Curso de Discipulado
SECCIÓN 9 –La Bendición de Dios y la Bendición del Pacto
Lección 34 - La Unción y el Espíritu del Anticristo - Parte 2
LBLA - Lucas 4:18

El espíritu del SEÑOR esta sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a
los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la
vista a los ciegos; para poner en libertad a los oprimidos;
La unción es el poder sobrenatural divino de Dios para el cumplimiento de una tarea o propósito
especifico. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo bajo el poder de la unción. Todo lo que hemos de
hacer, debemos de hacerlo bajo el poder de la unción.
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.
El anticristo literalmente significa en vez de Cristo, o en vez de Él ungido y Su unción. Este es el
espíritu que causa que dependamos de cosas en vez de la unción. Mucho de lo que hacemos en la
iglesia hoy en día lo hacemos por la sabiduría del hombre, métodos del hombre, filosofías del
hombre, y estamos dependiendo en todo y lo que sea en vez de la unción.
LBLA - 1 Juan 2:15

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.
Escucha lo que Dios dice aquí. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No hay
lugar para negociaciones aquí; no hay lugar para debates.
Me gusta usar formas creativas para la evangelización y maneras creativas para ministrar la
Palabra de Dios, me gusta orar por la gente de manera creativa. No estoy hablado de eso en sí
mimo, pero mucho de lo que hacemos hoy en día con el pretexto y forma de evangelización y la
pertinencia cultural no es nada más que la manifestación del líder y su profundo amor por las
cosas del mundo. Todavía aman al mundo y traen ese amor del mundo a la iglesia y lo llaman
pertinencia cultural.
Considera la industria musical por un momento. Ves la manera en que visten, la manera en que
actúan, y los estilos de música que elijen tocar. No estoy hablando de su adoración. Estoy
hablando de lo contemporáneo, el rock, el rap severo. Visten como pandilleros, visten como
rockeros, y decimos que todo eso no importa, que solo importa lo que hay en el corazón. Pero
necesitamos entender un principio: cuando tu corazón es modesto, tu vestimenta será modesta.
Cuando tu corazón produce santidad, tu vestimenta será conservadora. No será extravagante.
He estado alrededor de muchos de estos grupos. ¿Sabes lo que he encontrado? Estos grupos que
dicen ser grandes ministros del Evangelio, y que todos creen que son ungidos, muchos de ellos
aman la música secular. De hecho, si vez sus entrevistas, y muchas veces sin excepción, muchos
de los líderes cuando se les pregunta quien inspiro su música, mencionan artistas seculares.
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Muchas de estas personas crecieron en la iglesia. Muchos de los grupos que ellos mencionan son
los más irreligiosos y viles. Ellos dicen que eso es su inspiración para su estilo de música. Me
pregunto porque imitan a esos grupos. La razón por lo que lo hacen es porque aun aman al
mundo y toman ese amor del mundo y lo incorporan en su "cristiandad".
Empiezan a usar los métodos, el 'look', el sonido, la filosofía del mundo. Tratan de cristianarlo
poniendo el nombre de Jesús en lo que hacen para santificarlo, y después nos dicen que esto es la
unción. Pero la biblia nos dice que esto es el espíritu del anticristo. Es el espíritu que causa
depender en algo mas aparte de la unción. Es el amor del mundo, y el Padre no está en el amor
del mundo. No estoy tratando de etiquetar a todos, no estoy etiquetando a nadie, pero te digo que
si eres honesto delante de Dios y eres de oración delante del Santo Espíritu verás que lo que te
digo es profético.
LBLA - 1 Juan 2:18-19
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. 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.
¿De dónde viene el espíritu del anticristo?
El espíritu del anticristo viene del interior de la iglesia.
Él está haciendo una comparación entre dos grupos; aquellos que permanecen y aquellos que se
van. Aquellos que permanecen tienen la unción. Eso es lo que te hace diferente a ellos; tú tienes
la unción. Tú tienes el poder sobrenatural divino de Dios para cumplir un plan y propósito
especifico de Dios. La unción destruye el yugo de ataduras.
Necesitamos elevar el nivel y el estándar en la iglesia. Deja de creer que algo está ungido porque
te llega a un nivel emocional. He visto como cosas seculares me llegan a un nivel emocional. He
escuchado historias que me llegan a un nivel emocional, pero eso no significa que estaba ungido.
La unción puede destruir el yugo de ataduras. Cuando se presenta la unción la gente sale de ahí
con una transformación permanente. La unción nos transformara a Su imagen y a Su semejanza.
LBLA - 1 Juan 2:20-22
20

Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. 21 No os he escrito
porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de
la verdad. 22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
¿Qué significa la palabra "negar"?
La palabra negar no significa rechazar. Esa palabra negar ahí no significa que anda por ahí
diciendo que no cree en Jesús. La palabra negar significa contradecir.

2

Curso de Discipulado
SECCIÓN 9 – Lección 34
Significa que contradicen Su Señorío. Contradicen Su plan, Su propósito, Su voluntad. Lo
contradicen a Él. No significa que no digan que Jesús es el Señor. Jesús dijo, "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 Él les dirá, "Apartaos de mi, los que
practicáis la iniquidad, nunca los conocí." (Mateo 7:21-23) Lo contradijeron; su estilo de vidas lo
contradijo. Con sus labios estaban cerca de Él, pero sus corazones estaban lejos de Él. Lo
negaron a través de sus vidas; lo negaron a través de su sistema de creencias.
LBLA - Levítico 10:1-2
1

Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner
en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del SEÑOR fuego extraño,
que El no les había ordenado. 2 Y de la presencia del SEÑOR salió fuego que los
consumió, y murieron delante del SEÑOR.
El fuego usualmente es símbolo del Espíritu Santo; un símbolo de la unción de Dios.
En el antiguo testamento, el fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. La unción vino,
encendió el altar, y se inició el fuego. Dios les estaba enseñando que la obra que se realiza en Su
templo debe ser realizado únicamente con ese fuego que se enciendo de Él; que solo se inicia
bajo el poder y bajo la control consumidor de Su unción. Ellos no debían traer fuego extraño o
profano. No debían traerle algo que no iniciara de Él.
En el sacrificio mataban el animal, después tenían que hervir y quemar el sacrificio. Tenían que
quemar el incienso. Tenían que encender velas en el Lugar Santo. Todo se refería a la unción.
Dios les estaba enseñando que el fuego debería ser Su fuego santo que arda en el tabernáculo, ya
sea que queme el sacrificio, el incienso, el aceite, o trajera la luz al tabernáculo cuando trajeran la
vela. La vela es símbolo de la iglesia. El aceite habla de la unción. Todo debía de provenir de Él.
La luz que la iglesia presente debe ser Su unción. Dios dice que no debemos traer nada más para
cumplir Sus obras, Sus propósitos, Su ministerio con algo que Él no liberó. Él nos dio fuego del
cielo; Él nos dio Su unción. Él nos envió Su Espíritu Santo. No le traigas fuego profano. No le
traigas algo que no sea Su unción.
En el antiguo testamento vemos que trajo juicio cuando le trajeron algo a Dios y trataron de
hacer la obra de Dios sin usar el fuego de Dios. Cuando tratamos de hacer la obra de Dios sin
usar la unción de Dios es una ofensa a Dios. De hecho es una señal de gran presunción y orgullo
porque venimos delante de Dios a nuestra manera en vez de Su manera. Es como decir no
necesitamos Su poder sobrenatural divino para hacer Su obra porque nosotros podemos tener una
mejor idea. Podemos tener maneras más relevantes para hacerlo. No necesitamos señales,
maravillas y milagros; no necesitamos el poder y manifestaciones. No necesitamos la autoridad
para echar fuera demonios. No necesitamos que la convicción hable a sus corazones. Creemos
que ya tenemos resuelto una mejor manera para edificar Su iglesia. Dios le llama fuego profano,
fuego extraño en Su altar. ¡Él lo prohíbe!

3

Curso de Discipulado
SECCIÓN 9 – Lección 34
Hemos aprendido como tener multitudes e influir sin la unción. Pero en alguno punto el juicio de
Dios va a caer en todo eso. Dios tendrá Su iglesia y Él construirá Su iglesia, y las puertas del
infierno no prevalecerán en contra de ello. Debemos buscar Su rostro para recibir Su unción,
para obrar bajo Su unción. Solo que no queremos Su unción. Cuando nos acercamos a la unción
nos perfora y nos penetra. Demanda que tengamos una vida de santidad. Nos trae convicción.
LBLA - 2 Pedro 2:1-3
1

Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos
maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras,
negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. 2
Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será
blasfemado; 3 y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos, desde
hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida.
Esa es la misma palabra 'negando' que significa contradecir. No dice que se pondrán de pie y
negaran a Jesús, o que no podrán secretamente traer estas herejías. Para poder traer herejías
secretamente tendrían que presentarse como piadosos, hombres santos mujeres de Dios, pero
cuando estaba dando sus enseñanzas estaban en realidad negando el Señorío de Cristo. Estaban
negando Su Señorío sobre Su iglesia.
Estos hombres con biblia en mano posan como ministros de justicia, dan conocidos himnos
evangelísticos, y utilizan expresiones bíblicas. Pero todo esto es camuflaje de las enseñanzas
heréticas y la moral corrupta. Solo están usando todo método posible bajo la apariencia de ser un
ministro, pero convierte el cristianismo en una profesión para construir grandes multitudes, para
llenar sus propios bolsillos. No es sólo con fines de lucro que haces en estas cosas.
No todos allá afuera siguen este método ni usan el espíritu de anticristo y niegan la unción. No
todos contradicen la unción. No todos están tras el dinero. Muchos andan allá afuera para
sentirse alguien. Tiran la unción por la puerta, tiran milagros, tiran las señales y las maravillas
por la puerta. Estoy hablando de Pentecostales, Carismáticos, supuestos creyentes llenos del
espíritu han puesto el poder de Dios en las líneas laterales a un lado y echado por la puerta de
atrás porque quieren atraer a las masas. Quieren que vengan las multitudes porque ellos mismos
necesitan sentir que son exitosos. Quieren sentir que son alguien.
Dios le llama maldad absoluta. Él dice que son falsos profetas y falsos maestros. Tal vez no
empezaron con falsedad, pero se convirtieron en falsos.
LBLA - 2 Pedro 2:12

Pero éstos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser
capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la
destrucción de esas criaturas,
El empezó todo el contexto aquí hablando de estos falsos profetas y falsos maestros. Ellos hablan
de todas las cosas que no entienden. Estos predican en contra de los predicadores de santidad.
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Estos hablaran en contra de predicadores de justicia. Les llamaran legalistas; les llamaran
religiosos; y hablaran en contra de las cosas que no conocen. De hecho pelearan por su posición;
pelearon por su manera relevante de supuestamente alcanzar una generación que niega la unción.
LBLA - 2 Pedro 2:13-15
13

sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres
disolutos durante el día; son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños
mientras banquetean con vosotros. 14 Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de
pecar; seducen a las almas inestables; tienen un corazón ejercitado en la avaricia; son
hijos de maldición. 15 Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el
camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad,
¿Qué fue lo que hizo Balaam?
Balaam vendió su unción por una ganancia personal. Ya sea una ganancia financiera, una
ganancia de fama o popularidad, pero él vendió su unción por ganancia.
¿Por qué se vende la gente? ¿Por qué no están dispuestas a hacer todo lo que la biblia claramente
dice que debemos hacer? Debemos postrar nuestros rostros, buscar el rostro de Dios, y tener un
encuentro en el cielo que puede quebrantar todo.
Buscan algo para sí mismos. El motivo de su corazón no es sincero mientras andan allá afuera
construyendo Su reino. Si tratas de construir el reino de alguien más sería bueno que te informes
cómo lo quieren. Tratan de construir cosas para sí mismos y dependen y confían en todas estas
cosas en vez de la unción.
LBLA - 2 Pedro 2:17-18
17

Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está
reservada la oscuridad de las tinieblas. 18 Pues hablando con arrogancia y vanidad,
seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los
que viven en el error.
En versículo 3 nos dice por avaricia harán mercadería con vosotros, y no solo su avaricia. Ellos
apelan a tu codicia. Ellos apelan a tu avidez. Ellos apelan a tu lujuria. Ellos apelan a tu carne.
Ellos te dirán que todos estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y que a Dios no le importa.
Nunca te condenaran. Nunca te dirán que están en pecado o te dirán acerca del infierno. Nunca te
dirán que tienes que arrepentirte. Solo te dirán de las bondades de Dios. Te quieren hacer sentir
bien. La gente responde a eso en cantidades. ¿Por qué? Por su avidez, su lujuria, su avaricia, sus
deseos, el amor del mundo que está en ellos y los atrae a eso. Es la misma naturaleza del espíritu
del anticristo.
Cuando tienes a un predicador en el púlpito el domingo predicando de Jesús, y después viendo
las cosas más profanas el lunes, algo está mal. Cuando tienes predicadores que se levantan como
líderes en el cuerpo de Cristo viviendo una vida inmoral, mintiendo y engañando a la gente, algo
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esta mal. Hemos aprendido a confiar y depende de las cosas en vez de la unción, en vez de Su
presencia.
LBLA - 2 Pedro 2:19-21
19

Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues
uno es esclavo de aquello que le ha vencido. 20 Porque si después de haber escapado de
las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser
peor que la primera. 21 Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de
la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado.
Él está hablando de la gente que estaba en la iglesia. Él está hablando de la gente que fueron
nacidos de nuevo. Él está hablando de la gente que tuvo una experiencia de salvación. Él está
hablando de la gente que vino y probo las bondades de Dios. Y aun así se alejaron de Dios y
empezaron a confiar y depender de las cosas en vez de la unción. Dejaron que la corrupción, la
decepción, la avaricia, y la lujuria habitaran dentro de ellos.
Esto es un asunto serio. Es parte del juicio. Cuando empezamos a depender de las cosas en vez
de la unción, el fuego de Dios aparece y hiere a muerte. En el Antiguo Testamento nos hiere de
muerte natural, pero en el Nuevo Testamento nos hiere de muerte espiritual porque nuestras
acciones son una ofensa para Dios. Dios no tendrá nada que ver con esto. No debemos edificar
Su iglesia y hacer Su obra basados en nuestros métodos, nuestras maneras, o nuestras
necesidades, debemos hacerlo basados solamente en Su unción. Es Su unción que destruye el
yugo de las ataduras. Es Su divino poder sobrenatural que Él nos ha dado para edificar Su
Iglesia. Él edificara Su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella.
El espíritu del anticristo solo continuará manifestándose en los últimos tiempos. Causara que la
gente dependa en las cosas en vez de la unción. Cuando el verdadero avivamiento venga ni
siquiera lo reconocerán. Estarán tan acostumbrados a depender en las cosas en vez de la unción,
que ni siquiera sabrán cuando la verdadera unción se presente. Ellos serán fácilmente engañados
y burlados. No seas uno de los que abrazan el espíritu del anticristo. Necesitas buscar el rostro de
Dios hasta que la unción de Dios venga a ti. Es lo único que rompe el yugo de las ataduras. Es lo
único en lo que podemos depender. ¡En el nombre de Jesús, busca el rostro de Dios para obtener
la verdadera unción!

Para Estudio Adicional:
LBLA - 2 Juan 1:7

Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido
en carne. Ese es el engañador y el anticristo.
LBLA - Isaías 10:27

Y sucederá en aquel día que su carga será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz,
y el yugo será quebrado a causa de la grosura.
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