor impacto.
Muchos reciben iluminación sobre una verdad Escritural, sin la evidencia
correspondiente en la práctica diaria. Ante el escenario donde las circunstancias
contradicen lo que la unción enseña, toda persona queda emplazada a tomar una
decisión. ¿A qué le voy a dar validez? Es tras éste velo de aparente inconsistencia,
que se esconden las riquezas que Dios tiene para sus hijos. Muchos fracasan en
alcanzar la provisión divina, por esta venir con un reto visible.
Pedro dijo: Señor, toda la noche hemos tratado de pescar sin éxito, pero en tu
nombre echaremos la red. La pesca fue tanta que la red se rompía. Dios no va a dar
validez ni honrar, las palabras que tú le hablas a él, si tú no das validez y honra a las
palabras que él te habla a ti. Una mujer rompió un vaso de alabastro, de perfume de
nardo, de ¡gran precio! Era una costumbre el ungir con aceite aromático a los
invitados dignos; es una expresión de honra y reconocimiento. Jesús le dio una
cosecha inmediata a la siembra de esa mujer. Él dijo: en todo lugar que se predique
éste evangelio, se mencionará lo que ésta ha hecho; a eso se llama honrar y
reconocer. Con la medida con que tú respetes la unción que Dios ha depositado en
ti, la unción te va a responder a tí.
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MITOS:

Los opositores dicen que puedes recibir un espíritu equivocado cuando te entregas al
Espíritu Santo con todo tu ser. En ningún lugar en la Biblia se dice que haya ocurrido
cosa semejante. Cualquiera que haya dicho eso, es un mentiroso. Jesús dijo que el
Padre no da piedra por pan a sus hijos.
Muchos dicen que los dones son para siempre, aún cuando la persona abandona a
Cristo. Sansón perdió la unción cuando estaba fuera del orden divino. No vemos
que él operara milagros con la cabeza rapada. Únicamente cuando entro
nuevamente bajo pacto, vino sobre él la unción. Uno que se fue a las drogas y la
lujuria, no puede operar los dones del Espíritu Santo. Saúl no profetizó después de
que el Espíritu se apartara de él. Judas ya no sanaba los enfermos ni echaba fuera
demonios, después que Satán entró en él. Jesús dijo que Satanás no hecha fuera a
Satanás. Judas originalmente no era del Diablo, sino que se hizo del maligno. "El cuál
era contado con nosotros, y tenía suerte en este ministerio. … Tome otro su oficio."
(Hechos 1:17,20) Este hombre no siguió su oficio, sanando y echando fuera
demonios.
Hay casos donde nosotros estimamos caído a uno que Dios no lo ha borrado de su
libro. No sabemos exactamente lo que hay en el corazón de la persona. Juzgamos
por lo que se ve, pero la unción escudriña lo profundo del corazón. Muchos piensan
que si te vas de su organización o tienes algo distinto a sus doctrinas, eres del
mundo. Pablo descalificó a Marcos para el ministerio, (Hechos 15). Luego reconoce
que ese hermano era de utilidad en la obra del Señor, (2 Timoteo 4:11). Lo que
importa es la opinión de Dios. Claro que hay falsos milagros y falsas sanidades
usadas para validar falsos ministros. El espíritu del anticristo es un imitador. Los
dones son dados por Dios y él no cambia de opinión, pero el hombre sí cambia.
Pedro y Jonás se arrepintieron, y volvieron a sus oficios. El trabajo que Dios les había
ordenado estaba esperando por ellos a condición de su arrepentimiento. No se
puede usar los dones del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo. Un molino de viento no
funciona sin el viento.
El hombre del mundo no puede tener unción. Los pecadores no pueden recibir la
unción; salvo que crean y se arrepientan. "Al Espíritu de Verdad, al cual el mundo no
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis; porque
permanece con vosotros, y será en vosotros," (Juan 14:17). ¿Por qué hacer de Jesús
un mentiroso y contradecir el Espíritu Santo con las experiencias que cuentan los
hombres? Una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. Por sus frutos los
conoceréis. ¿Cómo pueden la luz y las tinieblas estar en un mismo cuerpo? ¿Cómo
puede haber luz donde Dios quitó el candelero? "Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre sacamos demonios, y
en tu nombre hicimos muchas grandezas? Y entonces les confesaré: Nunca os
conocí; apartaos de mí, obradores de maldad," (Mateo 7:22,23). Los
hijos
del
diablo dijeron que hacían obras buenas. Jesús llamó esas obras, malas. Él dijo: que
nunca los conoció. ¿A quién le vas a creer? Si tú dices que los perdidos profetizan,
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echan fuera demonios y sanan los enfermos, estas escogiendo el reporte del diablo
antes que el de Dios.
En la Biblia no existe un sólo caso donde Satanás haya sanado a un ser humano.
¿Por qué añadir a las escrituras? Las plagas escritas en ella te serán añadidas a ti.
"Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: Si
alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en
este libro," (Apocalipsis 22:18). Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. "Porque
sin arrepentimiento son los dones y el llamado de Dios." (Romanos 11:29) El que
tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios no se arrepiente en
su decisión de darnos dones. Tampoco obliga o violenta la voluntad del hombre
para que los reciba. El elemento de irrevocabilidad descansa en Dios, no en el
hombre. Dios es inmutable, no anda cambiando de opinión. El hombre es como la
ola del mar, que cambia según el viento. Jesús es el mayor don de Dios para el
hombre. Dios no ha cambiado su deseo de que todos se arrepientan. Esto no
significa que los va a salvar a todos en contra de sus voluntades. Los dones y el
llamado son hechos por Dios, no por el hombre. Cuando Jonás se arrepintió,
encontró que Dios no había cambiado su llamamiento. Si Jonás no se arrepentía,
nunca se ejecutaría su llamamiento. Claro que, por la eternidad, el deseo de Dios
permanecerá en la salvación de todos, él no cambia.
Unos dicen que si el ministro muestra la unción, es decir, vemos milagros, profecía,
sanidades etc.… es porque sus enseñanzas no contienen error, todo lo que ese
predicador enseña tiene que ser verdad. Esto suena bien, pero es falso. En las
Sagradas Escrituras vemos que aún los hombres más ungidos, fueron corregidos en
sus desvíos. Los predicadores más ungidos en la historia de la iglesia han mostrado
grandes errores en sus doctrinas. Juan se postró para adorar a otra persona,
(Apocalipsis 19:10). El apóstol Bernabé cayó en la falsa doctrina, de que los gentiles
tenían que hacerse judíos para ser salvos, (Gálatas 3). El apóstol Pedro rehusó tres
veces corregir esa falsa doctrina, (Hechos 11:10). El apóstol Pablo estaba
equivocado en su juicio con referencia a Marcos. Es aquí donde el servidor de Dios
debe ejercitar la humildad y la honestidad en declarar, que el tener la unción no
significa tener toda la verdad doctrinal. La unción no confiere inherrancia (que no se
pueden equivocar). Una cosa es la unción y otra la revelación. La revelación sólo
llega por vía de la unción combinada con un ejercitarse en las Escrituras. "la unción
misma os enseña", (1 Juan 2:27) "…él os enseñará…" (S. Juan 14:26) Un evangelista
de gran unción admitió equivocación en su enseñanza. Eso no disminuyó su unción,
al contrario, cosas nunca antes vistas comenzaron a suceder en su ministerio luego
de su renovación doctrinal.
El que una persona manifieste una gran unción no significa una gran santidad. No es
nuestra santidad, ni nuestro alto conocimiento, lo que pone en movimiento la
unción. La iglesia de Corintios tenía una gran unción, y un gran conocimiento, al
grado de que no les hacía falta ningún don. "Siempre doy gracias a mi Dios por
vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo
fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el
testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros; de manera que nada os falta
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en ningún don" (1 Corintios 1:4-7). Sin embargo con todo eso, eran unos carnales.
"Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo," (1 Corintios 3:1). Estos creyentes exhibían las obras de la
carne a un grado peor que los no conversos, pues uno se acostaba con la mujer de su
padre. "En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal
como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer
de su padre." (1 Corintios 5:1) Una es la unción y otra el nivel de desarrollo en el
hombre espiritual. Un niño (espiritual o biológico) puede manifestar la unción;
puede reprender, operar dones de sanidad, profecía, milagros etc. Samuel era
muchacho cuando profetizó el futuro del sacerdote Elí. La unción es para todos,
independientemente del nivel de desarrollo que tenga la persona. "Y será en los
postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos
y vuestras hijas profetizarán; y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos
soñarán sueños", (Hechos 2:17).
Pedro le trató de explicar esta verdad a los del templo la Hermosa. Ellos cayeron en
la conclusión equivocada de que por la santidad de los apóstoles había realizado el
milagro en el paralítico. "Al ver esto Pedro, dijo al pueblo: Varones israelitas, ¿por
qué os maravilláis de esto, o por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder
o piedad le hubiéramos hecho andar?" (Hechos 3:12). No estamos diciendo que se
puede vivir en la carne y querer fluir en la unción. Lo que estamos estableciendo es
que una persona que exhibe unción no necesariamente tiene un alto nivel de
revelación en las verdades bíblicas o equilibrio adulto en su conducta. Claro, que al
final la unción misma reaccionará disciplinando a todo al que tiene por hijo. He
notado que Dios nos da a todos cierto tiempo de gracia, dando lugar a que nos
transformemos por medio de la renovación del entendimiento, en la práctica de la
verdad Escritural. Muchos están estancados sin poder pasar al próximo nivel por no
querer corregir errores en sus doctrinas. Ellos han establecido la mentira de que
ellos tienen toda la verdad bíblica y que por eso se ven milagros y sanidades en sus
actividades. Satanás utiliza el éxito visible para inflar el 'ego santo' y de esta forma
detener el desarrollo del ministro. Esto es extremadamente común en los que
manifiestan la unción temprano en sus ministerios; ellos pierden el corazón de
estudiante por uno de maestro.
Es bueno dar tiempo a que Dios nos desarrolle, y nos familiaricemos con el tipo de
unción en que estamos fluyendo. El maestro tiene una unción especial para
entender y explicar las verdades espirituales. Rara vez lo vemos manifestando
sanidades y milagros; ese no es su fuerte. El evangelista tiene una unción especial
para causar un impacto en una comunidad, con las sanidades y los milagros. El
profeta llega hablando cosas que son de otra dimensión, y otro planeta (planeta
cielo). Muchos pecan contra la unción al menospreciar a otros ministerios. El hecho
de que usted no entienda ni pueda explicar un fenómeno espiritual, no significa que
deba condenarlo. Tampoco significa que establezca conclusiones basadas en los
milagros, y no en la palabra de Dios. Pídale a él que le envíe el maestro para que
explique las aparentes inconsistencias del Profeta. Los unos han de edificar a los
otros. El objetivo nuestro está resumido en las palabras, "que se llene mi casa"
(Lucas 14:23), no en "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
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sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas? Y entonces les
confesaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad," (Mateo 7:22,23).
También vemos en la Biblia a unos que predicaban por competencia; estos son los de
la falsa unción. Ellos niegan la eficacia de la sangre de Cristo y por ende no la
conocen. Fíjate que los de la falsa liberación están orientados hacia sus logros y no
hacia el objetivo común a todos los hijos de Dios. El sabor que dejan en la boca es a
carne religiosa, a una mentalidad de, 'lo que me trabaje, es mi verdad'. Tienen un
apetito y lo saciarán, venga de Dios o del diablo.
Muchos enseñan que tenemos que poner aceite sobre las paredes u otros objetos
inanimados para ungirlos. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite objetos
inanimados y animales. Las cosas del viejo Pacto son imágenes y símbolos de las
reales en el Nuevo Pacto. En esta dispensación de la gracia, Dios unge hombres y
mujeres, no madera, piedra o metales. El edificio hecho de piedras llamado templo,
era símbolo del cuerpo de Jesús. El lugar santísimo ya no está en un edificio de
piedras, ni cubierto por un velo. "Jesús les respondió: "Destruyan este templo, y en
tres días lo levantaré." Entonces los judíos dijeron: "En cuarenta y seis años fue
edificado este templo, ¿y Tú lo levantarás en tres días?" Pero El hablaba del templo
de Su cuerpo," (Juan 2:19-21).
El Espíritu Santo no habita en piedras, madera, metales o animales. El es Dios y no
se mete en el cemento, la madera o el metal porque tú pongas aceite. La promesa
del Espíritu Santo es para todos los que reciben a Jesús como el Cristo. Todo esto es
en cuanto al plan de salvación actuando sobre el hombre. Ahora bien, podemos
observar que Jesús utiliza objetos como puntos de fe para asistirnos. Ya eso es otra
cosa. Dios está tratando con un hombre en limitaciones. Él utilizó el vino y el pan
como contacto de fe por vía de la memoria, (Mateo 26:26-28). Dios conoce como
funciona la mente humana y está dispuesto a utilizar ciertas maniobras psicológicas
para facilitar el ejercicio de la fe. Jesús también utiliza el agua como punto de
contacto que trae a la mente de la persona la muerte y resurrección en la expiación.
Jesús dijo: bautizándolos… El Espíritu Santo utilizó la sombra de Pedro como
contacto de fe para impartir sanidad. (Hechos 5:15) En otra ocasión utilizo pañuelos
y delantales del cuerpo de Pablo en la operación de sanidades, (Hechos 19:12). Dios
mandó a un profeta a salir con las nalgas afuera para traer un mensaje al pueblo,
(Isaías 20:2-4). Ciertamente que Dios tiene unas técnicas extrañas con tal de
alcanzar un alma. Un profeta se ató con el cinto de Pablo para traer un mensaje,
(Hechos 21:11). Jesús escupió en tierra e hizo lodo y lo untó en los ojos de un ciego.
¡Esto no significa que el lodo hecho con saliva tenga poderes curativos!
No todo es un demonio. Hay una operación genuina del Espíritu, que hecha fuera
demonios y una falsa liberación. Jesús condena los que tuercen el echar fuera
demonios, profetizar y hacer prodigios como señal de que son de Dios. La prueba de
ser hijos de Dios es el amor fraternal. "Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu
nombre hicimos muchos milagros?" Y entonces les declararé: "Jamás os conocí;
APARTAOS DE MI, LOS QUE PRACTICÁIS LA INIQUIDAD," (Mateo 7:22,23). Estos
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embaucadores no practicaban el amor sino la maldad. Evidentemente, su reporte de
actividades no tiene credibilidad; Jesús las llamo práctica de iniquidad.
No reprendas un demonio en otra persona, a menos que seas guiado por el Espíritu
Santo. Tienes que operar el don de discernimiento de espíritus para determinar que
realmente hay una entidad espiritual en ese cuerpo. Si el Espíritu Santo no te
muestra que hay un demonio, ¿Por qué te vas a apresurar en tus propias fuerzas,
como un ciego, a ver si hay algo? ¿Por qué seguir un manual inventado por los
hombres? Si no tienes el poder para discernir el espíritu, ¿con qué poder lo vas a
echar fuera? Los demonios salen fuera por la operación del don de milagros, no en
respuesta a repetir palabras mecánicamente (el Espíritu Santo no es una fórmula, es
una Persona). Jesús echó fuera demonios por el dedo Dios, (poder milagroso del
Espíritu). "Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino
de Dios ha llegado a vosotros," (Lucas 11:20; Mateo 12:28). Aún cuando el Espíritu
te muestre que hay un demonio, detente. Pide al Señor por dirección en cuanto a
qué acción has de tomar.
El Espíritu Santo no guió a Pedro a liberar a Simón el mago (Hechos 8); el apóstol
Pablo no echó fuera el demonio de Elimas sino que profirió juicio sobre él; Jesús no
seguía una fórmula, pues Él no echó fuera el demonio en Judas (S. Juan 13:27). Otra
situación puede ser que la persona no desea ser libertada. En un caso así no podrás
reprender el demonio. Esto no es algo mecánico, tienes que ser guiado por el
Espíritu Santo. Él sabe cuál es el mejor curso de acción para cada situación que se te
presente.
Los hijos de Esceva eran de la doctrina de la liberación que ignora el resto de las
enseñanzas de la Biblia. Ellos aceptaban la enseñanza sobre el echar fuera demonios,
pero no la de que en Cristo no hay judío ni gentil (se catalogaban como judíos). Tal
vez desarrollaron un manual secreto para liberadores, una lista de preguntas
mecánicas lo cual la Biblia no mandó. La Biblia los llama exorcistas, del Griego
EXORKISTES - uno que emplea una fórmula para conjurar espíritus. Esto es, la
sustitución de la Persona del Espíritu Santo por un método humano. Aparentemente
les iba bien hasta un día. Este caso que la Biblia cita no aparenta ser el primero, ellos
desarrollaron todo un ministerio alrededor de una sola doctrina. "Pero también
algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor
Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os ordeno por Jesús, a quien
Pablo predica. Y siete hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos,
eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió, y les dijo: A Jesús conozco,
y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el
espíritu malo se lanzó sobre ellos, y los dominó y pudo más que ellos, de manera que
huyeron de aquella casa desnudos y heridos," (Hechos 19:13-16).
Usar el nombre de Jesús sin la participación de la unción es completamente inútil;
tanto para echar fuera demonios como para efectuar una conversión. El repetir la
oración del pecador no salva, sino que el salvo, por su fe, hace la oración que
expresa su salvación. Es por ésta razón que muchos llamados 'cristianos' de años,
nunca han nacido de nuevo. ¿Cómo crees que personas, con años confesando la
sangre de Cristo, de repente caen con una manifestación de demonios? La luz y las
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tinieblas no pueden cohabitar en un mismo cuerpo. Son el producto de la religión
cristiana sin unción, sin el poder sobrenatural para salvación. ¡También la salvación
es un milagro! Tienes que tener la unción del Espíritu Santo para llevar a una
persona a conversión, arrepentimiento, nuevo nacimiento y la llenura del Espíritu
Santo. Jesús no se acercó a persona alguna, sin que de forma sobrenatural, no fuera
traída por el Padre. ¡Sí! Estoy abiertamente diciendo que TODO lo que hagas, hazlo
bajo la unción y que lo contrario es peor que perder el tiempo. Lo que se hace fuera
de la unción, verá corrupción. No te apresures, como el rey Saúl que no esperó el
tiempo señalado y actuó por sí mismo (1 Samuel 10:8; 13:8-13). Es bueno golpear
cuando el hierro está rojo y donde está rojo, si queremos el poder que efectúa
cambios. Esto es llamado el tiempo oportuno. Detén tu sermón en el instante en
que percibas la unción y golpea, (ejercita lo que el Espíritu te indique).
Pablo no echó fuera el demonio de adivinación de una muchacha hasta el momento
en que se sintió guiado por el Espíritu Santo para hacerlo, (Hechos 16). Tampoco
arrojó fuera el demonio en Elimas el mago aún cuando lo discernió por el Espíritu,
(Hechos 13:8-11). El Espíritu Santo juzgó oportuno otro curso de acción. ¿Por qué,
en sustitución del don de palabra de ciencia, usan un cuestionario para conocer la
vida de la persona? Y en ausencia de la operación del don de milagros para echar
fuera los demonios, le instruyen a las personas a que eructen, tosan, vomiten y aún a
liberar flatulencias. Sé guiado por el Espíritu Santo. La mayoría de los llamados
enfermos están perfectamente sanos en sus cuerpos, son asuntos psicológicos. Las
cosas del alma toman el disfraz de cualquier enfermedad o tal vez de posesión
demoníaca. Cualquier fuerte impresión de sugestión traerá buenos resultados, pero
son temporales. En algunos grupos tienen por norma el darse uno de estos 'shock
psicológicos' cada seis meses, para mantenerse 'limpios'. Dios a provisto un medio
de cambio personal permanente; que la palabra viva y eficaz suplante las ideas de
error por las ideas de Dios. De ahí que el Espíritu demanda "transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento," (Romanos 12). [Transformaos en el
Griego es metamorpho- cambio de forma. Es la misma palabra usada para describir
el cambio observado en Jesús en el monte de la transfiguración. De aquí viene el
concepto de metamorfosis, donde un gusano cambia a una mariposa.]
Por más que una persona renuncie a espíritu generacional de divorcio, si no cambia
su mentalidad hacia los hombres y hacia sí misma, seguirá cambiando pareja. El
cambio no es causado por la oración, la alabanza, las buenas obras, ni el ayuno.
Cuando una persona lee, medita en la palabra de Dios y dispone todo su ser a
implementar las ideas divinas, el Espíritu opera el milagro de la transformación. Esa
transformación es permanente, irreversible y gradual, según la intensidad que la
persona de a su renovación. Tienes que nacer del agua (la palabra) y del Espíritu (la
unción) para poder moverte por leyes espirituales que rigen el reino de Dios, (Juan
3:5). La fe sola no trae transformación; es un trabajo que depende del creyente,
Dios ya dispuso la mesa y espera por ti.
La presencia de Dios, cuando se hace perceptible en la vida del creyente, se presenta
como la unción. En la medida en que el creyente sepa como colaborar con esa
unción obtendrá la bendición. Hay una unción de poder adquisitivo que trae dinero
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a nuestras manos. Muchos se desenfocan totalmente de la unción cuando se trata
de vivir la vida cotidiana; esto es un error. Esa misma unción que los hace poderosos
en la iglesia, tiene que ser utilizada en el diario vivir. Si amado hermano, el mismo
poder que sana el tumor canceroso y salva al perdido, está disponible para tu
quehacer diario. "Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder
para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en
este día," (Deuteronomio 8:18). Jesús no dejó la unción cuando se trataba de
asuntos de la convivencia social; él pagó los impuestos con la misma unción con que
sanó el leproso; proveyó techo, comida, transportación, ropa, dinero para el
sostenimiento de las esposas e hijos de los apóstoles y persistió en dar a los pobres.
Esto de hacer uso del poder de Dios para nuestras necesidades no era algo nuevo,
los antiguos hombres de Dios también sacaron agua de la roca, hicieron llover maná,
multiplicaron el trigo, etc.… En la práctica diaria tenemos que invitar al Espíritu Santo
a participar.
Por el don de palabra de ciencia supe que una anciana tenía la necesidad de salir de
su propiedad. Por el don de Palabra de Profecía hablé esto a mi esposa. Muchos días
después Dios arregló que yo estuviese entrando en mi casa junto con mi esposa al
mismo tiempo que sacaban unos muebles de una casa a poca distancia de la mía.
Cuando mire y observé la señora, le dije a mi esposa que esa era la anciana que nos
vendería una casa. Ella me dijo: ellos no están vendiendo, son blancos polacos que
no les gusta ni siquiera hablar con los de otra raza. Le volví a decir, ve y pregúntale,
porqué su familiar se muda y si va a vender. Cuando regresó mi amada de su
aventura, me dijo: no, ella dice que no está vendiendo pues la casa es de su hermano
y que no necesita nada. Cuando tú colaborador te traiga un reporte negativo,
vuélvelo, no lo aceptes. "Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él
subió, miró y dijo: No hay nada. Y Elías dijo siete veces: Vuelve a mirar," (1 Reyes
18:43). Entonces por el don de fe fui a hablar con ella. Efectivamente, la anciana me
explicaba que no sabía que haría cuando llegara el invierno, pues ella sola no podía
pagar el costo del calentador para la casa. Como niñas en sus chiquilladas que
corren de su madre, se les escaparon lagrimas por sus mejillas, mientras se secaba
sus azules ojos. Era una persona que tenía un carácter tan fuerte y agresivo que no
le permitió casarse, ni tenía personas que la pudieran sobrellevar, y ahora se veía en
completa soledad. Mi acercamiento a ella descubrió que la propiedad donde ella
vivía había sido registrada a su nombre por su difunto padre. Parece que el viejo no
se lo dijo, para que su mal carácter no echara a su familiar. Con el amor de Dios y
una palabra de sabiduría hicimos negocio que benefició grandemente a ambas
partes. La prosperidad que viene por vía de la unción beneficia a todos los que
participan en la transacción, no importando en el lado que estés. Una cadena de
milagros hará un puente que te permitirá pasar a la tierra prometida; donde ya no
trabajaras por dinero sino que el dinero trabajara para tí. Entonces podrás ocuparte
en realizar el deseo del Espíritu Santo para tu vida. Faraón no querrá que salgas a
servir y adorar a tu Dios.
Un hombre vino a mi casa y me despertó con su visita para decirme de su situación.
Su esposa e hijos se habían adelantado en la mudanza para otro estado muy
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distante. Él no podía pagar la hipoteca de su propiedad y estaba en lo último de la
soga. No había podido vender la casa en muchos meses, pues la deuda superaba lo
que el mercado le ofrecía. Era uno de esos casos donde la persona toma prestado el
dinero que la propiedad había subido con el transcurso del tiempo. Me dijo que Dios
le había mostrado que el venia donde mi y que yo le daría la solución al problema.
Yo no sabía qué hacer ni que decir. Vete y déjame orar unos días y luego te llamo,
replique. Dos días después a las tres de la madrugada me vino uno palabra de
sabiduría que solucionaría el problema instantáneamente. Desperté a mi amada y le
dije: llama a fulano mañana y dile que todo está resuelto que no se preocupe. Mi
colaboradora ahora tenía más fe que yo y me dijo: te lo dije que Dios te daría la
salida. Hicimos un contrato de palabras y el hombre se reunió con su familia en
breves días, yéndose con más dinero que si le hubiesen comprado en ese momento
la casa un precio igual a la deuda.
La unción nos confiere el pensar como Dios piensa, el hablar como Dios habla y el
actuar como Dios actúa. Estos tres aspectos son cubiertos en 1 Corintios 12. Dios
comenzó a tratar con Samuel y él no se percataba de que era la unción. El ministro
experimentado le instruye en cómo interactuar con la unción, (Leer, 1Samuel 3).
Hay señales del mover del Espíritu Santo en nosotros que me gustaría tratar para
sensibilizar tu percepción de la unción.
a. Cuando uno percibe un conocimiento e ignora el cómo la información le
alcanzó, es la operación del Don de Palabra de Ciencia. ¡Dios te hace conocer!
Esto revela el secreto del corazón de la persona sin someterlo a un
cuestionario humano. Cuando uno percibe un conocimiento del porqué de
las cosas, está recibiendo entendimiento. El entendimiento difiere de la
palabra de ciencia en que hay un razonamiento revelado juntamente con el
conocimiento, traído por el Espíritu Santo. El Entendimiento es un recibir
fragmentos de los razonamientos del Espíritu Santo. Dios te hace
comprender por qué eso es así. Hay una convicción profunda y serena en
nuestro ser. Cuando esto llega es inconfundible.
b. En el momento que algo se hace obvio; cuando la identidad y la naturaleza
de las personas son expuestas, está operando el Don de Discernimiento de
espíritus. Hay una identidad espiritual propia a cada ser creado. Hay ángeles
(espíritus ministradores a favor de los herederos del reino (Hebreos 1:14),
espíritus inmundos, y también el espíritu humano (regenerado o
degenerado). Jesús discernió el espíritu humano de sus discípulos. Así
mismo todo líder debe pedir en oración discernimiento de espíritus para
tratar con sus colaboradores. Jesús supo la disposición del espíritu de los
discípulos. "Velen y oren para que no entren en tentación; el espíritu está
dispuesto, pero la carne es débil," (Marcos 14:38). Incluimos también el
término 'espíritu' en el sentido de disposición del corazón (intelectual,
emocional y voluntad). "Al ver esto, sus discípulos Jacobo (Santiago) y Juan,
dijeron: "Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los
consuma?" Pero Él, volviéndose, los reprendió, y dijo: "Ustedes no saben de
qué espíritu son," (Lucas 9:54,55).
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En Lucas 9, espíritu NO se refiere a una entidad tal como un demonio. Se
refiere a la mentalidad que permea. Es más bien la voluntad, mente y
consejo por el cual ellos estaban operando. Pedro discernió el espíritu no
regenerado de Simón el mago. El dijo: "veo", para indicar la operación del
don de discernimiento de espíritus. "No tienes parte ni suerte en este asunto,
porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta
tu maldad, y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu
corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de
iniquidad," (Hechos 8:21-23). Pedro vio que Simón estaba muerto aún
cuando participaba activamente en la iglesia.
Observé un caso donde una persona muerta espiritualmente se mudó de su
iglesia. En su nuevo ambiente, pronto alcanzó una posición cercana al líder
en ese ministerio. Las intimidades que ella veía de los líderes eran publicadas
con gran colorido a personas ajenas al ministerio. Ellos fallaron por no tomar
el tiempo y provocar la operación del don de discernimiento de espíritus.
Hágase una norma de tomar tiempo para personalmente interactuar
espiritualmente con los que se acercan a su ministerio o familia. Jesús en su
diario caminar permanecía bajo la unción; ésta le permitía discernir el
espíritu humano. "Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos,
porque él conocía a todos, y no tenía necesidad que alguien le diese
testimonio del hombre; porque él sabía lo que había en el hombre," (Juan
2:24,25).
Los que dependen de las recomendaciones que provienen de los hombres,
serán engañados y verán su ministerio minado de agentes del Diablo. No se
debe ejercitar ningún ministerio y menos liderar una iglesia sin el don de
discernimiento de espíritus; menos sin tomar el tiempo para dar lugar a la
unción; son ciegos guías de ciegos. Noté que una persona dirigía la adoración
del domingo en la iglesia mientras exhibía todas las señales de lesbianismo en
su vida privada. Lamentablemente se le escapó al líder el discernir a ese
'creyente'. Jesús no era un ciego, pues él supo cuando Satanás puso ideas en
la mente de Pedro. Felipe fue engañado por el hermano Simón hasta que
llegó Pedro y operó el don de discernimiento de espíritus. El evangelista
tenía sus manos llenas con la conversión de casi toda la ciudad y no se detuvo
a discernir los integrantes de su ministerio.
El pastor de la iglesia de Tiatira dio lugar en su ministerio a una falsa mujer
cristiana. Esa persona desde su posición, seducía a los demás creyentes.
Jesús se revela a ese pastor como el que tiene los ojos como llamas de fuego
y el que escudriña las mentes y los corazones. El Pastor de pastores le prestó
sus ojos de fuego (discernimiento de espíritus) a ese pastor para que viera la
verdad de las personas que él tenía en su ministerio. (Apocalipsis 2:18-23)
Hay cizañas a todos los niveles dentro de la iglesia visible. Si, aún en el
cuerpo ministerial tenemos los que dicen que están vivos pero están
muertos. "Y escribe al ángel de la Iglesia (pastor) que está en Sardis: El que
tiene los siete Espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice estas cosas: Yo
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conozco tus obras; que tienes nombre de que vives, y estás muerto,"
(Apocalipsis 3:1).
Una persona me interrumpió y preguntó: ¿Por qué no veo esa participación
del Espíritu Santo en la mayoría de las iglesias que he visitado? Le respondí:
es obvio que muchos muertos espirituales han escalado a posiciones
ministeriales. Cuando un muerto espiritual alcanza una posición de líder,
hace una transferencia de espíritu hacia todo el cuerpo. La condición del
líder se manifiesta en el cuerpo de los creyentes. Si el líder del grupo no
incentiva y da lugar a las manifestaciones del Espíritu Santo, tú no podrás
activar la unción por tu cuenta. El orden divino es uno que trata con el líder
y no con individuos en cuanto al curso del grupo; Dios escribe al ángel de la
iglesia… no a los miembros de la iglesia. Él es responsable por el aceite, es la
persona que tiene el candelero; su condición espiritual se verá reflejada en la
condición del cuerpo/grupo. El aceite baja primero por la cabeza de Aarón y
luego todo el cuerpo. (Salmos 133:2)
En cada iglesia existe un candelero, una unción para la misión de ese grupo
dentro del cuerpo universal de Cristo. Esa particular unción está sobre el
líder de una forma peculiar, "vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar,
si no te arrepientes," (Apocalipsis 2:5). Fíjate que le llama 'tu candelero' no el
candelero de la asamblea. Una persona puede perder su candelero y todavía
conservar su iglesia. Dios no quita el pastor sino que mueve el candelero,
dejando la asamblea en oscuridad.
c. En el momento en que viene una profunda certeza (con-vencimiento
interior) de, cuál es el mejor curso de acción para solucionar un problema,
está operando el Don de Palabra de Sabiduría. No basta con saber qué está
ocurriendo, ni el porqué está ocurriendo, sino que necesitamos un curso de
acción que logre el objetivo. Al profeta Elías le vino palabra de ciencia
cuando supo que vendría lluvia. Luego recibió iluminación del porqué de la
lluvia venidera, esto fue Entendimiento. Una gran certeza inundó el corazón
de Elías dándole la confianza de que se cumpliría lo que el Espíritu le
mostraba, aún en contra del repetitivo reporte negativo de su ayudante (Don
de fe). El don de profecía le hizo hablar la noticia al rey. Pero fue la palabra
de sabiduría la que le indicó que corriera aún cuando todavía no caía una
gota de agua. La operación del don de milagros lo hizo correr más veloz que
los caballos del rey.
"Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque una gran lluvia suena.
Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo; y
postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: Sube
ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le
volvió a decir: Vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo: He aquí una
pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y
él dijo: Ve, y di a Acab: Engancha tu carro y desciende, para que la lluvia no te
ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y
viento; y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano del
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Señor fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y vino corriendo delante de Acab
hasta llegar a Jezreel," (1 Reyes 18:41-46). La unción te dirá qué hacer cuando no sepas qué hacer. Para cada cerradura hay una llave específica; también
para cada situación en la vida hay un curso de acción específico. La palabra
de sabiduría te dice cómo lograr la solución a TODOS tus problemas.
d. El Don de Fe: es cuando el Espíritu Santo deposita en nosotros una certeza
y convicción profunda en nuestro corazón, de que la respuesta está ya
presente, antes de que nuestros ojos naturales puedan verla. Por el don de
palabra de ciencia, Pablo supo los cambios climatológicos a venir y
recomendó no zarpar. Me imagino que Pablo estuvo en oración todo el viaje
hasta recibir respuesta; él recibió, por el don de fe, la certeza de que no
habría pérdida de vida humana aún cuando la tormenta estaba en su apogeo.
Por el don de palabra de profecía les habló a los hombres sobre la necesidad
de ingerir alimentos. Por el don de palabra de sabiduría instruyó al centurión
sobre medidas indispensables para salvar sus vidas. Por la operación del don
de milagros se rompió un acuerdo militar para salvar su vida. "Por tanto, oh
varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así como me
ha dicho," (Hechos 27).
e. Cuando no hay ninguna de estas percepciones y sólo divisas la presencia de
Dios, es tiempo de esperar y dar lugar al Espíritu Santo. Si no recibes nada de
parte de Él, no tomes acción alguna. Simplemente permanece en su
precedencia en silencio. ¡Cuidado! Es aquí donde muchos se apresuran y
toman acción en sus propias fuerzas. Muchos están metidos en matrimonios,
ministerios, oficios, etc.… que Dios nunca les mandó. Es en estos escenarios
de la vida cristiana donde las personas pretenden tener más amor por las
almas que Dios mismo; son más celosos por las cosas sagradas que el Espíritu
Santo mismo. Ellos se lanzan a salvar las almas sin que el Salvador les
acompañe en su trabajo.
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CONDUCIÉNDONOS BAJO LA UNCIÓN EN MEDIO DE UN PÚBLICO

Donde dos o más se congregan en su nombre, el Espíritu de Cristo esta en medio de
ellos. Los que conducen o moderan la actividad, deben estar conscientes de ciertas
verdades:
A- Todos en el grupo han de estar en una misma conciencia bíblica. Todos necesitan
dar atención cuidadosamente a cuál es la línea de pensamiento del Espíritu Santo. Si
te fijas, toda actividad lleva una línea de pensamiento predominante; esa es la
intención del Espíritu para el momento.
B- El que dirige tiene que estar bien consiente de qué es lo que La Unción pretende
comunicar al cuerpo de Cristo. Busque la diversidad en la Unción; unción profética,
unción evangelística, unción de prosperidad, unción de sanidad, etc.
C- La conducción ha de ser presidida por una sola persona, para fines de orden. En
caso de que esté presente otro adulto espiritual, el conductor puede ceder cierto
segmento o función a tal persona. El que preside es responsable de:
A. Discernir la intención del Espíritu.
B. Escuchar las instrucciones del Espíritu, según va fluyendo en el ejercicio de
la edificación del cuerpo de Cristo.
C. Operar los dones de revelación. Estos dones son palabra de ciencia,
discernimiento de espíritus, y palabra de sabiduría.
D. Asegurarse de que se sirva pan; ese mensaje directo de Dios para el
momento, que no pasa de dos o tres conceptos claros y definidos. Es
necesario desarrollar los sentidos espirituales de tal forma que podamos
percibir esa palabra que arde en el corazón de Dios.
E. El conductor ha de enseñar y supervisar la práctica de las armas
espirituales, de los dones y todo lo que se está moviendo en ese momento.
El proceder de la unción tiene distintas formas. No se puede hacer de esas
formas, una fórmula mágica, ni un ritual. Veamos algunas:
1. La oración colectiva.
2. Proferir promesas bíblicas tomadas de la Biblia. Cuando se decreta
y el Espíritu no ha decretado, las palabras no tienen poder para causar
cambios. ¡No se debe estar decretando, cuando Dios está haciendo
silencio! Debemos hablar según lo que Dios habla. "Si alguno habla,
hable conforme a los oráculos de Dios" 1 P 4:11(RV1862) En estos
tiempos, los evangélicos parecen hechiceros profiriendo conjuros.
Los oímos decretando maldiciones, y males sobre sus enemigos. Todo
esto es la exageración de la verdad de que la palabra de Dios activada
en nosotros tiene poder. Es cierto que "determinarás así mismo una
cosa y te será firme, dirás enaltecimiento habrá y Dios salvará...", pero
tienes que leer el versículo que le precede. Ese decretar es después
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de haber orado y obedecido, y no un simple rezar algo escrito en el
Santo Libro. Job 22:27,28
3. Unifique el grupo en un propósito singular y claramente definido;
resúmalo y obtenga un asentimiento verbal del cuerpo reunido.
4. Transferencia de espíritu. La intención y mentalidad de Cristo
expresada en su palabra debe ser invocada sobre el creyente. 'halla
este mismo sentir que hubo en Cristo'. Cuando el Espíritu instruya,
los ancianos pueden ungir con aceite.
5. Estímulos de fe; de oportunidad a personas con testimonios reales
de lo que Dios está haciendo. Sea breve y vaya al grano. ¿Qué
problema existía? ¿Qué hizo Dios que resolvió el problema? Dé el
merito a Jesús.
6. Oración en silencio.
7. Intercesión del uno por el otro. Haga pares de creyentes sin
prejuicios para con el otro, no de personas con gran familiaridad entre
sí. Que tomen turnos e intercedan el uno por el otro. Cada uno ha de
estar pendiente a lo que el Espíritu Santo pone en la intercesión del
otro.
8. Escoja a uno para que todos intercedan por él. Puede ser una
creyente presente o ausente. Repita este proceso todas las veces que
el Espíritu Santo le indique.
9. Colectivamente lean una porción de las escrituras y establézcanla
firme con repetición en grupo. ¡Jehová reina! ¡Jesucristo es el Señor!
Dios hace uso de repetición en la Biblia, para arraigar verdades en
nuestras consciencias.
10. Llame a alguien, según el Espíritu le indique, y luego invite al
pueblo a traer una siembra (dinero) para esa vida. Pida que el Espíritu
le indique de cuanto ha de ser la semilla. Puede hacer grupos de dos
o tres e instrúyales a que identifiquen en el espíritu quien ha de ser el
terreno y quienes los sembradores. Llévelos a ejercitar su percepción
espiritual, y su dar.

F. Juzgue todo lo dicho y hecho en la actividad; tiene que haber un control de
calidad.
1. Tenga control de la operación de los dones que está ocurriendo.
2. Identifique el sabor que tiene la ministración. ¿Permea el amor o el
ego?, ¿es de gozo o de pesar?, ¿es de gracia o de juicio?, ¿es
dictatorial, esclavizarte o de edificación?
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3. La presentación ha de hacerse con decoro y altura. Si no es algo
apropiado para una corte terrenal, menos para la compañía de los
santos. Ninguna persona puede conducirse sin recato y pudor en una
corte humana; lo sacan fuera.
4. El ambiente debe condicionarse de forma apropiado para la
facilitación del mover del Espíritu Santo.
5. Es indispensable que se lleven las estadísticas de lo que está
ocurriendo. ¿Cuántos salvos? ¿Cuántos sanados? ¿Cuántos
libertados? ¿Cuántos recibieron la impartición de algún don?
6. Todo ha de estar dentro de lo que es una mente sana y cuerda, Dios
no es loco. Anticipe escenas vergonzosas, tome medidas de
prevención, y de intervención de emergencia. Los ujieres e
intercesores han de haber practicado sus procedimientos de
intervención ante posibles crisis.
7. Al final del día de lugar a que los que son movidos a dar, traigan su
contribución. No intimide, ni sugestione a los creyentes a dar. Se ha
de presentar esta oportunidad para que den, debido a la realidad de
que la ofrenda está íntimamente ligada a la presencia de Dios.
"ninguno se presentará ante mí con las manos vacías," (Éxodo 34:20).
¿Quieres saber si una persona está en serio en un asunto? Observa si
está dispuesto a que le cueste algo.
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EJEMPLOS DE MALA Y BUENA CONDUCTA ESTANDO BAJO LA UNCIÓN:

Caín se expuso a la unción con una ofrenda fuera de orden y cosechó desorden fatal
en su vida. Abel se expuso a la unción de forma correcta, y ni aún la muerte pudo
silenciarlo. Aún muerto, por el poder de la unción sobre su vida, pudo delatar a su
asesino. "Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí
desde la tierra." Gn 4:10 Enoc caminó en tal armonía con la unción, que fue
transpuesto al planeta cielo. Elías por el poder de la unción sobre su vida evadió la
muerte al subir vivo hacia el cielo. Noé armonizó su caminar con la unción, al grado
que halló gracia y fue librado del diluvio. Moisés hizo rebelión estando bajo la unción
y recibió justa retribución. No monopolice la unción; esto es la actitud de aquellos
que solo dejan participar a los de su círculo amistoso.
Por último, el campeón del uso y abuso de la unción, Sansón. El espíritu religioso
tiene mucho éxito con el 'ego santo' de los creyentes. Vemos actividades donde una
sola persona es la que hace todo. Muchos forman un grupito de 'santos' y tienen a
los demás por gentiles. Normalmente se utilizan las mismas personas en todas las
actividades; como si los demás no fueran dignos o fieles para ser vehículo al Espíritu
Santo. Debo hacer la salvedad de que en ciertas circunstancias, la condición de la
multitud amerita medidas drásticas temporales para salvar la iglesia. El egoísmo se
disfraza con un ropaje de buenas intenciones. Abandona la actitud de 'sólo yo
puedo ser usado por el Espíritu Santo'. El Espíritu de Cristo, es de la opinión de que
TODOS pueden aprender. "Porque podéis TODOS profetizar uno por uno, para que
TODOS aprendan, y TODOS sean exhortados" (1 Corintios 14:31) "…y un joven corrió
y avisó a Moisés, diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento.
"Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y
dijo: Moisés, señor mío, detenlos. Pero Moisés le dijo: ¿Tienes celos por causa mía?
¡Ojalá TODO el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su Espíritu sobre
ellos!" (Números 11:27 -29).
En el Nuevo Testamento tenemos el paralelo en el discípulo Juan, "Juan le dijo:
Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de
impedírselo, porque no nos seguía," (Marcos 9:38). La carne es religiosa en su propia
forma, mostrando un celo que excluye a todo el que no es de su grupo; condenan a
los que son independientes o se hacen independientes. Muchos enseñan que 'tienes
que estar bajo cobertura' de un hombre o andas desordenadamente. La reacción de
la carne cuando una persona recibe una manifestación de la gloria de Dios, es el
exclusivismo. Pedro en el monte de la transfiguración quería hacer tres pabellones y
formar su grupillo. ¡Al diablo con los demás! A mi es a quien Dios entrego la
antorcha. No la paso a otro aunque me esté cayendo. Mejor es que se apague antes
de que siga iluminando en manos de un 'incircunciso', uno que no se ha sentado a
mis pies para aprender mis ideas. Ese fue un problema persistente en la vida de
Pedro. El apóstol Pablo lo reprendió públicamente por hacer acepción de personas.
Dios no está en contra de la organización de su gente; el problema ha surgido
cuando su gente trata de someter a Dios el arreglo humano del grupo. Elías pensaba
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que él era el único fiel. Pero Dios lo corrige de su complejo y le revela que hay miles
de rodillas que no se han doblado ante Baal. 1 R 19:18
Este espíritu religioso rebaja al creyente en Cristo a un nivel inferior al de una bestia.
Dios utilizó una mula para hablarle a un hombre. Los que están bajo el control de
este espíritu inmundo se sienten incómodos con la idea de que la sangre de Cristo
quitó el pecado de los demás. Especialmente cuando la persona no sigue su línea
doctrinal.
No debemos apagar la unción de otros obreros. El ministro que es asignado para
trabajar bajo un líder, estará operando bajo la autoridad del que preside. Tienes que
cuidarte de no ultrajar la dignidad del otro obrero y siempre ser respetuoso con él.
Cuando el ministro principal no honra económicamente a los otros ministros que
sirven debajo de él, se apaga la unción del ministro asistente. No funciona lo de
'soldados a sus propias expensas'. La iglesia sufre carencia de aquella edificación
que Dios pretendía traer por vía de ese ministro asistente. Es por ésta razón que hoy
es extremadamente raro ver los cinco ministerios en una congregación. "Y él mismo
dio unos, ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y otros, evangelistas; y otros,
pastores y doctores," (Efesios 4:11). Es blasfemia el decir que lo que se deposita en
el alfolí pertenece de igual forma a todos los ministros.
No es el diseño bíblico que un sólo hombre lo haga todo. El Dios vivo es capaz de
cuidar de su obra. No hay que vivir con miedo a la traición de otras personas.
Cuando domina el hombre carnal, se apaga el Espíritu. El Espíritu es el que hace a
Cristo presente en nuestros medios. Cuando eso es movido, sólo queda religión
muerta.
Dr. D. I. LUNA
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CONCLUSIÓN DE REFLEXIÓN

1- ¿Por qué vemos mayor unción en unos creyentes que en otros?
2- ¿Cómo se efectúa la convivencia espiritual con otro creyente?
3- ¿Se debe dejar crecer la cizaña junto con el trigo a nivel de liderazgo eclesial?
4- ¿Qué hace la unción cuando se ejercita el ofrendar?
5- ¿Cómo se puede depurar el equipo ministerial de falsos creyentes?
6- ¿Qué determina cuán importante es un creyente para el Espíritu Santo?
7- ¿Puede la unción causar muerte prematura?
6- ¿Qué hicieron Ananías y Safíra que los expuso a la unción?
7- ¿Quién perdió la unción por tener consideración a sus familiares?
8- ¿Qué limitación tiene el que se consagra totalmente a la unción?
9- ¿Qué hace la unción cuando el ungido está en error doctrinal?
10- ¿Es la unción evidencia de que la persona tiene sana doctrina?
11- ¿Puede una persona operar los dones del Espíritu Santo aun estando descarriado de la
fe?
12- ¿Podemos lanzarnos a traer un alma a salvación sin que la unción colabore?
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en
adoración al Supremo Creador. El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio,
según el orden de Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al
Padre celestial; ocupándonos en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo
de Dios. Somos un vehículo de asistencia integral al cuerpo de Cristo. Hemos estado presentando
toda nuestra literatura de forma gratuita; Dios pone el querer así como el hacer. Algunos han sido
movidos a colaborar con esta obra, y para ellos proveemos los datos necesarios para ofrendar.
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