Curso de Discipulado
SECCIÓN 9 –La Bendición de Dios y la Bendición del Pacto

Lección 33 - La Unción y el Espíritu del Anticristo
Quiero que veamos por un momento a la vida de Jesús. Jesús dijo, al inicio de Su ministerio que
el Espíritu del Señor estaba sobre Él porque Dios lo había ungido.

RV - Lucas 4:18

El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres;
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
a pregonar libertad a los cautivos,
y vista a los ciegos;
poner en libertad a los oprimidos;

Todo lo que Jesús hizo lo hizo bajo el poder de la unción del Dios Todopoderoso. Esta
afirmación puede sonar genérica y básica, pero todo lo que Jesús hizo lo hizo bajo el poder, la
influencia y el control de la unción.

Todo lo que Jesús hizo, lo hizo bajo el poder de la unción.
¿Qué es la unción?
La unción es el poder de Dios; la unción es la habilitación sobrenatural divina de Dios para
el cumplimiento de una tarea o propósito especifico.
La unción no es algo natural; no está arraigada en el hombre ni en el conocimiento del hombre;
no está arraigada en los conceptos del hombre ni en las filosofías del hombre; no está arraigada
en el poder del hombre ni en psicología; sino que tiene sus raíces en lo sobrenatural.
Jesús vino con el Espíritu del Señor Dios sobre Él y con la unción. El Padre le dio poderío divino
para cumplir con una tarea y propósito especifico; para sanar al quebrantado de corazón, dar
libertad a los cautivos, vista a los ciegos y para proclamar el año favorable del Señor. Él recibió
del Padre un poder sobrenatural para cumplir Su propósito aquí en la tierra.

LBLA - Juan 20:21

Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a vosotros; como el Padre me ha enviado, así
también yo os envío.
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¿Cómo envió el Padre a Jesús? El Padre lo ungió para hacer la obra que Él le había llamado a
hacer. Ahora Jesús está enviando a los discípulos a hacer la obra de edificar la iglesia, para hacer
la obra del ministerio usando el mismo sobrenatural poderío divino que Él tiene. Jesús se dirigió
a la iglesia primitiva y les dijo, "no pueden hacer lo que les he mandado hacer, no pueden lograr
lo que les he mandado a lograr, no pueden construir Mi Reino sin esta substancia sobrenatural
llamada unción. No lo puedes hacer."
La unción es sobrenatural, no natural. Mucha gente en la iglesia no sabe la diferencia entre la
unción y talento. No saben la diferencia entre la unción y una personalidad dinámica. La
evidencia y el fruto de la unción es que el yugo de las ataduras son destruidas todo el tiempo. La
unción destruye el yugo de las ataduras, y cuando vez cosas en la iglesia que tal vez pueda atraer
a la gente pero no transforma vidas, no es una manifestación de la unción; es una manifestación
de algo más.
Puedes reunir mucha gente cuando haces diversas cosas. Puedes lograr que la gente se contagie
de un frenesí emocional para levantar sus manos por todo y por la nada, pero no significa que
hay una unción presente para destruir el yugo de las ataduras.
He llevado a cabo la cuesta más grande del mundo, que yo sepa; algo informal. He preguntado a
más de cien mil jóvenes alrededor del mundo, cuántos de ellos o cuantos que ellos conocen a
alguien que ha sido salvo a través de un concierto de rap o rock cristiano, y que ahora sirve a
Dios radicalmente. ¿Sabes cuantos encontré entre esos cien mil? Una persona levanto su mano.
Cuando profundice en la pregunta, no fue durante el tradicional concierto, sino cuando el grupo
verdaderamente empezó a adorar a Dios. Fue entonces cuando ella recibió convicción y ella dio
su vida a Cristo Jesús. Una de cada cien mil personas. Ese no es una encuesta científica, pero
incluso en una encuesta no científica, si en todos estos mega conciertos seguimos usando una
manera prominente para alcanzar una generación estamos manifestando una unción, el yugo de
las ataduras serían destruidas de una generación entera. Pero en cambio muy a menudo estamos
manifestando talento, y NO la unción.
Hemos aprendido a confiar y depender en algo más a parte de la unción, pero Jesús nunca
dependió de nada que no fuera la unción,
La biblia nos enseña en el libro de Isaías que no había nada en Jesús que atrajera a nadie hacia
Él; que de hecho no era de buen ver. Él no era bello. No había nada en su ser natural que nos
atrajera; y yo creo que Dios hizo eso con toda intención. Así que la humanidad no serian atraídos
a Jesús por el hombre natural; solo eran atraídos a Jesús por el hombre espiritual.

LBLA - Juan 6:2
2

Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos.
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¿Por qué las multitudes seguían a Jesús?
La multitud le seguía a Él porque veían las señales que hacía en aquellos que estaban
enfermos.
¿Cómo edifico la iglesia Jesús? ¿Cómo obtuvo Jesús multitudes? Operó en señales
sobrenaturales, maravillas y milagros. Él manifestó la unción. Él destruyo yugos de ataduras de
enfermedades y opresiones demoníacas. Así es cómo Él edificó la iglesia, Él dijo, "Así como el
Padre me ha enviado, así también yo os envío."
LBLA - Marcos 16:15-18, 20
15

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que crea y
sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado. 17 Y estas señales
acompañarán a los que han creído: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en
nuevas lenguas; 18 tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no
les hará daño; sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien. 20 Y ellos
salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos, y confirmando la
palabra por medio de las señales que la seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a
Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Y después de esto, Jesús mismo
envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e
incorruptible de la salvación eterna.
Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y
confirmando la Palabra con señales que les seguían. Jesús fue enviado con señales, maravillas y
milagros; con la unción para destruir el yugo de ataduras. Y así es como debemos ir.
Hoy en día vivimos donde hemos empezado a depender en las cosas en vez de la unción.
Vivimos en un día donde pasamos mucho tiempo y energía en la iglesia ideando planes y
programas y mensajes, dependiendo de las cosas en vez de la unción.
Muchas iglesias pasan mucho tiempo pensando cómo pueden hacer crecer la congregación.
Pasan tiempo pensando si deberían hacer esto ó aquello; tal vez deberían cambiar la manera en
cómo hacer los servicios, o tal vez los ministerios que ofrecen. Tal vez deberían postrarse delante
de Dios y empezar a orar y ayunar, buscar Su rostro y saber preguntarle a Dios que es lo que se
supone deben hacer. Se enfocan en atraer a las multitudes, en vez de enfocarse en buscar Su
presencia, Su unción, y dejar que Dios sea Dios para cambiar y transformar la vida de la gente.
Pero se enfocan en entretener a la gente y empiezan a depender en las cosas en vez de la unción.
Yo estaba en Inglaterra y estaba enseñando algunos de estos principios. Mucha de la gente en la
reunión había atravesado un año escolar en evangelización creativa. Estaba enseñando en estos
principios en cuanto a depender de la unción y que tan usual hoy en día dependemos de cosas en
vez de la unción. Les hice la siguiente pregunta: Pasas todo este tiempo en formas creativas de
evangelización, pero cuando vas por la calle y tu sombra toca la gente y son sanas, si la ropa que
toca tu cuerpo pudiera ser llevada a cientos de kilómetros y tocara a alguien más y demonios
salieran fuera, si cuando abres tu boca y hablas multitudes serian salvas cada vez que predicaras,
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si cada vez que pones tu mano en alguien son sanados y liberados, cuánto tiempo pasarías
tratando de averiguar formas creativas de evangelización?
No me mal interpretes. Amo el drama, me gusta usar formas creativas para predicar el Evangelio.
Todos los presentes dejaron caer su cabeza. Había un silencio absoluto en ese lugar. Pensé dentro
de mí, "creo que estoy en problemas." Lentamente, uno por uno, empezó a levantar su cabeza.
Lagrimas corrían por sus rostros. Uno por uno respondía a mi pregunta diciendo, "Nada". Les
dije "Entonces tu propio corazón te ha condenado. La razón por la que vas de tras de todas esas
cosas es porque no tienes la unción. La razón por la que pasas mucho tiempo y energía ideando
maneras creativas para presentar el Evangelio es porque careces de la unción que destruye el
yugo de las ataduras. Careces de la unción, y ahora estas dependiendo de las cosas en vez de la
unción."
Sé que algunos de ustedes se están retorciéndose en sus asientos. Deja que Dios penetre en tu
equivocada manera de pensar; penetrar tu dependencia en las métodos del hombre. Muchos creen
que no tienen acceso a la unción ó que no pueden andar en una fuerte unción porque carecen de
ciertos dones, y por lo tanto dependen de cosas en vez de la unción. Entiendo la razón por la que
dependen en esas cosas es porque no han aprendido el acceso a la unción, pero eso no les da
excusa para no tenerla. Jesús dijo, "Así como el Padre me ha enviado, así también yo os envío."
LBLA - 1 Juan 2:18

Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han
surgido muchos anticristos; por eso sabemos que es la última hora.

¿Qué significa la palabra "anticristo"?
La palabra Cristo significa el ungido y Su unción. La palabra anti no significa en contra de
o lo apuesto a; la palabra anti aquí significa antes de.
El espíritu del anticristo que se ha desatado en nuestros días, es el espíritu que remplaza al
Ungido y Su unción. Es en vez de la unción. El espíritu del anticristo es ese espíritu que causa
que la gente en la iglesia dependa de las cosas en vez de la unción. Ese es el espíritu del
anticristo. Trataran de cumplir el propósito de Dios, trataran de hacer la obra de Dios, y trataran
de cumplir la misión de Dios sin confiar ni depender en la unción.

LBLA - 1 Juan 2:15-19
15

No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne,
la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17
Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. 18 Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo
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viene, también ahora han surgido muchos anticristos; por eso sabemos que es la última
hora. 19 Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran
sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron, a fin de que se
manifestara que no todos son de nosotros.

¿Quiénes eran estos que salieron? Eran aquellos que no dependen de la unción. Estos son
aquellos que dependen de las cosas en vez de la unción. Son aquellos que en su corazón aman el
espíritu del día, aman al espíritu del mundo. Estos son aquellos que traen a la iglesia el espíritu
del mundo bajo el pretexto de evangelización, alcanzando una generación, y la pertinencia
cultural, pero no llevan el espíritu de Cristo. Ellos llevan el espíritu del anticristo porque causan
que la iglesia dependa en todo y todos en vez de la unción. Tal vez sean nacidos de nuevo, tal
vez tuvieron una experiencia con Dios, tal vez fueron tocados, tal vez prediquen las cosas
correctas, pero te digo esto en el nombre de Jesús; que aquellos que tratan de dirigir al pueblo de
Dios lejos confidencia y dependencia de la unción están bajo la influencia y el control del
espíritu del anticristo. El anticristo sale de la iglesia, y es ese espíritu que nos hace depender de
las cosas en vez de la unción.

Para Estudio Adicional:
LBLA - 1 Juan 2:20

Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis.

LBLA - 1 Juan 2:27

Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de El permanece en vosotros, y no tenéis
necesidad de que nadie os enseñe; pero así como su unción os enseña acerca de todas las
cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en El.
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