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LA UNCIÒN SANTA…GUILLERMO MALDONADO 
 
PREFACIO 
En mis viajes a travès de Latinoamèrica y de los Estados Unidos, he podido observar còmo en 
muchas naciones, en donde se està viviendo un despertar espiritual, las iglesias crecen y se 
multiplican exponencialmente. El encontrar mega iglesias no es difícil, al contrario, mùltiples 
iglesias de miles de asistentes cubren el panorama de algunas ciudades del continente. Sin 
embargo, en lugares hispanos de Los Estados Unidos y Canadà, es difícil el hallar iglesias que 
estèn experimentando este tipo de crecimiento. 
Una de las iglesias de màs ràpido crecimiento es la que dirige el Pastor Guillermo Maldonado: 
Ministerio Internacional El Rey Jesùs. La misma està ubicada en Kendall, en la ciudad de Miami, 
Florida. He ministrado varias veces en esa c ongregaciòn y he podido observar, a primera vista, la 
entrega y dedicaciòn de los lìderes y de los voluntarios, màs el compromiso de sus miembros 
para extener el Reino de Dios en la ciudad de Miami. 
Hay un factor que surge a la vista como una de las razones por las cuales esta congregación està 
experimentando un p`rpido crecimiento: LA UNCIÒN està allì presente. Indudablemente, el 
liderazgo que se ha levantado està siendo capacitado adecuadamente para ministrar. Se les ha 
impartido una unciòn de su mentor, padre espiritual y maestro. 
En este valioso volumen el autor relata su concepto de aquellas cosas que ha ido aprendiendo y 
observando durante el desarrollo  de su ministerio acerca de este valioso don de Dios que es LA 
UNCIÒN. Creo que este libro llega en un momento muy necesario para ayudar a muchos que 
estàn trabajando en la obra, pero que no han podido ver el fruto de sus labores. 
Recomiendo este libro a los pastores que desean ver crecimiento en sus congregaciones, y si lo 
ponen en pràctica, estoy seguro de que comenzaràn a ver resultados asombrosos en poco tiempo. 
Dr. Hèctor P. Torres, Presidente 
Hispanic International Ministries 
WOODLAND PARK, CO USA. 
 
INTRODUCCIÒN 
Por muchos años he visto uhn gran nùmero de lìdres en el cuerpo de Cristo siendo levantados y 
usados por Dios en un momento determinado, pero, después caen. Creo que una de las razones 
es porque no han sabido cuidar la unciòn que hay en sus vidas. 
Con este libro, propongo darles principios de còmo permanecer en la unciòn y de no 
acostumbrarse a ella ni de tomarla livianamente. Mi intenciòn es que, aquellos lìdres del nuevo 
vino que el Señor està levantando, puedan conocer acerca de lo que es la unciòn, el propòsito de 
la unciòn y, sobre todo, que puedan fluir con ella. 
Me he encontrado con un sinnùmero de ministros que saben còmo hacer muchas cosas, pero, en 
realidad, no conocen còmo fluir con al unciòn del Espìritu Santo. Recuerde que la unciòn es una 
persona, no una cosa. Esa persona es el Espìritu Santo, y si aprendemos a fluir con ella, 
obtendremos grandes resultados. 
Hay otras cosas que deseo enfatizar en este libro, y es el carácter de la persona ungida. Creo que 
la razòn principal por la cual estos lìderes ungidos han caìdo antes, es porque no tenìan su 
carácter desarrollado. En este libro, explicamos còmo el carácter es el fundamento, el pilar que 
sostiene a todo el edificio de la unciòn. Si el carácter no se desarrolla, el peso de la unciòn nos 
llevarà a caer y, posteriormente, a fracasar en el ministerio. 
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Espero que, a travès de este libro,  puedan aprender principios duraderos que hagan que la 
unciòn de Dios aumente cada dìa en su vida y, a la vez, obtengan grandes resultados.  
CAPITULO 1   
LA UNCIÒN 
 
El gran èxito que han obtenido algunos lìderes cristianos es debido a que han sabido depender de 
la Unciòn de Dios en sus vidas. Sin la Unciòn Divina, un lìder no producirà frutos para el Reino 
de Dios. La iglesia de hoy necesita, desesperadamente, la unciòn del Espìritu Santo para salir del 
letargo religiosos en que ha entrado. En estos tiempos, todos los cristianos hablan de la unciòn del 
Espìritu Santo, pero ¿cuàntos realmente entienden lo que es la unciòn? Algunos piensan que es 
un sentir fìsico y otros lo interpretan como algo màgico. 
Lamentablemente, la mayorìa de los lìderes de hoy son adiestrados en instituciones con mètodos 
del mundo, en seminarios acadèmicos con altos niveles de educación, tambièn son adiestrados 
según el punto de vista de los hombres, pero no se les enseñan còmo fluir en el poder 
sobrenatural de la unciòn de Dios. Estos seminarios forman al estudiante con el convencimiento 
de que han aprendido a “còmo hacer las cosas”- Se gradúan confiados porque han aprendido 
còmo preparar un sermòn, còmo predicar, còmo bautizar, còmo conducir un servicio y còmo 
hacer que la iglesia crezca. 
Obviamente, aprender y conocer el còmo hacerlo es importante, pero no suficiente. Esta 
preparación tiene que estar acompañada de la vida del Espìritu, porque de nada sirve saber còmo 
hacer algo si la unciòn de Dios no nos respalda. Cuando a estos lìderes cristianos les llega el 
tiempo de poner en pràctica lo que han aprendido a hacer y no obtienen los resultados deseados, 
se frustran porque: 
“no con ejèrcito, ni con fuerza, sino con mi Espìritu, ha dicho Jehovà de los ejèrcitos” Zacarìas 4.6 
Antes de estudiar un poco acerca de lo que es la Unciòn, estudiaremos lo que no es la Unciòn. 
Hay personas que tienen una idea de lo que es pero realmente no es lo que ellos piensan. 
 
¿QUÈ NO ES UNCIÒN? 
 
La unciòn no es una mera habilidad natural, un profesionalismo, un show externo, una oratoria 
espectacular, ni una formación en homilètica. Tampoco, es un reconocimiento de una 
organización, buenas tècnicas de hablar o de oratoria; no es el resultado de una buena educación, 
ni una exteriorizaciòn de religiosidad, emocionalismo, una reuniòn religiosa muy callada, gritar 
mucho,  hablar suave o seguir un còmo. Ninguna de estas cosas trae la Unciòn  ni la representa. 
LA unción proviene de Dios y fluye en un corazón quebrantado y humilde delante del Señor. 
Con esto en mente, ahora definiremos lo que realmente es Unciòn. 
 
¿QUÈ ES UNCIÒN? 
Palabras hebreas para describir UNCIÒN: 
Balal: su raìz principal significa inundar, rebosar (especialmente con aceite) 
Dashen: su raìz principal significa estar gordo, estar especialmente satisfecho, ungir. 
Mimshach: viene de la raìz que significa untar con aceite. 
Mashaj: su raìz principal significa consagrar, untar con aceite, ungir. 
Cuwk: su raìz principal significa cubrir sobre con aceite, ungir. 
Shemen: una forma de aceite, especialmente lìquida,  que con frecuencia es perfume. 
Figurativamente, esta palabra significa riquezas, prosperidad. 
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Palabras griegas para describir UNCIÒN: 
Aleifo: ungir con perfume 
Encrio: cubrir con aceite; primeramente, frotar adentro y luego, embarrar. 
Epicrio: Cubrir, frotar sobre o por encima con aceite. 
Murizo: apicar ungüento, perfume o algo. Ungir el cuerpo para la sepultura. 
Crio:  untar con aceite para consagrar, para servir. Unciòn sagrada, òleo de alegrìa, para 
consagrar a una oficina ministerial o al sevicio religioso. 
Palabras en español para describir UNCIÒN: 
Unciòn: untar con aceite. 
Ungido: una persona consagrada para Dios. 
Para llegar a una definición general de unciòn, combinamos los tres idiomas 
Unciòn: es el acto mediante el cual Dios consagra, unge y capacita a un individuo con sus 
cualidades y virtudes, con el propòsito de que le sirva para su obra. 
“Pero tù aumentaràs mis fuerzas como las del bùfalo; serè ungido con aceite fresco” Salmos 92.10 
“Entonces el Espìritu de Jehovà vendrà sobre tì con poder, y profetizaràs con ellos y seràs mudado en otro 
hombre” 1 Samuel 10.6 
 
La definición bìblica de Unciòn es cuando el Espìritu Santo nos imparte y nos cubre, nos arropa 
con sus caracterìsticas, con sus cualidades y con sus virtudes; nos frota y nos unge con su 
personalidad  y su carácter, directamente a nuestro espìritu. 
La palabra PODER en el idioma griego es DUNAMIS y significa: la habilidad de obtener 
resultados. Si le podemos dar una definición simple a la palabra Unciòn, dirìamos que: es la 
habilidad para obtener grandes resultados. Por ejemplo, un cantante puede cantar bien, pero con 
la Unciòn cantarà maravillosamente y con grandiosos resultados. Si usted es un ministro, ama de 
casa o maestro y la Unciòn està sobre usted, tendrà grandes resultados en lo que hace. 
Definiciones y ejemplos adicionales que ayudan a entender mejor lo que significa UNCION 
Unciòn del Espìritu Santo es una evidencia de cuando Dios va màs allà de las habilidades 
naturales y nos da habilidades sobrenaturales para predicar, enseñar, cantar, o cualquier otra cosa 
que hagamos para Su Reino. 
Ejemplos: 
.Cuando se predica un mensaje espontáneamente 
.Cuando el mensaje predicado trae resultados en la vida de los oyentes, aunque no sepa seguir las 
reglas gramaticales de la homilètica y de la hermenèutica. 
.Cuando una canciòn tiene el toque de la presencia de Dios, aunque los mùsicos no sean 
profesionales 
.Cuando un cantante y/o mùsico canta o toca espontáneamente y edifica la congregación 
.Cuando el lìder siente una necesidad en particular para ministrar las necesidades especìficas de 
la congregación 
“Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabidurìa, sino con 
demostraciòn del Espìritu y de poder, para que vuestra fe no estè fundada en la sabidurìa de los hombres, 
sino en el poder de Dios” 1 Co 2.4,5 

.Cuando las personas vienen al altar quebrantadas, llorando, arrepintièndose de sus pecados, sin 
la ayuda humana y sin emocionalismo. 
.Cuando la persona se levanta en el poder del Espìritu de Dios, ministra la Palabra por 
iluminación profètica y habla directamente a la necesidad de la gente. 
¿Còmo nos afecta la ausencia de la Unciòn? 
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Piènselo de esta manera: si tengo un micròfono, sè còmo usarlo cuando lo prendo, hablo a travès 
de èl y mi voz se amplifica. Si alguien corta la electricidad, a pesar de todo mi conocimiento para 
usar el micròfono y el equipo de sonido, mi voz no va a ser amplificada. 
¿Por què? Porque, donde no hay electricidad fluyendo, no se pueden ver resultados, y todo el 
esfuerzo es en vano. De esa misma manera, sin la unciòn, no se pueden ver resultados en nuestra 
vida espiritual. 
La Unciòn en el Antiguo Testamento 
La Unciòn, en el Antiguo Testamento, solamente reposaba sobre cierto tipo de personas 
especìficas, tales como reyes, sacerdotes y profetas. Dios consagraba y capacitaba todas estas 
oficinas ministeriales para su servicio y para el servicio del pueblo. Es de hacer notar que la 
unciòn venìa solamente por un tiempo especìfico y después se iba, no residìa permanentemente 
en estas personas. 
La Unciòn en el Nuevo Testamento 
Dios nos ha dado la Unciòn de dos maneras: 

1. La unciòn interna 
Pero vosotros tenèis la unciòn del Santo, y conocèis todas las cosas. 1 Juan 2.20 
Respondiò Jesùs y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverà a tener sed; mas el que bebiere del 
agua que yo le darè, no tendrà sed jamàs; sino que el agua que yo le darè serà en èl una fuente de agua 
que salte para vida eterna. Juan 4.13,14 
Jesùs le llamò al nuevo nacimiento y a la unciòn interna el agua que sale de una fuente. 
Asique, si dice que hay una sola fuente, significa que no es para darle a muchos; pero màs 
adelante Jesùs hablò de rìos, refirièndose a la Unciòn sobre nosotros. 
¿Cuàl es el propòsito de la unciòn interna en nosotros? 
a. Enseñar. Dios usa la Unciòn interna para enseñarnos todas las cosas. 
Pero la unciòn que vosotros recibisteis de èl permanece en vosotros, y no tenèis necesidad de que nadie 
os enseñe; asì como la unciòn misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según 
ella os ha enseñado, permaneced en èl. 1 Juan 2.27 
b. Guiar.  Es un testimonio interior en nuestro espìritu que nos guìa a toda verdad. En una 

oportunidad, estuve en una reuniòn donde habìa una mujer predicando. En mi corazón, 
yo sentìa que ella estaba enseñando algo equivocado. A pesar de ser un nuevo creyente, la 
Unciòn en mi interior me guiaba y me dejaba saber que eso que la mujer enseñaba no era 
de Dios. Màs tarde, los pastores de esa ciudad escribieron y publicaron una carta, la cual 
afirmaba que esta persona enseñaba falsa doctrina. La unciòn interna confirmò a mi 
espìritu, dàndome un testimonio interno del error. 

c. Desarrollar el carácter de Cristo. La Unciòn que està dentro de nosotros representa el 
carácter de Dios desarrollado. Esa Unciòn nos capacita para llevar fruto, amor, bondad, 
mansedumbre, templanza, entre otros. No podemos desarrollar el carácter de Cristo, si no 
es por medio de la Unciòn interna. 

2. La Unciòn sobre nosotros 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espìritu Santo y me serèis testigos en 
Jerusalèn, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo ùltimo de la tierra. Hechos 1.8 
Es para llevar a cabo el llamado de Dios en nuestra vida, con la capacidad que nos da ella 
misma para hacerlo. La palabra de Dios nos enseña que hay una medida de Unciòn dada a 
todo cristiano. La Unciòn nos guìa y nos enseña todas las cosas, pero hay una unciòn especial 
dada a algunos cristianos, de acuerdo al llamamiento de Dios sobre sus vidas. Cuando Jesùs 
hablò de la Unciòn sobre èl, hablò de rìos de agua viva. Los rìos son para darle agua a 
muchos. 
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En el ùltimo y gran dìa de la fiesta, Jesùs se puso en pie y alzò la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, 
venga a mi y beba. El que cree en mì, como dice la Escritura, de su interior correrán rìos de agua viva. 
Juan 7.37,38 
La Unciòn especial o UNCION SOBRE hace dos cosas: 

.Capacita 

.Consagra 
La Unciòn especial es para llevar a cabo el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. El 
ejemplo lo vemos con el apóstol Pablo: 
Y hacìa Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aùn se llevaban a los 
enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espiritus malos 
salìan. Hechos 19.11,12 
Para que podamos entender un poco de lo que es la Unciòn, vamos a resumirlo de la siguiente 
manera: la Unciòn es la que nos da la habilidad para obtener resultados maravillosos en 
nuestro ministerio, llamado, negocio, con nuestra familia, entre otros. Si queremos llevar a 
cabo el llamado de Dios en nosotros, sin unciòn, fracasamos y no habràn resultados positivos. 
La Unciòn fue dada internamente para poder vivir la vida cristiana de forma victoriosa aquì 
en la tierra, para desarrollar el carácter de Jesùs y para que podamos dar un buen testimonio. 
La Unciòn SOBRE nos fue dada para llevar a cabo el llamado de Dios en nuestra vida, y esa 
Unciòn la recibimos cuando somos llenos del Espìritu Santo. Esto se evidencia con el hablar en 
otras lenguas. La unciòn interna la recibimos cuando nacemos de nuevo. De cualquier 
manera, pidamos a Dios que nos imparta este aceite precioso que necesitamos y que, 
desesperadamente, debemos desear en nuestra vida. 
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CAPÌTULO 2 
LA UNCIÒN Y EL CARÀCTER 
Dios desea un balance entre lo que es el carácter, el carisma, el fruto y el poder. Sin embargo, 
hay lìderes que le dan demasiado énfasis al carisma y poco al carácter, mas lo que sostiene el 
carisma es el carácter. Màs adelante, en este capìtulo, ampliaremos conceptos de lo que es 
carisma y carácter. Por el momento, vamos a definir ambos puntos de la siguiente manera: 
¿Què es carisma? Es el conjunto de habilidades y dones dados por Dios y por los cuales no 
tuvimos que hacer nada para recibirlos. 
¿Què es el carácter?  Es lo que somos internamente, es lo que pensamos y hacemos cuando 
estamos solos. Ademàs, es la manera de reaccionar cuando estamos bajo presiòn, tanto en 
pùblico como en privado, la actitud que tenemos cuando nos maldicen y nos critican. 
Sin lugar a dudas, el fundamento de un lìder es su carácter, y sobre esta base es donde se 
edifica un ministerio, y la edificación misma es su carisma. Si el ministro està bien 
fundamentado, podrà levantar un ministerio fuerte, o si por el contrario, es de carácter dèbil, 
serà un ministerio vulnerable a la tentaciòn y a las circunstancias. 
Una persona con un mal carácter puede destruir en un segundo lo que le ha tomado años 
edificar. Con un mal carácter, se puede herir a otros, y con un mal testimonio, se puede 
manchar el evangelio, causar grandes conflictos en las iglesias, tener matrimonios en conflicto, 
entre todos. Los individuos, con un mal carácter, mienten y hacen todo tipo de cosas que 
desagradan a Dios. 
Un buen ejemplo es el de un pastor que lleva a su congregación una persona que canta 
maravilloso y toca piano de una manera espectacular, pero es un individuo que vive una 
doble vida. En su casa es un mal padre y un mal esposo, tiene una personalidad explosiva, 
maltrata a sus hijos verbalmente y no tiene privilegiada y toca el piano perfectamente. El 
ministerio de este individuo està basado en dones, talentos y carisma, mas no en el carácter. El 
resultado de esto, es que puede caer en cualquier momento. 
¿Què hacemos con esta persona? Esta persona necesita que su carácter sea formado. Para ello, 
Dios ha puesto hombres y mujers para desarrollarlo.  
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: 
Subiendo a lo alto, llevò cautiva la cautividad y diò dones a los hombres. Y eso de que subiò, ¿què es, 
sino que tambièn habìa descendido primero a las partes màs bajas de la tierra? El que descendiò, es el 
mismo que tambièn subiò por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y èl mismo constituyò a 
unos, apòstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Ef 4.7-11 
Personas como èl necesitan de un mentor que los tome de la mano, los guìe, los corrija, que los 
ame y que los ayude a madurar su carácter. Cuando nosotros como pastores deseamos poner 
a alguien en liderazgo, siempre debemos preguntarnos si esa persona tiene el carácter como el 
de Cristo, si es el mismo en pùblico y en privado. Èsta es solamente una de las razones por las 
cuales es muy importante conocer la diferencia entre carisma y carácter. 
Entonces, carisma es el talento y la habilidad dada por Dios cuando somos llamados a 
servirle, y para lo cual no tuvimos que hacer nada para ganarlo.  ¿Còmo la recibimos?...por su 
gracia; no toma mucho tiempo para desarrollarla.  Como pastor, yo no tuve que hacer nada 
para tener la habilidad de predicar. Predicar, para mì, fue un don que Dios me impartiò 
cuando me llamò. Yo no tuve que pagar un precio por esto. 

¿QUÈ ES CARÁCTER? 
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Como mencionamos anteriormente, el carácter es lo interior de una persona y es demostrado en 
sus acciones, principalmente, cuando està bajo presiòn. 
Lo podemos definir como la suma total de sus caracterìsticas positivas y negativas que salen a la 
superficie en su diario caminar. El verdadero carácter de una persona se revela cuando las 
circunstancias, las personas y los problemas traen presiòn a su vida. 
Tomemos como ejemplo a una mujer que se enamorò de un hombre. Cuando estaban de novios, 
èl era muy dulce, amable y cortès, pero cuando se casaron, empezaron a tener roces. Cuando vino 
la presiòn, èl explotò en ira, hablaba malas palabras, entre otras cosas. Èste era el carácter  real de 
aquel hombre desde el principio, pero que vino a relucir cuando tuvo conflictos con su esposa. El 
carácter de una persona sale a la superficie, cuando la presiòn de la vida està sobre èl. 
El carácter de una persona se manifiesta de siete maneras: . 
.En el pensamiento- es cuando un individuo, frecuentemente, tiene malos pensamientos y medita 
en ellos. La palabra dice que, de la manera en que el hombre piensa en su corazón, asì es èl. 
“porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es èl” Prov. 23.7 
.En los valores- los valores los podemos definir como algo que hacemos de forma constante y està 
basado en los principios de la palara. Es actuar de acuerdo a nuestras creencias y a lo que somos 
interiormente. 
.En las motivaciones- lo que nos motiva a ejecutar lo que hacemos, nace del carácter. Si la 
motivación es incorrecta, refleja quiènes somos por dentro. 
.Las actitudes- estas nacen del carácter. Tanto las positivas como las negativas. Una actitud 
negativa o positiva es contagiosa. Debemos observar nuestra actitud hacia la vida. 
-Los sentimientos- los sentimientos los expresamos a travès de nuestro carácter; algunas veces 
tenemos malos sentimientos hacia otros. 
.Los acciones- el carácter se refleja por nuestras acciones hacia Dios y hacia los demàs. 
A diferencia del carisma, que es regalo de Dios y nada tenemos que hacer para desarrollarlo, el 
carácter no es instantàneo. Para tener un buen carácter, tenemos que morir a nuestro ego, a 
nuestra imagen, a nuestros sueños, a nuestros propios deseos, crucificar la carne y modelar la 
imagen de Cristo; tenemos que desarrollarlo a la imagen de Dios. El desea cambiar y formar 
nuestro carácter. 
En el curso de mi propio ministerio, he aprendido que Dios nos usa sòlo en la medida en que 
nuestro carácter se va perfeccionando, porque de no ser asì, los dones y las habilidades que 
hemos recibido vendrìan a ser nuestra propia destrucción. El carisma es dado, el carácter es 
desarrollado. 
¿Còmo se desarrolla el carácter de Dios en nosotros? 
.Con los tratos de Dios –èstos son instrumentos diseñados por Dios para desarrollar nuestro 
carácter. Algunas veces, Dios tiene que lidiar con nosotros de una manera fuerte, trayendo un 
trato para cambiar nuestra vida. 
.Las pruebas y las tribulaciones- èstas estàn diseñadas para lidiar, desarrollar y mejorar nuestro 
carácter. 
¿Cuàles son algunas de las cualidades màs importantes del carácter para incrementar y fluir en 
la Unciòn del Espìritu Santo? 
Para tener un ministerio con buen fundamento, existen virtudes que deben ser parte de nuestro 
carácter y de nuestra vida. A continuación, vamos a estudiar cada una de ellas: 
.La integridad- cuando decimos que alguien es ìntegro, nos referimos a uno que no tiene mancha 
moral, uno que no tiene motivaciones impuras, alguien que no tiene corrupción, sino que es puro, 
completo, unificado en espìritu, alma y cuerpo. 
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“Presentàndote tù en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanzas mostrando integridad, seriedad” 
Tito 2.7 
La integridad debe ser parte de la vida de todo creyente que desea moverse en la unciòn. El Señor 
no usa ni derrama su Unciòn en personas cuyas motivaciones y propòsitos sean para engrandecer 
al hombre, al ministerio o la organización. Un hombre ìntegro es siempre el mismo, no importa 
donde estè, con su familia, en la iglesia, en el trabajo, en pùblico y en privado, no tiene miedo de 
mostrar sus debilidades y faltas, porque no vive por apariencias, sino que es transparente y 
maduro. Las personas ìntegras cumplen su palabra todo el tiempo. 
“Alegraos, oh justos, en Jehovà; en los ìntegros es hermosa la alabanza” Salmos 33.1 
“La integridad de los rectos los encaminarà; pero destruirà a los pecadores la perversidad de ellos”  Prov. 
11.3 
.La humildad- es reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Es saber quiènes 
somos y tenemos viene de Dios. Es saber quiènes somos en Cristo, sin jactarnos o deprimirnos. Es 
tener la habilidad de transferir la gloria a Dios. Todo el que desee fluir en la Unciòn debe caminar 
en humildad, reconociendo siempre su dependencia total de Dios, transfirièndole la gloria en 
todo tiempo. Es tambièn, considerar a los demàs superiores a nosotros. 
“Porque asì dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la 
altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espìritu, para hacer vivir el espìritu de los humildes, 
y para vivificar el corazón de los quebrantados” Is. 57.15 
.La obediencia- Hay virtudes que hacen a un hombre y a una mujer grandes delante de Dios. Una 
de esas grandes virtudes es la obediencia. Cuando Dios unge a una persona y le confìa su Unciòn, 
espera que sea obediente. El mismo dijo: quiero obediencia y no sacrificio. Un pequeño acto de 
obediencia puede abrir grandes puertas en el Señor. Juan Bautista nunca sanò un enfermo, nunca 
resucitò un muerto, nunca abriò el mar, ni hizo algùn milagro, sin embargo, Jesùs dijo lo 
siguiente de èl: 
“De cierto os digo: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el 
màs pequeño en el reino de los cielos, mayor es que èl” Mateo 11.11 
La pregunta que surge es: ¿Què hizo grande a Juan si no hizo ningùn milagro? Por supuesto  que 
fue su obediencia al llamado de Dios en su vida.  
En otras palabras, la obediencia impresiona al Señor y nos puede llevar a ser grandes delante de 
sus ojos y no delante de los ojos del hombre. 
.La sumisión- es cuando le damos cuentas a alguien por nuestras acciones y decisiones. Tenemos 
que dar cuentas de todo (matrimonio, ministerio, entre todos).  Es sabio y prudente que todo 
creyente, lìder o ministro le dè cuentas a alguien de su vida. Es efectivo hacer esto por diferentes 
razones: 
.Para tener cobertura espiritual:  debemos tener a alguien que nos corrija cuando nos 
equivocamos, que estè sobre nosotros para dar cuentas de nuestra doctrina, nuestra familia y de 
nuestras propias decisiones. 
Yo creo que no hay un hombre o una mujer que haya escalado tan alto que no necesite cobertura 
espiritual. No importa si es apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor o reverendo, usted 
necesita una cobertura espiritual, aunque esto no significa estar afiliado a algùn concilio. 
Personalmente, yo como pastor le doy cuentas a hombres con madurez y peso espiritual. No lo 
hago por obligación, sino voluntariamente, basado en una relaciòn de pacto, de amor, de 
compañerismo sin que esto afecte la visiòn del ministerio. Hoy dìa encontramos gran cantidad de 
ministros, especialmente, algunos cantantes que no se someten ni le dan cuentas de su ministerio 
ni de su vida a nadie y eso puede ser muy peligroso. Porque ¿quièn le puede corregir a esa 
persona si entra en falsa doctrina, si cae en pecado o si està haciendo algo indebido? 
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.Para protecciòn de nuestra vida y ministerio. Cuando tenemos una cobertura espiritual, siempre 
habrà alguien que nos corrija si hacemos algo mal. Esta es la ùnica manera de crecer 
efectivamente. Esta cobertura servirà para proteger nuestros ministerios, familia y otros. 
Los pastores tambièn necesitamos tener quièn nos aconseje y nos ministre. No podemos buscar 
esa consejerìa en nuestras ovejas, debido a que algunas no estàn lo suficientemente maduras 
como para que abramos nuestro corazón sin afectarlas. En cambio, si tenemos una cobertura 
espiritual o un mentor en nuestra vida, èste nos podrà escuchar  sin divulgar lo que le decimos, 
nos ayudarà y nos restaurarà. Obviamente, debe ser alguien que sepa màs que nosotros y que 
tenga màs virtudes que nosotros. Es importante obedecer y someterse a Dios y a una cobertura 
espiritual para nuestra propia protecciòn. 
.La pureza. En el Antiguo Testamento, cuando una persona era ungida, pasaba por un proceso de 
limpieza. Por eso, Dios derramaba su Unciòn en vasos limpios y puros. Cuando hablamos de 
pureza, hablamos de dos cosas específicamente: motivos e intenciones. Dios no puede derramar 
su Unciòn en un individuo que tiene motivos e intenciones impuras para ministrarla. A 
continuación detallarè principios que yo siempre aplico a mi vida y que usted tambièn puede y 
debe aplicar para mantener sus motivaciones e intenciones puras: 
.Todo lo que lleve a cabo, hàgalo en el nombre de Jesùs. Cuando hacemos algo en el nombre de 
Jesùs, desde un principio, tenemos la garantìa de que Dios nos respalda. 
“Y todo lo que hacèis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesùs, dando gracias a 
Dios Padre por medio de èl” Col. 3.17 
.Hàgalo de todo corazón. De todo corazón implica con todas sus fuerzas, con su inteligencia, con 
todo lo que puede dar, y no para los hombres, sino para Dios. Si canta, si predica, si danza, no lo 
haga a medias, sino con todo su corazón. 
Y todo lo que hagàis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Col 3.23  
.Hàgalo para la gloria de Dios. Para nosotros mantenernos puros y para que la unciòn pueda 
fluir en nuestra vida, primero tenemos que hacer todo en el nombre de Jesùs, de todo corazón y 
para la Gloria de Dios. El hombre o mujer de corazón puro no busca su propia agenda, no hace 
las cosas para ser visto, ni tampoco lo hace a medias. La intenciòn y el motivo son engrandecer el 
reino y el nombre de Jesùs. 
. La compasión significa sentir el dolor de otro, ser tocado en las entrañas por la necesidad de 
otro, sentir lo mismo que otro siente. Entre màs compasión tenemos por el perdido, por el 
enfermo, el que està en pecado, mayor es la unciòn en nuestra vida. La unciòn es dada a aquellos 
hombres y mujeres que andan y caminan en compasión. Entre màs sentimos el dolor del pueblo, 
mayor unciòn veremos manifestada en nuestra vida. Hay personas que quieren la unciòn de 
sanidad, pero no la reciben porque no tienen compasión por los enfermos. Èsta es una de las 
razones por las cuales la unciòn no puede fluir en sus vidas. La mayor parte de los milagros que 
Jesùs hizo fue porque tuvo compasión de la gente. 
 Y saliendo Jesùs, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanò a los que de ellos estaban 
enfermos. Mt 14.14 
.El denuedo. La palabra denuedo viene del griego PARRHESIA que significa osadìa, audacia, 
atrevimiento, franqueza para hablar. Denuedo es lo opuesto al temor. No es una cualidad del 
carácter humano, sino una virtud que Dios imparte sobre nosotros. 
Todo creyente, lìder, ministro, hombre y mujer que desea fluir en la unciòn tiene que tener 
denuedo como parte de su vida. Debe tener el atrevimiento para hablar, predicar con franqueza y 
sin miedo por lo que tiene que decir. Debe tener la osadìa de echar fuera demonios, la audacia de 
tomar grandes pasos de fe que otros no intentan y de hacer cosas que otros no hacen. Algunas 
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veces, Dios pedirà cosas que son ilògicas y tontas a la mente humana, pero si hay denuedo en 
nuestra vida, nos atreveremos a actuar. 
Cuando estàbamos en nuestra antigua iglesia, le dije a  la congregación que ìbamos a comprar el 
templo que  hoy dìa tenemos y me dijeron que estaba loco, que era muy costoso para nosotros, 
pero yo me mantuve firme y confiado en el Señor. Al cabo de un año, ya habìamos comprado el 
templo con un costo de tres millones de dòlares. A pesar de que no tenìamos dinero, el Señor 
proveyó para comprarlo. 
En las cruzadas de milagros, algunas veces Dios me ha pedido que haga cosas por los enfermos 
que no tienen sentido, pero el denuedo en mi vida me lleva a hacerlo. Creo firmemente que es 
preferible equivocarme pensando que estoy obedeciendo a Dios, que quedarme pasivo sin hacer 
nada. El denuedo es importante en nuestra vida para movernos en la Unciòn. Aunque no lo 
entendamos, simplemente no razone y atrèvase a ser osado en el espìritu. Hable con franqueza la 
palabra y cualquier otro sentir que el Espìritu Santo ponga en usted. 
.La unidad. Significa ser todos de una sola mente y compartir un sòlo propòsito. Hay ciertas cosas 
que abren los cielos para que la Unciòn se derrame: la unidad, la oraciòn, el diezmo y la ofrenda. 
Mirad cuàn bueno y cuàn delicioso  es habitar los hermanos juntos en armonìa. Es como el buen òleo sobre 
la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aaròn, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Sal 
133.1-2 
¿Còmo aplicamos esto a nuestra vida? Toda persona que ame la unidad del cuerpo de Cristo en la 
iglesia y en la familia, siempre tendrà mayor Unciòn sobre su vida. Lo contrario de un espìritu de 
unidad es tener un espìritu de divisiòn. Dios considera la divisiòn como una de las cosas que odia 
y abomina. Sin embargo, Dios ama a todo el que busca y desea la unidad. La unidad trae una 
multiplicación de poder y de Unciòn. 
.La madurez. Consiste en reconocer quiènes somos y estar seguros de nuestro llamado, sin 
sentirnos ofendidos o amenazados por el èxito o los talentos de otros. Madurez no es otra cosa 
que tener nuestra seguridad en Cristo. La seguridad no proviene del ministerio, ni de la iglesia, 
ya que èse es el trabajo del Señor y no el nuestro. Hemos encontrado muchos creyentes  que 
son lìderes y ministros inmaduros, que se ofenden fácilmente y se sienten amenazados por los 
talentos y las habilidades de otros. Inclusive, se sienten ofendidos por la opinión y la 
personalidad de otros cuando es diferente a la de ellos. Esto es parte de ser inmaduro. Toda 
persona que desea fluir en la Unciòn debe actuar con madurez. La Unciòn es algo santo y Dios 
nos ha puesto como mayordomos de ella. 
Una de las razones por las cuales podemos perder la UNCIÒN, es si abusamos de ella. Algunos 
no estamos bien delante de Dios y, por el hecho de que Dios nos sigue usando, creemos que èl 
està agradado; continuamos viviendo nuestra vida como queremos, pero después viene el juicio 
de Dios. El creyente maduro no se ofende porque otra persona tiene mayor unciòn que èl, o 
mayor èxito que èl, sino que se goza y se alegra porque tiene su seguridad en Cristo. Con todo 
esto en mente, podemos concluir que para que el Señor nos confìe mayor unciòn, debemos 
desarrollar ciertas virtudes importantes.  Las cuales deben ser parte de nuestro carácter, porque 
es èste, el que va a sostener todo el peso de nuestro ministerio. Si el carácter està desarrollado, 
todo lo demàs podrà sostenerse. La madurez de un creyente no se mide por sus acciones, sino por 
sus reacciones en los momentos difíciles. 
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CAPÌTULO 3   
EL PROPÒSITO DE LA UNCIÒN 
¿Cùales son los propòsitos de la Unciòn en la vida de un creyente? ¿para què es la Unciòn? 
Desafortunadamente, hay muchas personas que usan la unciòn para el beneficio de su propio 
ministerio, paa engrandecer a un hombre y no a Dios. 
A continuación estudiaremos el propòsito de la Unciòn 
¿Cuàl es el propòsito por el cual Dios nos da la Unciòn? 
.Para consagrar personas y cosas a Dios y a su servicio. LA unciòn en una persona es lo que la 
aparta para ser consagrado al servicio de Dios. Necesitamos la Unciòn y la habilidad de Dios para 
hacer cualquier trabajo por pequeño o insignificante que parezca. 
Y con ellos vestiràs a Aaròn tu hermano, y a sus hijos con èl; y los ungiràs y los consagraràs y santificaràs, 
para que sean mis sacerdotes. Èx. 28.41 
Y las vestiduras santas, que son de Aaròn, seràn de sus hijos después de èl, para ser ungidos en ellas, y para 
ser en ellas consagrados. Èx 29.29 
.Capacita al creyente para llevar a cabo su ministerio.  La unciòn no solamente consagra y 
aparta, sino que tambièn capacita para llevar a cabo su ministerio. Si la unciòn no està, las 
personas se cansan. Veamos lo que dijo Jesùs en Hch 1.8: Y recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espìritu Santo. Poder significa habilidad y fuerza para llevar a cabo cualquier obra y 
trabajo dado por Dios. 
.Para crear celo y pasiòn de Dios en el creyente. Dos de las cosas que hoy le hacen falta a la 
iglesia de Cristo son: la pasiòn y celo por la obra del SEÑOR. Existen personas que estàn haciendo 
su trabajo sin pasiòn, y lo que hacen, lo hacen en sus propias fuerzas. Como resultado de esto, se 
queman y se cansan espiritualmente. Debemos desarrollar un celo santo por la obra del Señor, tal 
como lo vemos reflejado en nuestro Señor. 
Y hallò en el templo a los que vendìan bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allì sentados. Y haciendo 
un azote de cuerdas, echò fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y desapareciò las monedas de 
los cambistas, y volcò las mesas; y dijo a los que vendìan palomas: quitad de aquì esto, y no hagàis de la casa 
de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discìpulos que està escrito: El celo de tu casa me 
consume. Jn 2.14-17 
.Para destruir las obras del diablo.  La unciòn rompe todo yugo y opresión del diablo. En 
cualquier lugar , donde la Unciòn està presente, siempre habràn manifestaciones de demonios, 
porque ellos son atormentados por la Unciòn.´ 
Acontecerà en aquel tiempo que su carga serà quitada de su hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se 
pudrirà a causa de la Unciòn. Is 10.27 
Como Dios ungiò con el Espìritu Santo y con poder a Jesùs de Nazareth y còmo èste anduvo haciendo 
bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con èl. Hch 10.38 
El que practica el pecado, es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareciò el Hijo de 
Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Jn 3.8 
.Para sanar los quebrantados de corazón.  Tengo la firme convicción de que la Unciòn del 
Espìritu Santo es la medicina para aquellos que estàn heridos emocionalmente, cuyo corazón està 
fragmentado y necesita ser sanado. Desafortunadamente, la iglesia ha tenido que ir al mundo a 
tomar mètodos psicològicos para sanar a las personas emocionalmente, cuando en realidad, la 
soluciòn està en la Unciòn. 
El Espìritu del Señor està sobre mi, 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; a 
poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor. Lc 4.18 
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.Para traer libertad a los cautivos. La Unciòn nos fue dada para libertar a personas cautivas del 
vicio y de otras ataduras. Algunos de nosotros, arrastramos heridas emocionales, patrones de 
conducta, deseos compulsivos de sexo, de comer, de hablar malas palabras, y necesitamos que 
todo esto se rompa. 
.Para glorificar a Jesùs y no al hombre. Hay ministros que han prostituido la Unciòn buscando la 
gloria para ellos y no se la dan a Jesùs. La Unciòn del Espìritu siempre debe exaltar las obras de 
Jesùs. La manera de saber si un miembro del cuerpo de Cristo es de Dios es observando si la 
persona exalta a Cristo en todo momento. 
Pero cuando venga el Espìritu de verdad, èl os guiarà a toda verdad; porque no hablarà por su propia 
cuenta, sino que hablarà todo lo que oyere, y os harà saber las cosas que habràn de venir. Èl me glorificar; 
porque tomarà de lo mìo, y os lo harà saber. Jn 16.13-14 
.para libertar a los oprimidos.  La Unciòn del Espìritu Santo es la mejor manera de libertar a los 
oprimidos. Hay personas las cuales viven en una constante depresiòn, no pueden dormir, tienen 
ansiedad y usan pastillas para dormir. Por eso, es necesario que sean liberados por medio de la 
Unciòn. 
Hay yugos de esclavitud que atan a las personas, pero hay una sola cosa que pudrirà y destruirà 
estos yugos: LA UNCIÒN DEL ESPÌRITU SANTO manifestada a travès de su Iglesia. Por 
ejemplo: yugos de opresión, temor,sexo, complejos, vicios, enfermedades, drogas, alcoholismo y 
otros. Cuando la unciòn se manifiesta de una manera poderosa en un lugar, no hay demonio que 
la resista. La palabra de Dios dice que el diablo tiene que huir como tambièn dice que el enemigo 
vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesùs apareciò para deshacer las obras del diablo. Cuando 
el diablo oprime con pensamientos de temor, Jesùs aparece y nos libra de la opresión porque para 
eso vino EL UNGIDO DE DIOS. GLORIA A DIOS! 
El ladròn no viene sino para hurtar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia. Jn 10.10 
.Para capacitar al creyente con dones y con los ministerios del Señor. Dios ha impartido una 
medida de gracia de la Unciòn de Dios a todo creyente, y según esa medida, nosotros tenemos 
que actuar y ministrar. 
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios. 1 Pe 4.10 
¿Por què muchos creyentes estàn derrotados? 
La mayorìa de estos cristianos no han entendido que Jesùs venciò al diablo en la cruz. Èl nos ha 
llamado a vivir una vida sin cargas, sin yugos y libres de opresión. Si todavía estamos atados a 
alguna cosa del diablo, aprendamos a ser libres por medio de la Unciòn del Espìritu Santo que es 
la que rompe el yugo. 
Recuerde que nosotros, los cristianos fuimos liberados de la esclavitud del enemigo para que 
liberemos y bendigamos a otros. Fuimos ungidos con la misma Unciòn que fue ungido Cristo. Por 
eso es que la palabra CRISTIANO significa: un pequeño ungido, llamado a libertar cautivos, a 
sanar enfermos, a sanar quebrantados de corazón y a predicar salvaciòn a otros. Cuando LA 
UNCIÒN DEL ESPÌRITU SANTO estè sobre nosotros, haremos mayores obras que las que Jesùs 
hizo. Nada nos puede detener; somos una iglesia poderosa y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra nosotros. 
Quiero recordarle que no importa su raza, paìs de origen o nivel intelectual, si la unciòn està en 
usted, harà proezas en Dios. El Señor puede tomar  una persona cohibida y tìmida y hacerla una 
persona atrevida y valiente por medio de la Unciòn. Jesucristo tomò a un Pedro que le negò, a un 
Pedro cobarde, pero después que el Espìritu Santo vino sobre èl, fue un hombre nuevo, predicò la 
palabra de Dios con poder y 3.000 personas fueron salvas en su primer sermòn. 
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Algunas veces, la Unciòn puede ser imitada y proyectar cualidades que no son genuinas. Sòlo la 
oraciòn puede hacer que la verdadera unciòn se manifieste. 
Esta Unciòn divina es el ùnico rasgo de distinción que separa la predicación del verdadero 
evangelio de todos los otros mètodos de presentarlo. Ademàs, refuerza y penetra la verdad 
revelada con todo el poder de Dios. La Unciòn ilumina la Palabra, ensancha y enriquece el 
entendimiento, capacitàndolo para afianzarla. Prepara el corazón del predicador y lo pone en esa 
condiciòn de ternura, pureza, fuerza y luz, que es necesaria para este ungimiento celestial; es lo 
que el pùlpito necesita y debe tener. 
La presencia de esta Unciòn sobre el predicador crea conmociòn y actividad en muchas 
congregaciones. Las mismas verdades han sido dichas con la exactitud de la letra, sin que se vea 
ninguna agitación o cambio, sin que se sienta ninguna pena o pulsación. Todo està quieto, como 
en un cementerio, pero viene otro predicador con esta misteriosa influencia y la letra de la 
Palabhra se enciende por el Espìritu, se perciben las angustias de un movimiento poderoso, es la 
Unciòn que penetra que despierta la conciencia y quebranta el corazón de aquel que està en 
pecado, de aquel que necesita fuerza. Algo ocurriò, fue la Unciòn. Amèn, gloria a Dios. La 
predicación sin Unciòn endurece, seca, irrita, mata todo, es aburrida, da sueño, la gente se 
duerme, busca algo para hacer, trata de pensar en otras cosas, pero si la unciòn està presente, la 
atmòsfera cambia positivamente. 
Necesitamos hombres y mujeres ungidos 
Nos estamos acercando a la venida de Cristo y Dios està levantando una generaciòn de hombres 
y mujeres que se han negado a sì mismos, que se han entregado a Dios y no han comprometido 
sus principios. Valientemente y con denuedo, predican la Palabra de Dios sin ningùn temor y sin 
adornarla. Èstos son hombres y mujeres, en los cuales Dios va a derramar su poder, y el mundo 
entero serà sacudido por la UNCIÒN DEL SANTO. 
Dios demanda una entrega total 
Hay muchas personas que solamente le han dado a Dios una parte de su vida, pero recuerde, 
Dios quiere todo a nada. Asì como èl entregò todo lo que tenìa, asimismo èl pide todo de 
nosotros; vivir una vida de disciplina, entrega y sacrificio. 
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CAPÌTULO 4   
¿CÒMO ACTIVAR LA UNCIÒN DEL ESPÌRITU SANTO? 
Antes de estudiar este tema acerca de còmo activar la unciòn, debemos saber ciertas cosas. 
El poder de Dios siempre està presente. Hay muchas personas que dicen: yo no sentì el poder de 
Dios en esa reuniòn. Quiero enseñarle que el poder de Dios siempre està presente en todo lugar 
en un nivel mayor o menor, con todos sus atributos, con todo su poder, pero no siempre es 
activado. Veamos este ejemplo de la Biblia: 
Aconteciò un dìa, que èl estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales 
habìan venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalèn; y el poder del Señor estaba con èl para 
sanar. Lc 5.17 
Como podemos ver en esta narración de la palabra, el poder de Dios estaba presente para sanar. 
Muchas veces, el poder de Dios està para librar y para salvar; èl siempre se manifiesta como èl 
quiere. Si leemos màs delante de este verso, vemos que solamente un paralìtico fue sanado y los 
otros no recibieron la sanidad. ¿Por què? Simplemente, porque no creyeron. 
¿Por què si el poder y la Unciòn estàn siempre presentes no se manifiesta todo el tiempo? ¿Por 
què muchas personas no son salvas? Por què muchos no son libres? Porque no saben activar o 
recibir la Unciòn o el poder de Dios. 
¿Còmo se activa la Unciòn del Espìritu Santo? 
Si logramos aprender còmo activar y fluir con la unciòn del Espìritu Santo, tendremos grandes 
resultados. La meta de todo ministro y pastor debe ser el fluir con el Espìritu Santo. Y se puede 
activar asì: 
Por medio de la fe. Estudiemos algunas escrituras que nos ayudaràn a entender que sin fe, la 
Unciòn no puede activarse. 
Y terminada la travesìa, vinieron de tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, 
enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a Èl todos los enfermos; y le rogaban que les 
dejase tocar solamente el borde de su manto; y todos los que le tocaron, qudaron sanos. Mt 14.34-36 
Aquì vemos algo muy interesante que dice: cuando le conocieron. La traducción en inglès narra: y 
cuando tuvieron conocimiento de èl. Sabemos que la fe es por el oìr y el oìr por la Palabra de 
Dios. 
Asique la fe es por el oìr, y el oìr, por la palabra de Dios. Rom 10.17 
¿Què sucediò? Cuando oyeron hablar de Jesùs, la fe vino a sus corazones y èsta fue la que activò 
el poder de Dios para ser sanados. Asìmismo, si nosotros creemos a Dios, la Unciòn serà activada 
y seremos salvos, sanos y libres. Gloria a DIOS! 
Veamos otro ejemplo en la palabra de Dios: Mc 5.25-34 
Una vez màs vemos en estos versos còmo la Unciòn de Dios fue activada por medio de la fe. 
¿Què HIZO la mujer para recibir su sanidad? 
.Oyò hablar de Jesùs 
.Actuò en lo que habìa oìdo. 
.Confesò (decìa); es interesante lo que implica la palabra DECÌA. En griego, da a entender que lo 
que decìa. Lo decìa continuamente. ¿Què decìa continuamente? La palabra de Dios: si yo tan sòlo 
tocare su manto serè sana  y recibiò el milagro. 
¿Còmo se desata la fe? Por medio de nuestra confesiòn. La confesiòn es el puente entre el mundo 
espiritual y el mundo fìsico. Asì como la fe activa el poder o la unciòn de Dios, la incredulidad 
bloquea y no permite que èste fluya a travès de las personas. 
Respondiendo Jesùs, les dijo: Tened fe en DIOS. Mc 11.22 
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Fe es actuar en la palabra de Dios. La mujer que tenìa el flujo de sangre no solamente oyò, sino 
que actuò en esa palabra. Còmo? Cuando oyò hablar de Jesùs, vino por detràs, entre la multitud, 
tocò su manto y fue sanada. 
La fe sin una acciòn correspondiente es muerta. Tener fe sin obras, de nada sirve. Para activar la 
Unciòn en nuestra vida, es necesario que vivamos una vida de fe. Esta mujer tuvo que caminar y 
acercarse a Jesùs; no sòlo vastò con confiar, sino que tambièn ir y tocarle su manto. 
Para que un milagro ocurra en una persona, depende de dos cosas: del nivel de Unciòn del que 
està ministrando y del nivel de fe del que està recibiendo. 
Como podemos ver en estas dos condiciones, Dios pone una responsabilidad, tanto en el que 
ministra la Unciòn, como en el que la recibe, porque estamos llamados a trabajar como un cuerpo. 
Es importante la perseverancia en medio de la fe. Hay personas sobre las cuales se les imponen 
las manos varias veces y no reciben, pero llega un momento en el que reciben la Unciòn. La razòn 
es que han estado escuchando la palabra continuamente y eso, les ha permitido que su fe sea 
acrecentada para, luego, recibir el toque del Señor. 
Yo orè por un hombre, en Ecuador, que llegò a nuestra cruzada de milagros. El estaba 
desahuciado por los mèdicos. Tenìa càncer en su estòmago y lo trajeron a la campaña en una 
camilla. Pràcticamente, era un vegetal y no podìa caminar. Lo pusieron al lado derecho de la 
plataforma y en el momento de orar por los enfermos, yo dije desde la plataforma: Todo aquel 
que sea paralìtico, estè en silla de ruedas, o en una cama, que se levante y ande. Para sorpresa de 
todas las personas en el estadio, el hombre se levantò de su cama, levantò sus manos, empezó a 
caminar y fue sanado instantáneamente. Un hombre que estaba desahuciado por los mèdicos lo 
mandaron a morir a la casa y Jesùs lo sanò. El hombre oyò la palabra, creyó la palabra, actuò en fe 
y recibiò su milagro. Saliò del estadio cargando la cama èl mismo. 
La Unciòn de Dios se impregna 
A travès de toda la palabra de Dios, vemos còmo la Unciòn se almacena o se impregna en la ropa, 
en pañuelos, en paños y aùn en los huesos de un profeta de Dios. 
Y aconteciò que al sepultar unos a un hombre, sùbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el 
cadáver en el sepulcro de Eliseo; y cuando llegò a tocar el muerto, los huesos de Eliseo reviviò, y se levantò 
sobre sus pies. 2 Rey 13.21 
La unciòn de sanidad 
Hay muchas cosas que podemos aprender del pasaje de la mujer del flujo de sangre con respecto 
a la Unciòn de sanidad: 
.Podemos ser ungidos con la Unciòn de sanidad de acuerdo a la voluntad de Dios; no podemos 
ser ungidos por nosotros mismos. Dios unge con la Unciòn de sanidad, con la Unciòn para 
predicar, para enseñar y en varias oficinas ministeriales. 
.Este poder no es solamente una materia celestial, tambièn es una SUSTANCIA TANGIBLE. 
Tangible significa que es perceptible o susceptible al toque fìsico, que tiene la capacidad de ser 
tocado. Este poder es tangible porque Jesùs supo cuàndo èste fluyò de èl. El Señor estaba 
consciente de que ese poder estaba saliendo. Es tangible porque la mujer del flujo de sangre 
estaba consciente de recibir el poder; hubo una transmisión de poder de uno a otro. 
.El poder de sanidad es TRANSFERIBLE, se puede transmitir. Puede fluir de una persona o otra, 
principalmente, por medio del toque fìsico, como lo es la imposición de manos. 
Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salìa de èl, y sanaba a todos. Lc 6.19 
Otra manera de còmo el poder de Dios es transmitido de una persona a otra, es a travès de la 
ropa o de pañuelos ungidos, entregados a un enfermo o a un endemoniado. Tenemos que 
entender que ese poder es capaz de IMPREGNARSE o ALMACENARSE en la ropa. Asì como 
este poder estaba en el manto de Jesùs, tambièn estaba en los pañuelos y delantales de Pablo. 
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De tal manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se 
iban de ellos, y los espìritus malos salìan. Hch 19.12 
Bien podrìamos decir que como la electricidad fluye a travès de los alambres, asimismo el poder 
de Dios fluye a travès de nuestros cuerpos, pero lo que hace que esa Unciòn se active, es la fe. Por 
muy ungido que estè un ministro de Dios, si el vaso que està recibiendo no aplica fe, ese poder no 
podrà fluir. Cuando estaba ministrando y orando por los enfermos de Costa Rica, se me acercò 
una mujer, a cuyo esposo un tren le habìa pasado por encima y le habìa destruido todo su 
estòmago. Tal era su condiciòn, que los mèdicos no lo podìan operar. Sin embargo, ella vino con 
una de sus pijamas, orè por ella y se fue con la misma al hospital. Los mèdicos le habìan dicho 
que no habìa esperanza, pero ella les pidió permiso para ponerle la pijama. Para sorpresa de los 
mèdicos al otro dìa que la señora regresò al hospital, el esposos estaba sentado comiendo. Dios lo 
habìa sanado y lo habìa levantado de la cama. La Unciòn se almacena en la ropa. Dios lo sanò a 
travès de su pijama ungida. 
Otras cosas que activan la Unciòn del Espìritu Santo: 
.La mùsica. La unciòn siempre va a ser mayor en un lugar donde se alabe y se adore a Dios con 
mucha fuerza en el espìritu y con toda libertad. La adoración es la que hace que la Unciòn 
descienda con mayor intensidad, y la Unciòn corporal es aùn màs poderosa. La alabanza trae la 
presencia de Dios, pero la adoración trae los milagros de Dios.  
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a DIOS; y los presos los oìan. Entonces 
sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la càrcel se sacudìan. Hch 
16.25-26 
Cada ministro de alabanza y adoración debe conocer y entender el fluir de la Unciòn, para poder 
cantar la canciòn correcta y operar en el càntico profètico. Una alabanza cantada en el momento 
incorrecto puede arruinar un servicio completo, por lo tanto, es importante que los ministros de 
alabanza sean sensibles al Espìritu Santo. 
.La unidad. Hay ministros que operan bajo una Unciòn personal muy fuerte, pero la Unciòn 
corporal desciende con mayor fuerza sobre un ministro cuando todo el cuerpo (que es la iglesia) 
està unido en una misma mente y con un mismo propòsito. Dios ama la unidad, y como resultado 
de ello, envìa mayor unciòn sobre un lugar, en donde hay un sòlo objetivo: que la gloria de Dios 
descienda.  SALMOS 133 
Cuando nos congregamos debemos procurar la unidad. Unidad significa estar en una misma 
mente y en un mismo propòsito, alabando y adorando a Dios. 
Entonces, podemos concluir que el poder de Dios siempre està presente, pero no siempre es 
activado o recibido. La fe de la persona, que està recibiendo, activa el poder de Dios. Para 
nosotros poder activar la unciòn, es tambièn necesario tener un ambiente saturado de alabanza y 
adoración, con mùsicos consagrados y dedicados a Dios, tanto en la parte tècnica como en la 
parte espiritual. Creo, personalmente, que un mùsico puede ser espiritual sin dejar de ser tècnico 
y musicalmente preparado. Cuando nos reunimos y alabamos al Señor, cada uno de nosotros 
debe venir con una misma mente y un mismo propòsito, pues es sòlo mediante la unidad que la 
unciòn corporal desciende para tocar a todo el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Tambièn, 
podemos concluir que la unciòn se almacena en la ropa, y que es bìblico orar por pañuelos y por 
la ropa de una persona, no porque la ropa en sì tenga poder sino como un punto de contacto. Por 
lo tanto, no debemos usar los pañuelos o la ropa como amuletos, pues esto no tiene poder en sì. 
Simplemente, se trata de ungir la ropa para que la unciòn que es la que sana, liberta y lleva a cabo 
el milagro, se transfiera. Yo he tenido un sinnùmero de casos en los cuales las personas me han 
traìdo pañuelos para orar por ellos y ungirlos, se los han llevado a las personas y han sido 
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sanadas. Esto es bìblico, lo hizo Jesùs, lo hizo Pablo y, a la vez, nosotros lo podemos seguir 
haciendo. 
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CAPÌTULO 5   
 LA UNCIÒN EN LOS CINCO MINISTERIOS 
 
Hay una unciòn que fue dada a cada creyente para desarrollar su don. Hay otra Unciòn diferente 
que fue dada a cada uno de los cinco ministerios para cumplir el llamado de Dios. Es una unciòn 
mayor que la del resto de los otros dones y ministerios.  1 Co 12.28 
Dios diò a la Iglesia cinco ministerios, los que llamaremos oficinas de gobierno eclesiàsticas, las 
cuales son: apòstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros 
Dios, tambièn, ha dado otros ministerios a la Iglesia, veamos: Rom 12.6-8 
Y con ellos, hay cierto nivel de Unciòn que les fue dada. Sin embargo, cuando hablamos de los 
cinco ministerios principales mencionados anteriormente, la Unciòn es diferente, es mayor y fue 
dada a cada ministerio en un nivel superior. Usted puede moverse en màs de un ministerio, pero 
necesita encontrar exactamente cuàl es su llamado para poder funcionar correctamente. 
Cada uno de nosotros està ungido en cierta àrea, pero si nos salimos de ella no seremos de 
bendiciòn al cuerpo y no habrà un respaldo de la unciòn. 
 
La unciòn del Apòstol 
¿Què es un apóstol? La palabra griega “apòstolos” significa uno que es enviado, un mensajero 
especial, un delegado, un comisionado con una tarea especìfica. Nos hemos encontrado con 
muchos ministros que se llaman a sì mismos apòstoles, pero en realidad no lo son. A 
continuación, estudiaremos cuàles son algunas caracterìsticas bìblicas de un verdadero apóstol. 
Algunas caracterìsticas de un apóstol: 
.Los apòstoles son primero en rango. 1 CO 12.28 
COMO resultado de ser primeros en rango, la unciòn y la autoridad es mayor que el resto de los 
otros ministerios que son: profeta, evangelista, pastor y maestro. Asì como hay rangos entre los 
demonios y los àngeles, asì tambièn hay rangos en los ministerios. La autoridad y la unciòn estàn 
dadas de acuerdo al rango. Aunque a todo creyente le fue dada la Unciòn y la autoridad, los cinco 
ministerios tienen una unciòn superior y dentro de ellos el de mayor Unciòn es el apóstol. 
.Los apòstoles son pioneros. Pionero es aquel que es uno de los primeros para establecerse o 
plantarse en un territorio. Es uno que abre y prepara el camino para que otros le sigan;  abren 
nuevos caminos, nuevos territorios y Dios les ha dado la unciòn para hacer este trabajo. Los 
apòstoles tienen la unciòn para predicar nuevas verdades, plantar nuevas iglesias, establecer 
nuevos creyentes e invadir nuevos territorios. 
.Los apòstoles tienen la habilidad de plantar iglesias.  Una señal inequìvoca de un apóstol es la 
habilidad dada por el Señor para establecer nuevas iglesias. Desafortunadamente hay muchas 
personas que se llaman apòstoles y nunca han establecido iglesias. 1 Co 3.6 
.Tienen la unciòn de rompimiento. Rompimiento se define como el acto o el instante de romper, 
pasando a travès de una obstrucción; es la habilidad de penetrar màs allà de las lìneas de defensa 
del enemigo. Is 10.27 
Las predicaciones y las enseñanzas que trae un apóstol vienen con rompimiento en las siguientes 
àreas: finanzas, liberaciòn, religión, tradiciones, orgullo, formas de pensar, entre otras. Esto es 
posible por la unciòn apostòlica. 
.Los apòstoles tienen la habilidad de impartir dones. Una vez que un apóstol imparte los dones 
y la gracia de Dios a su vida, le podrà enviar para hacer la obra de Dios. Rom 1.11 
. Los apòstoles señalan y adiestran a los lìderes iniciales en una iglesia. Hch 14.21-23 
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.Los apòstoles, generalmente, se mueven en las señales y en los prodigios. Dos de las señales 
que acompañan a un apóstol son los prodigios y los milagros. 1 CO 2.3-5 
El apóstol Pablo se refiere a sì mismo como apóstol, predicador y maestro. 
.Los apòstoles reciben bastante persecución como resultado de predicar muchas verdades y de 
ser pionero en diferentes àreas. Es importante destacar que una de las enseñanzas fuertes de un 
apóstol, es la liberaciò 
La Unciòn del Profeta 
¿QUÈ ES UN profeta? Profeta es uno que habla en el nombre de Dios, ya sea en presente, pasado 
o futuro. En el Antiguo Testamento, la Biblia le llama un vidente. Es uno que tiene visiones y 
revelaciones de parte de Dios. Como un vocero de parte de Dios, el profeta es uno que habla 
cuando es impulsado con una inspiración repentina, iluminando por una revelaciòn 
momentànea. 
¿Cuàles son las caracterìsticas de un profeta? 
.Se mueve fuertemente en los dones de revelaciòn. 
¿Cuàles son los dones de revelaciòn? 
-Palabra de ciencia 
-Palabra de sabidurìa 
-Discernimiento de espìritu 
El profeta tiene la habilidad de ver muy a menudo en el mundo espiritual a travès del don de 
discernimiento y esta unciòn es dada con ese propòsito. Tiene la habilidad de ver el peligro y 
cosas màs allà de lo que otros no ven. Es uno que tiene visiones sobrenaturales muy a menudo. 
.Los profetas, algunas veces, operan con otro ministerio, tales como: pastores, evangelistas y 
maestros. El ministerio profètico usualmente se desarrolla en forma paralela a otro ministerio o 
manifestàndose con ciertas combinaciones, tales como: profeta-evangelista, profeta-pastor, 
profeta-maestro, profeta-maestro-pastor-evangelista. Como en el caso del Dr. Bill Hamon, que es 
profeta-apòstol. 
Hay una diferencia entre ser un profeta y profetizar. Hay una diferencia entre la oficina del 
profeta y la profecìa. Cualquier creyente puede profetizar, pero eso no lo hace un profeta. Sin 
embargo, todos los profetas profetizan. La profecìa del Nuevo Testamento es para edificar, 
consolar y exhortar. 
.Los profetas traen la revelaciòn profètica Amòs 3.7 
La revelaciòn puede venir en forma de sueños y visiones, según la Palabra de Dios. Los profetas 
son videntes, ellos saben de antemano los planes y los propòsitos de Dios. 
.Los profetas tienen gran autoridad. Jer 1.10 
La autoridad profètica los hace capaces de arrancar, derribar raìces y destruir toda obra diabòlica. 
Ellos tambièn tienen autoridad para plantar y para edificar el reino de Dios. 
.Los profetas activan los dones en las personas. EZEQ 37.10 
La unciòn de los profetas trae consigo la capacidad de activar. A travès de sus mensajes, imparten 
y activan los dones y ministerios en los creyentes. Cuando los creyentes estàn desubicados y frìos, 
ellos tienen la unciòn para ubicarlos y avivarlos. 
Los profetas confirman las cosas de DIOS. Hch 15.32 
Dios ha puesto el ministerio del profeta para dar confirmaciòn, y esto es para fortalecer, dar 
nueva seguridad y remover dudas. Cuando ellos confirman un llamado, una visiòn, una palabra 
o una decisiòn, el pueblo se vuelve firme, constante y crece en el Señor. 
.Los profetas son una ayuda en la casa del SEÑOR.  Esdras 5.1-2 
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Cuando Dios està haciendo algo en un lugar, viene la oposición satànica, y por eso, Dios manda a 
los profetas, con el fin de que sean de ayuda al pastor local para evitar los ataques del enemigo. El 
profeta es un radar espiritual que dicta cualquier maquinación del diablo. 
La Unciòn del Pastor 
¿Quièn es un pastor? Pastor es uno que alimenta, guìa, vigila y cuida el rebaño. Dios le da la 
unciòn para hacer este tipo de trabajo. 
¿Cuàles son las funciones de un pastor? 
.Alimenta. La congregación necesita ser alimentada con una buena palabra de Dios. A todo 
pastor, le ha sido dada la habilidad de enseñar y, de esa manera, alimentar a las ovejas. 
.Guìa. El pastor dirige y guìa al pueblo a cumplir con la voluntad del Señor para esa 
congregación, y lo hace a travès del ejemplo y la inspiración. Una de las cosas que todo pastor 
debe saber es la visiòn de Dios para ese pueblo y asì guiarlo correctamente. 
.Vigila. El pastor tiene la responsabilidad de guardar las ovejas de falsas doctrinas, de corregir a 
los creyentes rebeldes y de restaurar a los caìdos. 
.Cuida. El pastor tiene cuidado de sus ovejas en el àrea espiritual, emocional y fìsica; està siempre 
como un padre para sus hijos. Podemos hablar de otras funciones del pastor, pero la prioridad 
delante de Dios es estudiar la palabra y orar para dar buen alimento a la grey. No se puede 
operar como pastor si no se tiene la unciòn para ello porque, de otra manera, la iglesia no crece. 
La persona que no estè ungida para ser pastor, no tendrà las fuerzas para cumplir con el 
ministerio. 
¿Cuàles son las caracterìsticas de un pastor? 
.El pastor tiene el corazón de un Padre. Ama estar con el pueblo, busca la oveja perdida, ora por 
el pueblo y se preocupa por la necesidad del pueblo. 
.El pastor debe ser marido de una sola mujer. La vida matrimonial del pastor debe ser un 
ejemplo para la congregación, teniendo a su mujer e hijos en sujeción. Refièrase a 1 Tim 3.1-7 
.El pastor es paciente con las ovejas. Ama a sus ovejas tal como son y les tiene paciencia hasta 
que cambien. 
La Unciòn del Evangelista.  
Evangelista significa uno que proclama buenas nuevas.  Hechos 8.5-7 
Nòtese que son buenas noticias; no son noticias de condenación ni de juicio. El evangelista debe 
traer un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. 
¿Cuàles son las caracterìsticas de un evangelista? 
.La unciòn de señales y prodigios. Dios capacita al evangelista con una unciòn especial de 
milagros y de sanidades. El evangelista dirige su mensaje al inconverso y ellos, algunas veces, 
necesitan ver la demostración del poder de Dios en acciòn. 
.La unciòn evangelìstica es para el inconverso, Dios ha capacitado al evangelista para que su 
mensaje estè ungido y, de esta manera, logre tocar a los incrèdulos. 
.El mensaje es Jesùs y Cristo crucificado. Dios lo ha capacitado para proclamar el arrepentimiento 
y la reconciliación del hombre con Dios, por medio del sacrificio de Jesùs en la cruz del Calvario. 
.El evangelista tiene pasiòn  por las almas. Dios le ha ungido con una gran pasiòn para ir a 
predicar al que no conoce a Jesùs. Tiene amor por el perdido y las almas son su carga. 
.El evangelista continuamente està viajando. El ministerio principal de un evangelista es afuera 
de la iglesia; èl va, tira la red y trae a los peces a la iglesia local. 
.El evangelista debe tener una cobertura pastoral. Dios no nos ha llamado a trabajar solos, sino 
como un cuerpo y nadie es independiente de nadie; todos nos necesitamos y tenemos que dar 
cuentas a alguien. 
LA UNCIÒN DEL MAESTRO 
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Un maestro es alguien que enseña, instruye e imparte verdades bìblicas al pueblo. Un maestro de 
la palabra de Dios ha sido capacitado con una unciòn de enseñanza para poder edificar el cuerpo 
y llevarlo a la madurez. 
Nòtese que el maestro es uno que enseña la unciòn e instruye verdades bìblicas al pueblo, 
mientras que el evangelista proclama las buenas nuevas, exhorta, anima, habla con fuerza y con 
atrevimiento para que el inconverso oiga. 
¿Cuàles son las caracterìsticas de un maestro? 
.Tiene gran amor y pasiòn por escudriñar la Palabra. El maestro ama escudriñar, buscar, indagar 
acerca de la Palabra. Ademàs, quiere conocer la raìz de las verdades bìblicas en diccionarios y en 
comentarios: ora y busca antes de enseñar. 
.El maestro tiene pasiòn por el crecimiento espiritual del pueblo, mientras el evangelista tiene su 
amor por el perdido. El maestro tiene pasiòn por ver al pueblo de Dios crecer en la palabra, por 
conocer la palabra y por vivirla. 
.El maestro viaja continuamente, al igual que el evangelista. Es otro ministerio donde 
continuamente se està ministrando al cuerpo de Cristo. 
.La unciòn del maestro es para edificar al pueblo. Dios ha capacitado al maestro para instruir al 
pueblo de Dios, enseñarle principios bìblicos y còmo aplicarlos a la vida diaria. 
Ministrar en el ministerio incorrecto 
En el Antiguo Testamento, si usted ejercìa en otro ministerio que no era el suyo, morìa 
instantáneamente. Por ejemplo, dos personas entraron al lugar santìsimo y cayeron muertos. 
Cuando una persona funciona en un ministerio para el cual no es ungido, estarà fuera de la 
voluntad de Dios, y por consiguiene, el ministerio no crecerà. La vida y la presencia de Dios no 
estaràn presentes y morirà a temprana edad. Por eso, es importante que cada miembro del cuerpo 
de Cristo conozca en què àrea ha sido ungido, especialmente si es apóstol, profeta, maestro, 
evangelista a pastor. Debemos orar al Señor para cumplir con el ministerio correcto y, de esa 
manera, la Unciòn nos respaldarà,  el ministerio crecerà, las personas seràn tocadas, las vidas 
seràn transformadas y el nombre de Jesùs serà exaltado. 
Hay un hombre de Dios muy conocido en los Estados Unidos, al cual Jesùs se le apareciò en una 
visiòn, en su cuarto y le estuvo hablando por casi tres horas. Dentro de las cosas que le dijo fue, 
que habìan muchos ministros que morìan a temprana edad, entre los 40 y 50 años de edad, 
porque estaban en el ministerio incorrecto. 
Usted debe estar seguro que està operando en el ministerio y en el llamado correcto, para que la 
unciòn le respalde. Recuerde que la unciòn de Dios està en el propòsito de Dios para nuestra 
vida. 
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CAPITULO 6   
EL PRECIO DE LA UNCIÒN 
Cualquier persona que aspire a fluir en una unciòn mayor, no debe ser motivada por la gloria, 
prominencia Gàlaty beneficios de la unciòn. Algunas veces, las personas ven lo que sucede en el 
altar( la unciòn, los milagros, el poder y otras cosas), pero ignoran el alto precio que se tiene que 
pagar para ser usado por Dios y lo que sucede detràs de las escenas. 
En una oportunidad, yo estaba estudiando acerca de la unciòn y, cuando iba a escribir acerca de 
còmo desarrollar la unciòn, Dios me preguntò: ¿estàs dispuesto a pagar el precio?.Le 
contestè:¿què precio? Y Èl me contestò: “el precio de la soledad, el precio de la presiòn de la gente 
y de las circunstancias, el precio de la fatiga mental y fìsica, el precio de privarte de cosas buenas, 
el precio de estar buscando mi rostro y estudiando la palabra mientras otros duermen y se 
divierten”. 
Al verdadero hombre y mujer ungido, se le demanda siempre un alto precio. Entre màs efectivo 
es el lìder, màs alto el precio que tiene que pagar. Si usted desea aceptar el desafìo de ser un lìder 
ungido e impactar su generaciòn, debe prepararse para enfrentar el costo y la responsabilidad de 
serlo. 
Hay muchos retos y desafìos, pruebas y dificultades que el lìder ungido debe soportar; pero, en 
este capìtulo, estudiaremos algunos de los màs comunes. 
Jesucristo explica esto, con detalle, en el libro de Mateo. Mateo 20.25-28 
La palabra grande en el idioma griego significa uno que quiere estar al frente, uno que quiere ser 
lìder con unciòn, uno que le quiere decir a otros còmo mandar. Jesùs continùa hablando y dice: 
“serà vuestro servidor”. La palabra servidor es la palabra diakono, que significa un siervo que 
està dispuesto a llevar o a suplir las necesidades de otros. Entonces, cuando Jesùs dice: 
“cualquiera que quiera ser primero”, lo que està diciendo es, cualquiera que desea ser un lìder 
con autoridad, serà vuestro siervo. La palabra siervo es doulos, que significa un esclavo 
permanente de otro. 
¿Cuàl es el punto que Jesùs le està enseñando a sus discìpulos? Èl dice que todo aquel que quiera 
tener una posición de liderazgo o una unciòn especial, debe primero ser el siervo de todos, suplir 
sus necesidades y servir al pueblo permanentemente ya que la unciòn no es para suplir nuestros 
propios deseos, sino para suplir los deseos de Dios y las necesidades del pueblo. Dios no les 
puede dar una unciòn especial a personas que no tienen el corazón de sirvientes y que no les 
interese el pueblo. Para ello, tenemos que pagar un precio. 
¿Cuàl es el precio que tiene que pagar un lìder ungido para ser usado por Dios? 
.Sacrificio y abnegación. El ser un hombre ungido demanda un compromiso de servir a otros y 
de poner la necesidad de otros por encima de las de èl mismo. Todo lìder ungido que està 
preocupado con la exaltaciòn de sus propios deseos, objetivos y metas, no es un verdadero lìder. 
Los verdaderos lìderes ungidos estàn dispuestos a sacrificar sus objetivos personales por ayudar 
y servir a otros. Gàlatas 6.17. Mateo 10.39 
Si usted naciò para ser un lìder con propòsito, no puede escaparse de pagar el precio del sacrificio 
personal. Recuerde que los verdaderos lìderes ungidos no solamente han encontrado el propòsito 
y el objetivo por el cual vivir, sino la visiòn por la cual morir. Usted nunca cambiarà la vida de su 
generaciòn hasta que estè dispuesto a morir por ese cambio. La grandeza de la vida es encontrada 
en la disposición de morir por algo. El apóstol Pablo nos habla del sacrificio personal que èl tuvo 
que pagar.  2 Co 6.4-6 
.Rechazo de las personas.  Uno de los costos o precios a pagar para ser un lìder ungido, es tener 
la experiencia de ser rechazado. Si usted està dispuesto a aceptar el llamado en su generaciòn, 
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debe estar dispuesto a ser rechazado y mal entendido por todos. Toda persona en esta vida desea 
ser aceptada y siempre desea sentirse parte de algo, pero para ser lìder ungido y un hombre o una 
mujer de Dios, tiene que pagar un precio. A veces, las personas lo rechazaràn porque vive en 
santidad e integridad, y eso les da convicción de pecado. Como resultado, eso traerà oposición y 
resistencia. Jesùs tuvo que experimentar el rechazo tambièn. Los verdaderos lìderes ungidos 
traen cambios y los cambios por naturaleza crean conflicto y resistencia. Jesùs sufriò el rechazo 
con su propio pueblo. Juan 1.11-12 
¿Por què los lìderes somos rechazados? Por desafiar a otros a cambiar su manera de vivir. 
Cuando un lìder comienza a decirle a una sociedad que Dios es un Dios Santo, que tienen que 
vivir en santidad, que el aborto es pecado y que el homosexualismo es pecado, al pueblo de Dios, 
tampoco le gusta que se le diga que salga de la mediocridad para vivir una vida victoriosa y en 
santidad. Simplemente, no quieren escuchar cuando se les dice que tienen que cambiar. 
Los lìderes somos los “tàbanos de Dios”. El tàbano es un insecto que picaba a sus vìctimas, pero 
solamente le daba la picada cuando la persona se dormìa. 
Cuando los españoles vinieron a Amèrica, los indios peleaban contra ellos y, algunas veces, el jefe 
indio dejaba en guardia a uno de sus hijos, quien algunas veces se dormìa, para que no se 
durmiera, le ponìan un tàbano dentro del lugar de vigilancia. 
Los lìderes ungidos somos los tàbanos de esta sociedad. Los tàbanos de los creyentes que no 
tienen visiòn, que no tienen propòsito, que son carnales y tibios espiritualmente, que tienen un 
cristianismo sin convicción. Es un cristiano de conveniencia y no de compromiso, màs bien 
casual. Los tàbanos de Dios llevan al pueblo a cambiar de la mediocridad a la excelencia en 
Cristo. 
El rechazo no significa que usted està equivocado, sino que està desafiando a otros a cambiar. 
Recuerde lo que la Palabra “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 
justicia”. Ningùn hombre es totalmente aceptado hasta que, primeramente, haya sido 
totalmente rechazado.  Mateo 5.10 
El rechazo es parte del plan de Dios para llevarnos al èxito. Ningùn lìder ungido que ha 
impactado su naciòn ha escapado de ser rechazado y mal entendido. 
. La crìtica de la gente. Todos los lìderes deben identificarse con esta realidad: la crìtica de la 
gente, pues es el modo de vida de un lìder. En otras palabras, la crìtica se hace parte de nuestro 
diario vivir y tenemos que soportarla siempre. Ningùn lìder està exento de ella. La prueba màs 
grande de madurez, de convicción y de compromiso a la visiòn de un lìder se demuestra con la 
actitud que toma frente  a la crìtica. La humildad nunca se pondrà a prueba con màs intensidad 
que en este momento. 
Si usted està listo para recibir crìticas, està listo para ser un lìder. 
Ser un lìder efectivo implica tomar una posición acerca de un tòpico que lo debe llevar a tomar 
decisiones que determinan direcciòn y que afecten a muchas personas. Sin embargo, debemos 
entender que los verdaderos lìderes no son afectados por la crìtica, y que en muchas situaciones, 
se ve como una buena oportunidad para ser probada su convicción y su compromiso. Si usted no 
quiere ser criticado, entonces decida no hacer nada en la vida. 
Es mejor ser criticado por actuar que ser ignorado por no actuar. Mateo 5.11-12 
.La soledad. En muchas ocasiones, un lìder es visto muy solo porque dirigir significa que usted 
tiene que estar al frente en todo tiempo y delante de sus seguidores. Entre màs se acerca un lìder 
a Dios, màs solo se sentirà, porque cuando nos acercamos a Dios, èl nos cambia, nos santifica, nos 
transforma, y salimos de su presencia cambiados. 
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Cuando aplicamos estas ideas a nuestras vidas, las personas nos ven raros y no nos entienden. 
Algunas veces, piensan que estamos locos. ¿Por què pasa esto? Ellos no estàn en el mismo nivel 
de oraciòn, de santidad ni de revelaciòn, por lo tanto, nos vamos a sentir solos. 
Las personas màs solas son aquellas a quienes se les ha sido confiado un mensaje, un sueño y una 
visiòn. Grandes lìderes, mujeres y hombres, que han impactado a su generaciòn eran almas solas. 
El hombre que depende de la gente para sentirse lleno y acompañado le serà bien duro,ya que 
èste es un camino de andar en soledad. Èste es el precio de la unciòn. Yo amo a la gente y me 
gusta compartir con ellos, pero no son la fuente de mi llenura; Jesùs es la fuente. Jesùs es un 
ejemplo vivo de esto. Todos sus discìpulos lo abandonaron en el momento màs crìtico, sin 
embargo, ÈL cumpliò con su propòsito. Si usted no està dispuesto a pararse solo en la visiòn, 
nadie estarà dispuesto a pararse con usted. 
.Presiòn de tomar decisiones correctas. Los lìderes deben enfrentar el desafìo inevitable de las 
demandas y responsabilidades que vienen con el liderazgo. Esto implica tomar decisiones crìticas 
y muy a menudo bajo presiones internas y externas. El lìder ungido debe evaluar todas las cosas 
(La información y las opiniones) y tomar la mejor decisiòn posible. Este proceso puede significar 
una carga para su capacidad emocional, fìsica y mental. Algunas veces, es una fuente de estrès 
temporal si no se maneja correctamente. 
Algunas veces, muy pocos seguidores aprecian lo que implica para un lìder tomar decisiones; no 
saben que las crìticas y las presiones de la gente recaen sobre èl. Hay una pregunta que surge en 
todo esto. ¿Estamos agradando a Dios o a los hombres? Gàl 1.10 
.La fatiga. La demanda de ser lìder es muy fuerte, especialmente la fatiga fìsica y mental. No hay 
manera de venir a ser un buen lìder y no ser afectado por el estrès, la fatiga fìsica y emocional. 
Algunas veces, después de regresar de una cruzada de sanidad y milagros, Dios me pide que ore, 
estando agotado. Despuès de haberlo dado todo, no tengo ni una fuerza fìsica, pero es necesario 
orar porque Dios lo pide, y si Dios lo pide, hay que hacerlo! 
Si estàs dispuesto a trabajar duro, màs largo, màs intenso y màs allà de tus obligaciones, seràs un 
lìder efectivo y la unciòn te respaldarà. Por esta razòn, el lìder debe incorporar a su vida un plan 
de dieta saludable para la salud fìsica. 
Recuerde que, cuando una persona està agotada fìsica y mentalmente, es màs vulnerable a las 
tentaciones del enemigo. El enemigo siempre espera que estemos en el momento màs dèbil para 
atacar. 
Algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta, cuando se siente fatigado son: 
-No tome decisiones importantes. Su mente no està lùcida ni clara para razonar correctamente. 
-No permanezca solo en ningùn lugar. El enemigo puede ponerle una trampa. 
-Busque la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo mejor para recibir fuerza y fortaleza. 
.EL precio pagado por su familia. Si està dispuesto a pagar el precio de la fatiga, entonces estarà 
listo para dirigir y recibir la unciòn. Ningùn hombre ungido puede esperar vivir una vida normal 
como las demàs personas. Todo su tiempo, sus talentos y sus experiencias estàn empleados para 
servir a otros. El pagar el precio tiene un impacto directo en la familia, en la esposa, en los hijos y 
en los amigos cercanos, que son especiales para un lìder. Otros, que estèn a su alrededor, tambièn 
pagaràn el precio. El hombre y la mujer de Dios tienen que hacer un balance cuidadoso entre 
servir a las personas y cumplir con las responsabilidades y obligaciones familiares. 
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CAPÌTULO 7  
 LA UNCIÒN Y CÒMO MINISTRARLA 
 
Ya hemos estudiado lo que es unciòn, lo que no es unciòn, el propòsito de la unciòn, còmo 
activarla, còmo està relacionada con los cinco ministerios y su precio a pagar. Ahora veamos 
còmo podemos ministrar esta sustancia celestial que se almacena en las ropas, este poder 
maravilloso que reposa sobre nosotros. 
.Mediante la imposición de manos. Una de las formas que Jesùs usaba para ministrar la unciòn 
era por medio de la imposición de manos. Todo nuestro ser (espìritu, alma y cuerpo) està 
saturado de la unciòn de Dios, y a travès de la ley del contacto y de la transmisión, transferimos a 
las personas lo que tenemos. Es de hacer notar que la unciòn es transferible. 
Por ejemplo, Jesùs, en el libro de Lucas 4.40. Tambièn en Hechos 3.1-6. 
¿Por què la imposición de manos? 
Jesùs nos diò la orden de ir por todo el mundo e impartir sanidad sobre la gente. Nuestras manos 
son instrumentos para transmitir la unciòn de Dios a otros. Algunas veces, cuando la unciòn de 
Dios cae sobre mì, he sentido electricidad y calor en mis manos. Por medio de nuestras manos, le 
impartimos a las personas sanidad, liberaciòn, llenura del Espìritu Santo, restauración, entre otras 
cosas. 
.Por la palabra hablada. Jesùs, en algunas ocasiones, imponìa manos para ministrar la unciòn, y 
en otras, solamente hablaba la palabra. Mateo 8.8 
Es importante que cada creyente mantenga una comunión continua con el Espìritu Santo para 
que pueda ser guiado y discernir el mètodo que Dios quiere para orar por las personas. 
La unciòn y la palabra. Lo ùnico que Dios respalda es su palabra. No debemos olvidarla, donde 
quiera que vayamos. Si queremos que la unciòn nos respalde, tenemos que predicar y hablar la 
palabra de Dios. Algunas personas se preguntan: ¿Por què en nuestro ministerio no ocurre nada? 
Simplemente, revise què es lo que usted està predicando, y si no es la palabra, la unciòn no lo va a 
respaldar. 
.Por los dones del Espìritu Santo. Dios ha dado los nueve dones del Espìritu Santo con el 
propòsito de equipar a los santos para que puedan llevar a cabo su ministerio exitosamente. 
Algunas veces, la unciòn de Dios fluye a travès de los dones. 
Ahora bien, Dios no solamente fluirà de estas tres formas que acabamos de mencionar, sino que 
lo harà como èl quiere. Nosotros no le podemos poner a Dios barreras ni encerrarlo en una caja, 
pensando que Dios solamente fluye de cierta forma metòdica. 
La unciòn del Espìritu Santo es dada para ministrar y bendecir a otros. No es para beneficiarnos a 
nosotros mismos. Es por eso, que yo como ministro tengo que recibir mi sanidad por fe, como 
cualquier otro creyente, aunque a travès de mi vida opere la unciòn de sanidad. 
Los Asesinos de la Unciòn 
Todo ministro debe procurar crear un ambiente para que la unciòn se manifieste. Pero, algunas 
veces, Dios no se manifiesta por muchas razones que apagan al espìritu. 
.La irreverencia. Èsta es una de las fuertes razones por las cuales la unciòn de Dios no se 
manifiesta en algunos ministerios. Nos hemos encontrado con iglesias que mientras la unciòn se 
està manifestando, los niños juegan y corren en el pasillo, la gente conversa, otros simplemente 
son espectadores, otros se burlan de lo que està pasando. Nunca veremos la unciòn en nuestra 
vida, si no aprendemos a ser reverentes a la unciòn de Dios. 
El primer paso para buscar la unciòn de Dios y poder ministrarla, es asegurarnos de que estamos 
siendo reverentes. No permita el desorden de la gente. Algunas veces, tenemos que ser estrictos si 
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amamos la unciòn de Dios. Puede ser que suene pedante y regañòn, pero por reverencia a la 
unciòn de Dios, tenemos que serlo; es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. 
.Las tradiciones de hombres  Mateo 15.6 
Hay personas que prefieren sus tradiciones y no la unciòn de Dios. Desafortunadamente, cuando 
viene un mover nuevo del Espìritu, hay personas que se encierran en sus tradiciones y asì, Dios 
no puede obrar.  El Espìritu Santo desciende con su unciòn en un lugar, pero, inmediatamente, 
cortamos ese mover porque tenemos miedo de ir en contra de las tradiciones. Sin embargo, para 
poder fluir en la unciòn de Dios, debemos ser personas abiertas al fluir del espìritu y reconocer 
que Dios està en control. 
.La falta de deseo por moverse en la unciòn. Cada servicio de nuestra iglesia està saturado de la 
unciòn de Dios, porque siempre hay un gran anhelo de ver la unciòn de Dios manifestada. La 
falta de hambre por el poder de Dios contrista al Espìritu Santo. 
.El pecado. Cada persona que desea fluir en la unciòn debe ser un vaso limpio para que Dios se 
manifieste con toda libertad. 
Podemos concluir, que si aprendemos a fluir con el Espìritu Santo en cualquier mètodo que Èl 
desee, seremos efectivos. Tambièn  hay que eliminar los asesinos de la Unciòn, que muchas veces 
estàn dentro de la iglesia y se debe tener un gran celo, deseo y reverencia al Espìritu Santo para 
ver su Unciòn manifestada con plenitud en la iglesia y en nuestra vida. 
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CAPÌTULO 8   
¿CÒMO DESARROLLAR LA UNCIÒN? 
Cuando hablamos de desarrollar la unciòn, no podemos dar una fòrmula especìfica. Si todo el 
mundo supiera cuàl es la fòrmula, simplemente todos tendrìan la unciòn desarrollada. Vamos a 
estudiar algunas cosas que hemos experimentado y que tambièn hemos visto en otros grandes 
hombres de Dios, las cuales hacen que la unciòn se incremente en nosotros. 
El nivel de unciòn en una persona depende de dos cosas: 
.Del llamado de Dios. Hay personas con un llamado muy especial del Señor y la unciòn de Dios 
es especial para ellos. Dios, de una manera soberana, les ha dado una gracia y un favor especial. 
.De la consagración y la dedicaciòn a Dios. Indiscutiblemente hay personas con un llamado 
especial del Señor, pero esto no es suficiente; es necesario consagrarse y dedicarse a ÈL. El nivel 
de unciòn en nosotros dependerà de nuestra entrega, compromiso y consagración a Dios. 
¿Còmo podemos incrmentar la unciòn en nuestras vidas? 
.Mediante la influencia de otros.  Una de las cosas que harà que la unciòn se aumente en 
nosotros es la influencia de hombres y mujeres con unciòn. Es importante que nuestra cobertura 
espiritual (el Pastor, el ministerio, el lìder) sean personas ungidas para ser influenciados 
positivamente. Si nuestra cabeza no està ungida, nuestra vida serà afectada de una forma 
negativa. Pero, si nuestra cabeza està ungida, nuestra vida serà impactada positivamente. 
.Por el ambiente. De la misma manera que escogemos cuidadosamente a las personas o a los 
lìderes que nos van a influenciar, debemos tambièn escoger el ambiente que nos rodea. Èste debe 
estar lleno de la unciòn de Dios, ya que el ambiente tambièn afectarà nuestra vida positiva o 
negativamente. 
.La Asociaciòn. Cada creyente que desea aumentar la unciòn en su vida debe asociarse con 
ministerios, iglesias, pastores, lìderes llenos de la unciòn de Dios. Salmos 133.1 
La unciòn fluye de arriba hacia abajo. Vamos a analizar ciertos principios bìblicos que nos 
ayudaràn a entender esta verdad. 
.La misma unciòn que està sobre la cabeza fluirà hacia todo el cuerpo. Si nuestra cobertura 
espiritual o nuestro lìder està frìo y seco, eso mismo va a fluir hacia abajo. ¿Còmo va a ocurrir ese 
fluir? Por medio del ambiente, de la asociación y la influencia. Ese lìder pasarà hacia nosotros 
todo lo que èl tiene, ya sea miedo, temor, pecado, apatìa o incredulidad. Si estamos bajo esa 
cobertura, en nosotros fluirà lo mismo, y en vez de ser creyentes ungidos, llenos del poder de 
Dios, seremos creyentes derrotados y en miseria. Asòciese con ministerios, con hombres y 
mujeres ungidos y permanezca en un ambiente saturado de la unciòn de Dios. Es correcto seguir 
y cuando èsta siga a Cristo y permanezca ungida. Por ejemplo: Elìas y Eliseo, Moisès y Josuè, 
Jesùs y los discìpulos. Si se deja influenciar, la unciòn aumentarà en su vida. 
.Desarrollando una vida profunda de oraciòn y ayuno. A travès de toda la escritura, vemos que 
todos los hombres ungidos de Dios han sido hombres con una vida de oraciòn profunda, 
entregados a la comunión ìntima con el Señor y que han sacrificado su familia y su tiempo. 
Hombres que ahora son los hèroes de la fe, no solamente por lo que Dios hizo a travès de ellos, 
sino, tambièn, por lo que hizo en sus propias vidas. 
¿Por què la unciòn y la oraciòn van juntas? 
El Dr Richard Cecil dijo: todos los esfuerzos del ministro seràn vanos si no tiene unciòn., La 
unciòn debe bajar del cielo y esparcirse como perfume, dando sabor, sensibilidad y forma a su 
ministerio. Debemos utilizar como medio de preparación para su cargo, la Biblia y la oraciòn, y 
tambièn, al concluir todo trabajo. La unciòn es un don condicional que puede perpetuarse y 
aumentar por el mismo proceso con que se obtuvo al principio: por la incesante oraciòn a Dios, 
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por el vivo deseo de conocer a Dios, por estimar este regalo, por buscarla con ardor incansable, al 
considerar todo como pèrdida y desear con todo el corazón que esa unciòn fluya en nosotros. 
¿Còmo y de dònde viene esta unciòn? 
La Unciòn viene directamente de Dios en respuesta a la oraciòn. Solamente los corazones que 
oran constantemente estàn llenos con este aceite santo. Los labios que oran son los ùnicos, en los 
cuales esta unciòn se va desarrollando. Mucha oraciòn es el precio que hay que pagar para poder 
desarrollar la unciòn en nuestra vida. 
John Wesley dijo: Dadme cien predicadores que odien el pecado, que no deseen màs que a Dios, 
no importa si son clèrigos y laicos; solamente ellos conmoverán las puertas del infierno y 
establecerán el reino de los cielos sobre la tierra. Dios no hace nada si no es en respuesta a la 
oraciòn. 
¿Què es lo que nos debe motivar a orar? El deseo de tener comunicación con Dios, de ser usado 
por Dios, de desarrollar la unciòn, de conocer y de oìr la voz de Dios y el deseo de que otras 
personas cambien. Podemos mencionar muchas cosas que nos motivan a orar, pero lo màs 
importante debe ser el sentir ese deseo, ese anhelo profundo en nuestro corazón por querer orar, 
pues es el que nos va a llevar a actuar en nuestra vida. 
La oraciòn y el deseo van juntos. Lo que el justo desee, le serà dado. Prov. 10.24 
Todo cristiano debe desear tener comunicación con Dios, debe desear que el nivel de unciòn de 
Dios aumente sobre su vida y que el evangelio progrese. Cuando verdaderamente se tienen esos 
deseos encuentra el motivo para levantarse por la mañana y orar. Como dije antes, el deseo lo 
llevarà a actuar, según lo que anhele con todo el corazón. 
¿Por què hay personas que no tienen una vida de oraciòn constante? 
.Falta de disciplina. Esta palabra disciplina significa sacrificio, entrega, abnegación, esfuerzo. 
Cuando somos personas disciplinadas, nos convertimos en personas con hàbitos formados en 
nuestra vida. Si nos disciplinamos para orar todos los dìas, ese hàbito serà formado y tendremos 
una vida de oraciòn constante. Muchas veces, estamos cansados y no queremos orar, pero el 
deseo està en el corazón, y  como somos personas disciplinadas comenzaremos a orar. 
.Falta de compromiso. No tomar una decisiòn firme por largo tiempo y no entregarse al SEÑOR, 
es otra razòn de no tener una vida de oraciòn constante. Cada vez que tomamos la decisiòn de 
orar,siempre debe ir acompañada de compromiso y de perseverancia. 
.Falta de perseverancia. Èste es uno de los grandes enemigos del creyente. Muchas personas 
comienzan a orar una semana o dos meses, pero después no continúan. 
El ayuno y la oraciòn como estilo de vida 
Ayuno es la abstenciòn voluntaria de ingerir alimentos por un perìodo de tiempo determinado, 
con la finalidad de buscar el rostro de Dios y de tener comunión interna con Èl. Joel 2.12 
La palabra convertìos significa retornar al punto de partida, retornar a buscar el rostro de Dios. 
Para volver a Dios necesitamos hacerlo con todo nuestro corazón, con ayuno y con lloro. La 
sociedad de hoy està pervertida, los hijos, màs rebeldes; hay falta de integridad, hay rompimiento 
de valores morales y el pecado està cerca de nosotros. Nada de esto puede cambiar si no vivimos 
una vida de ayuno y de oraciòn. 
 Mateo 6.16-18 
No espere la guìa de Dios para ayunar, porque Jesùs ya dijo: cuando ayunèis…, lo cual implica 
que usted es quien decide cuàndo debe ayunar. Lo màs importante es que el ayuno sea un estilo 
de vida, asì como lo fue en la iglesia primitiva. El ayuno puede ser cada semana, cada mes, cada 
dos meses, dos veces a la semana, parcial, absoluto o total. 2 Corintios 6.5-6 Pablo 
¿Cuàles son los tres tipos de ayuno bìblico? 
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.Total. èste es el que se realiza sin ingerir alimentos sòlidos ni lìquidos, tampoco agua. Por 
ejemplo: Ester y el pueblo judìo: no comieron ni bebieron. 
.Absoluto: se hace sin comer alimentos sòlidos, pero si se ingiere agua. Vayamos a Mateo 4.1-11 
donde dice:  y después de haber ayunado cuarenta dìas y cuarenta noches tuvo hambre. En 
ningùn momento se hace la diferencia: no comiò ni bebiò; tampoco dice que tuvo sed. 
.Parcial: es el ayuno que se hace eliminando cierto tipo de alimento y bebida de la dieta que 
usualmente ingerimos; como, por ejemplo, en el caso de Daniel. DANIEL 10.3 
Ademàs podemos decir que el ayuno parcial es cuando suprimimos una o dos de las comidas del 
dìa, como lo es el desayuno y el almuerzo. Tambièn es cuando solamente ingerimos frutas y 
vegetales. 
¿Cuàl es el propòsito del ayuno? 
Hay siete razones por las cuales debemos ayunar. 
.Honrar a Dios. Honramos a Dios cuando decidimos dedicar un tiempo para estar solamente con 
èl y para buscar de su rostro. Cuando reconocemos y le damos a Dios el lugar que se merece. 
.Para humillarnos y arrepentirnos delante de ÈL. Cuando somos orgullosos, no lo sabemos ni 
nos damos cuenta. Tampoco nos damos cuenta cuando somos humildes. La arrogancia y la 
humildad son dos misterios. Nadie va diciendo soy orgulloso ni tampoco va diciendo soy 
humilde. Es algo que uno es; es una condiciòn del corazón. En el ùnico momento que nos damos 
cuenta de que hemos sido orgullosos, es cuando estamos en ayuno y en oraciòn, ya que nos 
muestra nuestra condiciòn. Nehemìas 9.1-2 
Durante el ayuno, Dios nos muestra nuestro orgullo. Èl nos puede humillar en pùblico o en 
privado. Si lo hace en pùblico, la humillación es màs larga porque lo estamos resistiendo, pero si 
lo hace en privado la humillación es màs corta porque es iniciada por nosotros y no por ÈL. Isaìas 
57.15 
La palabra de Dios nos enseña a que nos probemos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Còmo 
nos probamos? Humillàndonos en la presencia de Dios, en ayuno y en oraciòn. 
.Para enfrentar crisis. Cada vez que se levanta una crisis en nuestra vida y cuando estamos 
pasando desiertos, tentaciones, problemas financieros, problemas matrimoniales, obstáculos que 
el enemigo ha levantado, es tiempo de ayunar y orar.  2 Crònicas 20.1-3 
Cuando hay un gran ejèrcito rodeàndote y tienes que enfrentarlo o cuando tienes una gran crisis, 
entonces es tiempo de ayunar. Cada vez que estès enfrentando una crisis declàrale guerra al 
enemigo, con ayuno y oraciòn. 
.Para oìr y buscar direcciòn de Dios 
Salmos 23.3 
Algunas veces nos encontramos en situaciones difíciles, con problemas, y no sabemos còmo 
actuar, ni què hacer, si golpear la roca, si tirar la vara, si tomar autoridad, si esperar en Dios; no 
sabemos què acciòn tomar, por lo tanto, para oìr de Èl es necesario ayunar como un estilo de vida. 
.Para ordenar personas al ministerio. Cada vez que se separa un hombre o una mujer para el 
ministerio, debemos ayunar. Es algo que Dios toma en serio y es de gran importancia. Hechos 
13.1-3 
.Para desarrollar sensibilidad espiritual. Cuando estamos ayunando, se agudiza nuestra 
sensibilidad y nuestra percepción espiritual. Normalmente, lo que no entendemos de la Palabra, 
lo entendemos mejor; cuando se nos dificulta oìr la voz de Dios y ayunamos lo oìmos mejor. Los 
brujos, los espiritistas y los satanistas ayunan contra la iglesia de Cristo. Ellos dicen que es para 
que màs espìritus vengan a ellos y para tener màs poder. Si ellos piensan asì, imagìnese còmo es 
el poder de Dios en un creyente cuando ora y ayuna. 
.Para desatar ligaduras de impiedad.  Isaìas 58.6 
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Desatar, en el idioma hebreo, significa abrir una puerta que estaba cerrada, liberar a alguien, 
desatar a un prisionero, desamarrar el nudo de una cuerda. Hay lazos y trampas que el enemigo 
ha traìdo a nuestra vida, que nunca van a ser rotas sin ayuno y oraciòn. La manera de abrir una 
puerta que està cerrada, ya sea de negocios, trabajo, ministerio, matrimonio, salud, entre otros, es 
a travès del ayuno. 
¿Cuàles son los pasos para ayunar? 
.Proclame ayuno delante de Dios con su boca. Cuando lo haga, dìgale a Dios què tipo de ayuno 
va a hacer: absoluto, parcial o total. Tambièn, dìgale què tiempo va a durar su ayuno, y proclame 
con su boca el momento que va a iniciar el ayuno. 
.Defina el propòsito de su ayuno. ¿Cuàl es la razòn por la que està proclamando el ayuno? 
Puede ser uno o màs propòsitos por los que desea ayunar, pero antes de iniciar, sea especìfico y 
defina el propòsito delante de Dios. Por ejemplo, podrìa decir: Señor, yo proclamo ayuno por la 
salvaciòn de mis hijos. 
.Pida la asistencia del Espìritu Santo. Èl es nuestro consolador y confortador. Pìdale la fuerza 
espiritual, fìsica y emocional para que mientras estè haciendo el ayuno no se debilite. Este punto 
es importante porque algunas personas son tentadas a cortar el ayuno, pero si pidió la ayuda del 
Espìritu Santo de antemano, èl le ayudarà. 
.Reciba la recompensa de antemano.  Vuestro Padre que està en los cielos os recompensarà en pùblico. 
Mateo 6.16-17 
Dele gracias a Dios de antemano por la recompensa que es el propòsito por el cual usted està 
ayunando y orando. Esto no es un negocio con Dios, pero como resultado de su bùsqueda, èl le 
recompensarà. Dios recompensa a aquellos que le buscan diligentemente. 
.Estudiar y meditar en la palabra de Dios. Èste es otro ejercicio espiritual que ayuda a desarrollar 
la unciòn. Una de las cosas que Dios le dijo a Josuè, es que meditara en su palabra de dìa y de 
noche. Yo creo que, para que una persona medite en algo de dìa y de noche, tiene que estar 
obsesionado por ese pensamiento. Dios quiere que pensemos en la Palabra en todo momento. 
Josuè 1.8 
¿Què significa meditar? Es conversar interiormente con uno mismo, pensar, hablar, murmurar, 
dirigir la atención espiritual, hablar con el corazón, crear ideas con el corazón, indagar en el 
espìritu. 
¿En què tengo que meditar? En la ley de Dios y en sus maravillas. Salmos 77.12 
En nuestro andar como creyentes. Pues asì ha dicho Jehovà de los ejèrcitos: “Meditad bien sobre 
vuestros caminos” 
Hageo 1.6-7 
Los creyentes que conocen màs profundamente a Dios y los hombres màs ungidos son aquellos 
que tienen tiempo para meditar en la palabra de Dios. 
Resultados de la meditaciòn 
.El espìritu se desarrolla. La meditaciòn en la palabra es para el espìritu como el ejercicio fìsico es 
para el cuerpo. El espìritu es edificado y desarrollado. 
.Autoridad sobre la mente. Algunas veces, hay argumentos, imàgenes, pensamientos e ideas que 
quieren apoderarse de la mente. Pero, en el momento de la meditaciòn, la palabra comienza a 
renovar la mente y logra quitar lo viejo de ella para poner lo nuevo. Es asì como se logra tener 
mayor autoridad sobre los malos pensamientos. Salmos 19.14 
.Se adquiere mayor iluminación y entendimiento. Mientras meditamos, Dios nos revela y nos 
ilumina su palabra.  Proverbios 28.5 
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.El deseo de ser usado.  Èsta es otra de las maneras para desarrollar la unciòn en nuestra vida. 
Cada uno de nosotros debe tener una gran pasiòn por ver la unciòn desarrollada en nosotros. 
Salmos 63.1-2 
Todo creyente debe tener un gran anhelo de ser usado por el Señor. La palabra de Dios nos habla 
de procurar los mejores dones. 1 Corintios 14.1 
La palabra procurad viene de la palabra griega zeloo, que significa arder de deseo, una pasiòn 
fuerte, un instinto que motiva màs allà del orgullo y màs allà de la habilidad de razonar. Cuando 
se anhela y se desea ser usado con la unciòn, no hay preocupación por lo que la gente piense, 
aunque Dios no pidiera hacer algo que dañe nuestra imagen o que vaya màs allà de nuestro 
propio razonamiento intelectual. El moverse en la Unciòn del Espìritu Santo va màs allà de hacer 
cosas que tengan sentido para nuestra mente carnal. Por ejemplo en MARCOS 7.33 
Cuando se mueva en la unciòn de Dios, algunas veces, ÈL le pedirà que haga cosas que nadie ha 
hecho antes. 
En ocasiones, la unciòn de Dios viene sobre nosotros y no hacemos lo que Dios nos pide que 
hagamos, porque tenemos vergüenza o no nos atrevemos a hacer las cosas que para el mundo 
parecen ser extrañas. Por ejemplo, cuando Dios nos pide que dancemos, y no lo hacemos porque 
nos preocupa lo que las personas piensen. ¿Què es lo que nos lleva a incrementar la unciòn? El 
deseo ardiente, el instinto que nos motiva màs allà del orgullo y màs allà de nuestra habilidad de 
razonar. No espere primero entenderlo todo para actuar en algo, hàgalo por fe. 
Concluimos que no hay una fòrmula especìfica para desarrollar la unciòn, pero sì se puede 
incrementar al ser influenciados por personas ungidas, al permanecer en un ambiente con unciòn 
y al asociarnos con hombres y mujeres que tienen unciòn. Otra manera serìa cuando tenemos un 
gran deseo de ser usados por Dios, el cual nos ayuda a desarrollar una vida profunda de oraciòn 
y ayuno. De alguna manera, todas estas cosas haràn que la unciòn se incremente en nuestra vida. 
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CAPÌTULO 9    
LOS INGREDIENTES DE LA UNCIÒN 
Cada creyente desea ver la unciòn desarrollada en su vida. Usualmente vemos a hombres y 
mujeres de Dios ser usados poderosamente en la plataforma y nos produce el anhelo de andar o 
movernos en la misma unciòn. Pero no conocemos todo el Proceso que tienen que pasar detràs de 
las escenas. En el Antiguo Testamento, Dios ordenò preparar el aceite de la Santa Unciòn. Para 
prepararlo se requerìa de un proceso para unir una serie de ingredientes. Cada uno de estos 
ingredientes tiene un significado y representa algo en nuestra vida. Esto nos ayuda a entender los 
componentes de còmo la unciòn se puede incrementar en nosotros. Èxodo 30.22-23 
Cada ingrediente està diseñado de una manera ùnica y cada uno representa un trato de Dios en 
nuestra vida. Los ingredientes de la unciòn son mirra, canela, càlamo, casia y aceite de oliva. El 
arte del perfumador es el Espìritu Santo. 2 Corintios 2.14-15 
La mirra en el idioma hebreo significa amargura. Es una hierba que tiene un olor muy agradable, 
pero un sabor amargo. 
¿Què significa la mirra? Representa los sufrimientos y la muerte de Cristo. Los magos le dieron a 
Jesùs oro, incienso y mirra. El oro representa la deidad, el incienso representa las oraciones, y la 
mirra, la muerte. ¿Què representa esta ùltima para nosotros? Representa la muerte del viejo 
hombre. Dios no puede derramar su unciòn sobre nosotros, si antes no morimos a nuestro ego, a 
nuestro yo, a nuestros deseos y gustos. ¿Còmo Dios nos lleva a la muerte de nuestro ego? El 
proceso que Dios usa es a travès de los tratos de Dios. Esto implica desiertos en nuestra vida, 
tribulaciones, pruebas y tormentas, entre otros. 
La unciòn de Dios nos capacita para morir. Todo creyente que anhela moverse en la unciòn del 
Espìritu Santo tiene que estar dispuesto a morir, a negar su ego todos los dìas, a obedecer a Dios 
en todo momento y aun sacrificar sus deseos personales. 
La canela. Èsta representa firmeza y estabilidad. EN los creyentes, el carácter es el fundamento 
para operar en la unciòn. La unciòn es sostenida por el carácter de la persona y no se puede 
derramar sobre personas inestables que no tienen un carácter o unos fundamentos sòlidos. 
¿Còmo podemos aplicar esto en nuestra vida? Para que la unciòn de Dios sea derramada en 
nuestra vida tenemos que desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Antes de que Dios use a un 
hombre en lo exterior, lo tiene que cambiar en su interior. La canela representa los dones del 
Espìritu y el carácter de Dios en nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos enseña que la manera 
màs efectiva para moverse en los dones es a travès del amor que forma parte del fruto del 
Espìritu. 
LA CASIA. En hebreo significa doblarse, humillarse, adorar. La casia es una planta olorosa que 
es como la canela. ¿Què representa la casia? Representa la adoración y la humillación al Señor. Es 
interesante saber que el Señor requiere la adoración de nosotros para poder derramar su unciòn. 
En otras palabras tenemos que convertirnos en verdaderos adoradores para ver la unciòn de Dios 
manifestada en nuestra vida. Juan 4.23-24 
Vamos viendo còmo cada ingrediente representa algo en nuestra vida. La mirra es la muerte de 
nuestro ego; la canela desarrolla el carácter de Cristo en nosotros; la casia representa nuestra 
adoración a Dios. 
El càlamo. En el idioma hebreo significa una caña. Es una hierba rojiza que huele a jengibre y 
crece en las riveras de las corrientes de las aguas. ¿Què representa? La caña representa la 
autoridad. 
¿Què representa esto para nosotros? Que antes de que Dios derrame su unciòn y nos dè 
autoridad debemos estar bajo autoridad. A esto, la palabra de Dios le llama sumisión. No importa 
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cuàl sea nuestro llamado, cada uno de nosotros debemos tener una cobertura espiritual, a la cual 
debemos rendir cuentas y someternos. 
El aceite de olivas. ¿Què representa esto para nosotros? Los tratos de Dios con nosotros.   
El aceite era extraìdo de las olivas maduras. Las olivas eran llevadas a una cisterna y con unas 
piedras pesadas se machacaban para quitarle el cascaròn y extraer el aceite. Despuès, el aceite 
permanecìa en la cisterna por un tiempo para que las impurezas salieran. La suciedad salìa a la 
superficie y se botaba. La piedra que se usaba para machacar las olivas en el hebreo se le llama 
“Gath Shemen”, que significa “Gethsemanì” y su traducción es molino de aceite. La palabra de 
Dios nos enseña còmo Jesùs fue llevado a Gethsemanì para ser exprimido y machacado. Allì fue 
el lugar donde Jesùs rindió su voluntad. ¿Què representa esto para nosotros? El ser llevados a 
travès del Gethsemanì es una tipologìa, de còmo somos machacados y exprimidos. Es, en esta 
condiciòn, que sale todo lo sucio y lo escondido de nuestra vida. Ademàs, es donde se lleva a 
cabo la muerte del yo y de nuestra voluntad; es el lugar donde Dios trata, purifica y procesa los 
motivos por los cuales hacemos las cosas. ¿Què tiene que ver todo esto con la Unciòn? Dios 
purifica primero nuestras motivaciones para poder derramar su unciòn. Recuerde que la unciòn 
nos es dada, no para nosotros mismos, sino para servir y bendecir a otros. 
Ahora vamos a resumir el significado de cada ingrediente y còmo aplicarlo en nuestra vida. 
La mirra representa la muerte del ego, el sufrimiento, los desiertos, las pruebas y las tribulaciones 
en nuestra vida. La canela representa el desarrollo del carácter de Cristo con los dones del 
Espìritu. La Casia representa la adoración; es adorar y humillarse delante de Dios. El Càlamo 
representa la autoridad y nos demanda sumisión a la autoridad. El aceite de olivas representa los 
tratos de Dios en nuestra vida. Nuestro ego es machacado y, como consecuencia, logramos la 
purificación de los motivos, por los cuales hacemos las cosas. Entonces, cuando hemos paado por 
todo este proceso viene el arte del perfumador (el Espìritu Santo) y nos unge con su unciòn. 
Cada hombre y mujer de Dios que desee moverse poderosamente en la unciòn del Espìritu Santo 
tiene que entender que hay que pasar por un proceso. Cada uno de nosotros debemos estar 
dispuestos a pasar por ese proceso. 
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CAPÌTULO 10  
 RAZONES POR LAS CUALES SE PIERDE LA UNCIÒN 
Dios le ha dado la unciòn a muchas personas pero, desafortunadamente, no todos han sabido 
mantenerse ungidos. Hay diferentes razones por las cuales eso sucede, pero vamos a ver las màs 
comunes. ¿Por què una persona puede perder la unciòn? 
.No se separaron para Dios. Hay dos palabras en el hebreo para describir la palabra separar. 
Nazar significa separar de y viene de la misma palabra NARARENO. Es una demostración 
visible de separaciòn. Cuando Dios separa a una persona, lo primero que hace es apartarlo de las 
cosas del mundo, de las cosas externas que dañan su relaciòn con Dios. 
Kohodesh significa separar para. Èste es el tipo de separaciòn que produce santidad para Dios. 
Es separarse PARA DIOS. Algunos de estos hombres se separaron del mundo, de las cosas 
visibles(nazar), pero no se separaron para Dios (codees). Esta separaciòn es producto de una 
relaciòn ìntima con Dios. 
Nazar no produce santidad, es como una demostración visible de algo. Por ejemplo: no toques, 
no manejes, no te pintes o no hagas. Usted no se hace santo cuando trata de separarse de las cosas 
malas, sino cuando se separa para Dios; entonces haremos cosas buenas. Una santidad està 
basada en obras y la otra, en la relaciòn que se establece con Dios. 
¿Què es lo que nos va a separar para Dios? Nuestro tiempo personal de oraciòn, la bùsqueda de 
su presencia, nuestro tiempo para leer la palabra, nuestro tiempo de ìntima comunión con ÈL. 
.No aprendieron a conocer los caminos de Dios. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que 
conocen las obras y el poder de Dios, pero no conocen sus caminos. La palabra de Dios enseña 
que Dios mostrò al pueblo de Israel obras y le mostrò a Moisès sus caminos. ¿Cuàles son los 
caminos de DIOS? Son los por què, los còmo, los cuàndo, los què y los cuàles de Dios. Es aquello 
que le agrada a Dios, cuàl es el sentir de su corazón y su agenda. Salmos 103.7 
¿Cuàles son las obras de Dios? Es el poder de Dios manifestado, es la santidad, es la liberaciòn, es 
el abrir el Mar Rojo, entre otras. Dios ha ungido a muchas personas pero, desafortunadamente, 
estas personas no se ocupan de conocer los caminos de Dios, sino de conocer sus obras. Està bien 
hacer sus obras, pero Dios desea que conozcamos sus caminos primero. Estamos acostumbrados 
a lo magnìfico, a lo espectacular, a los dones, a las habilidades, pero muy poco concentrados en 
conocer a DIOS. Creo que si nos ocupamos primero de conocerlo a Èl, inmediatamente, Dios harà 
por medio de nosotros milagros, sanidades y otras cosas poderosas. 
.Ellos no permanecieron en humildad. La humildad va màs allà de darle la gloria a Dios. La 
verdadera humildad es mantener una perspectiva de todas las cosas. Hay ciertas cosas que 
producen la humildad en nosotros. Una de ellas es cuando reconocemos nuestras propias 
debilidades. La humildad nos capacita para recibir de Dios y para conocer sus caminos como los 
mejores caminos, aunque no los entendemos. Tambièn, nos hace verdaderos adoradores y nos 
capacita para confiar en ÈL. 
.Comprometieron la Palabra. Algunas veces, el enemigo vendrà a tentarnos para que nosotros 
comprometamos los principios bìblicos. Algunos de estos hombres comprometieron la palabra 
por dinero, la fama, el sexo y otras cosas. 1 Juan 2.15-16 
.Abusaron del don de Dios. El don de Dios no es dado para el uso propio; no se puede comprar 
ni vender. Èxodo 23.8 
El don de Dios tampoco es para la exaltaciòn personal ni para la ganancia deshonesta. Tenemos 
que ser fieles administradores de la unciòn de Dios. 
Grandes Comienzos 
Hubo varios hombres que perdieron la unciòn en la Palabra. Algunos de ellos fueron: 
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.Gedeòn- cuando Dios lo llamò era un hombre ìntegro y recto, a tal grado que el mismo Dios 
hablò bien de èl. Jueces 6.7 
La excusa de Gedeòn. Jueces 6.15 
La misiòn de Dios para èl fue…Jueces 6.25 
.La victoria.  Gedeòn derrotò un ejèrcito de cien mil, con 300 hombres. No tomò el lugar de Dios y 
permaneciò en humildad. Como vemos, Gedeòn le diò la gloria al Señor con la victoria que le 
habìa dado. Jueces 8.22-23 
.Sansòn. Tuvo un nacimiento sobrenatural. Era un individuo muy fuerte y el Espìritu Santo 
estaba sobre èl. Jueces 13.24 
La victoria. Despedazò un leòn, rompiò cuerdas y matò 30 hombres. En sus comienzos, la Unciòn 
de Dios estaba en Sansòn de una manera poderosa. 
.Saùl- los comienzos de Saùl fueron de sumisión, de humildad y de obediencia. 1 Samuel 10.21-22 
TRISTES FINALES 
.Gedeòn. Rompiò los ìdolos de su padre y construyò uno èl mismo.  Jueces 8.24-26 
Le pone por nombre a su hijo Abimelec, que significa mi padre es Rey. Se olvidò de la humildad 
y, en los comienzos, èl se negò a señorear sobre el pueblo. La causa de su caìda fue la falta de 
humildad. 
.Sansòn. Rechazò el consejo de sus padres de casarse y decidiò juntarse con una mujer filistea. La 
causa de su caìda fue el pecado sexual. Jueces 16.15 
.Saùl. Hizo sacrificio delante de Dios cuando no era su llamado. El ceder a las presiones de las 
personas, la falta de paciencia para esperar en Dios, la desobediencia y el temor al enemigo 
fueron las razones por las cuales Saùl perdiò la unciòn.  1 Samuel 15.22-24 
.Giezi. La causa de perder la unciòn fue el dinero.  2 reyes 5.1-27 
Aunque los dones y el llamado son irrevocables, permanecen en nosotros toda la vida. En 
cambio, la unciòn no es asì. Tenemos que conducirnos correctamente porque, de otra manera, la 
podemos perder. De la misma forma que cada uno de estos hombres de Dios tuvieron comienzos 
maravillosos y fueron usados poderosamente por el Señor, muchos de ellos tuvieron finales 
tristes. Se separaron para Dios pero no permanecieron en humildad; no aprendieron a conocer los 
caminos del Señor. Tampoco supieron usar el don correctamente y, como consecuencia, perdieron 
la unciòn. 
Aprendamos a tener temor de Dios en nuestros corazones para mantenernos sin caìda hasta el 
final y cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. La pregunta final serìa ¿se puede perder la 
unciòn? Si, se puede perder.¿Cuàn 
Pidamos al Señor que podamos permanecer puros, limpios y vivir siempre en el temor de Dios, 
sin menospreciar lo que ÈL nos ha dado. 
La unciòn de Dios ha sido dada a todo creyente; a unos, en un nivel mayor, y a otros, en un nivel 
menor. Sin embargo, cada uno debe atreverse a fluir y a activar la unciòn para que pueda ser 
derramada. Cuando Dios nos unge, no debemos olvidar desarrollar nuestro carácter, glorificar al 
Señor siempre y bendecir a otros. 
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CAPÌTULO 11   
¿CÒMO RECIBIR UN MANTO? 
A menudo oìmos en los cìrculos carismàticos cristianos acerca del manto de unciòn en un hombre 
o en una mujer. Debemos entender, realmente, lo que es un manto y còmo nosotros podemos 
recibir el manto de unciòn. 
¿QUÈ ES UN MANTO? 
Figurativamente el manto es una representación de la unciòn y del poder de Dios sobre la vida de 
un hombre o una mujer. Un manto en la Biblia es, normalmente, un traje que va por encima de 
otra ropa y sirve para proteger el cuerpo de los elementos externos. El uso màs comùn de la 
palabra manto es cubrir, proteger y arropar. 
Un ejemplo bìblico de còmo recibir un manto fue el de Elìas y Eliseo. Eliseo pidió una doble 
porciòn de la unciòn que tenìa Elìas y, esa petición, se le fue concedida cuando èste partiò. Elìas le 
dejò a Eliseo su manto. 
¿Còmo podemos recibir un manto? 
De acuerdo a lo que hemos visto en la Escritura , hay diferentes formas de recibir un manto. No 
quiero decir que son las ùnicas formas, sino que estudiaremos las màs comunes, mencionadas en 
la Biblia. 
.La impartición directa DE DIOS. Èste es el caso en el que Dios unge a un hombre directamente, 
sin la mediación de otro hombre o mujer, como lo fue el caso de Jesucristo. Lucas 4.18 
  ¿Cuàndo esto sucede? Cuando al hombre ungido se le encomienda una obra pionera,que es la 
de hacer cosas que nadie antes ha hecho y la de abrir caminos a otros. Por lo tanto, es una unciòn 
de precursor deonde Dios harà milagros, prodigios y cosas que nunca antes se han visto a travès 
de estas personas. Debemos tener en cuenta que no han tenido un mentor que les haya enseñado, 
sino que Dios los ha ungido directamente. 
Dios siempre usarà mentores para impartir un nivel de unciòn en nuestra vida, pero en este caso,  
la mayor parte es recibida por la impartición directa de DIOS al hombre. 
.La toalla del servicio a otro hombre. Èsta es la manera màs comùn en la Biblia para recibir un 
manto de unciòn. Aunque Dios puede usar cualquier forma, en este caso Dios usa a un mentor o 
a un padre para que se nos sea impartido un manto. La toalla del servicio a otro hombre o mujer 
es una de ellas. Veamos el ejemplo en la palabra.  1 Reyes 19.15 
Elìas acaba de cortar la cabeza a los profetas de Baal. Cuando descendiò lluvia del cielo, se diò 
cuenta que Jezabel lo perseguìa para matarlo. Se desanimò y, entonces, Dios le diò òrdenes de 
que fuera a ungir a Hazael como rey de SIRIA. Mientras Elìas se dirige hacia allà, se encuentra 
con Eliseo y Dios le dice: ya es tiempo de que delegues y entregues el manto a otro. Tu tiempo ya terminò 
en la tierra, de manera que ahora tienes que impartir ese manto a alguien; ese alguien fue Eliseo. Elìas 
pasò al frente de Eliseo y le puso su manto. 
Veamos algunos puntos importantes en los siguientes versos…1 reyes 19.19-21 
Cuando esto sucediò podemos observar que: 
.Eliseo estaba arando. Esto nos da a entender  que Dios no unge a alguien que no està haciendo 
algo. El Señor darà el manto a aquellos individuos que estàn ocupados sirviendo. No espere 
recibir un manto sin estar ocupado sirvièndole a DIOS. 
.Eliseo vino caminando en pos de Elìas. Hay personas a las cuales se les darà la unciòn, pero 
cuando les llega la oportunidad estàn ocupados en otras cosas. Notamos aquì que Eliseo no 
estaba conforme con el nivel donde se encontraba, sino que querìa ir a otro nivel. Èl oraba a Dios 
para que lo ungiera con una unciòn mayor, pero mientras tanto, estaba ocupado trabajando para 
el Señor. La obediencia de Eliseo fue incondicional y, como resultado, recibiò el manto. 
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.Y se volvió y tomò un par de bueyes y los matò. Eliseo quiso estar seguro de que no volverìa 
hacia atràs y celebrò con el pueblo lo que habìa estado esperando por tanto tiempo. Por lo tanto, 
dio todo lo que tenìa al pueblo; querìa estar seguro de que no iba a dejar nada que lo trajera de 
regreso. 
.Se levantò, fue tras Elìas y le servìa. Èsta es la clave del asunto. Para que Eliseo recibiera el 
manto que estaba sobre la vida de Elìas, tuvo que servirle; esa fue la manera que Dios escogiò. 
Los historiadores creen que Eliseo sirvió a Elìas por 30 años. Lo que hizo Eliseo fue que se puso la 
toalla del servicio y comenzò a servirle al hombre de Dios. 
¿En què le servìa Eliseo a Elìas? Le servìa llevàndole el traje, lavàndole sus pies, cargando su 
maleta, orando por èl cuando estaba desanimado, llevàndole agua, limpiàndole el sudor cuando 
ministraba, manejando su carro, cargando su Biblia, estando con èl en las buenas y en las malas, 
viendo el poder de Dios manifestarse por medio de èl, entre otros. Fueron 30 años de servicio al 
hombre de Dios, y llegò el momento donde Dios quiso levantar a Elìas en un torbellino, pero Elìas 
le pide a Eliseo que se quede.  2 reyes 2.1-2 
Eliseo le contesta con un hebraìsmo y dice Vive Jehovà y vive tu alma que no te dejarè. Esta 
expresión significa lo siguiente: mientras permanezcas ungido, yo no te dejarè hasta que recibas 
la unciòn. 
Elìas tratò de separarse de Eliseo en cuatro ocasiones (Quiso ir a Gilgal, Bethel, Jericò y al Jordàn) 
pero las cuatro veces Eliseo le dijo:  No, yo estarè contigo.  2 reyes 2.9 
Eliseo no le pidió ni riquezas, ni tierra, ni fama, le pidió lo que èl habìa añorado tener y lo que 
habìa pedido en sus oraciones por treinta años. Te ruego que me dejes una doble porciòn de tu 
espìritu. Aquì podemos ver que no le pide una doble porciòn del Espìritu Santo, sino que le pide 
una doble porciòn del Espìritu de Elìas. 
¿Què significa eso? Significa que Elìas habìa recibido una unciòn, que acumulò en su espìritu por 
muchos años. Al mismo tiempo, habìa acumulado sabidurìa, conocimiento, revelaciòn, poder, 
autoridad y santidad. Hasta ese momento estaba listo para impartir todo lo que tenìa acumulado. 
Entonces, Eliseo le pidió a èl, el doble de lo que Elìas tenìa en su espìritu. 
Aprendamos algo muy importante. Nadie puede impartir algo que ha sido acumulado con el 
tiempo en otro, si no lo tiene en su espìritu. Tambièn podemos observar que cualquier hombre 
ungido puede orar por nosotros, imponer manos y recibir unciòn de Dios, pero no puede impartir 
su manto. El manto solamente es impartido sobre otro hombre cuando èste ha servido al 
hombre de Dios por mucho tiempo. 
Hay muchos hombres de Dios que el Señor todavía no se los ha llevado con èl, porque no han 
encontrado hombres, a los cuales se les puedan transferir un manto. La razòn principal de este 
suceso es que esta generaciòn ha perdido la toalla del servicio. Mi consejo para usted como 
creyente, pastor, evangelista, maestro, apóstol y profeta es que le sirva a su lìder y a su pastor, 
cargàndole la Biblia, manejàndole su carro, entre otros servicios. Pòngase la toalla del servicio. 
Elìas le responde a la petición de Eliseo:  2 reyes 2.10 
La unciòn de Dios tiene una condiciòn: pagar el precio. Èsta no puede ser impartida, a menos que 
la persona haya pagado el precio. Si estamos dispuestos a pagarlo, entonces Dios nos darà la 
unciòn.   
Inmediatamente después de estar hablando, a Eliseo le llega el momento que tanto habìa 
esperado. Puedo imaginar a Eliseo recordando cuando le servìa a ELÌAS.  2 REYES 2.11-12 
Cuando Eliseo recibiò el manto de Elìas, me imagino que estaba llorando y diciendo: valiò la pena 
la decisiòn que hice de seguir y servir a este hombre, valiò la pena haber sido juzgado y criticado 
con èl, los regaños que recibì de èl, el haber dejado mis prioridades, mi tierra, mi ganado, mis 
propiedades, los momentos de soledad a su lado, la espera y los desvelos. Todo lo que hice valiò 
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la pensa por este manto de unciòn que he recibido. Nada en este mundo se puede comparar a la 
unciòn maravillosa del Espìritu Santo.  2 reyes 2.13-15 
Ahora se lleva a cabo la prueba y el examen. ¿Es cierto que recibiò la doble porciòn? ``EL tirò el 
manto en el rìo Jordàn y se abriò en dos. En ese instante, se diò cuenta que habìa recibido el 
manto. Notemos algo: cuando èl clama por la señal de la unciòn, èl dice: Padre mìo. Creo que 
solamente hombres que tienen un corazón de padre pueden transferir el manto. Eliseo lo conocìa 
como su padre y tenìa una relaciòn directa de padre a hijo. 
Una de las razones por las cuales muchos hombres de Dios no han logrado multiplicarse en otros 
aùn, es porque no tienen un corazón de padre y, ademàs, no les interesa que otros hagan lo 
mismo que ellos, pues estàn inseguros acerca de su manto. 
¿Cuàl fue el resultado final? Eliseo recibiò el manto de Elìas, quien fue su mentor, su padre y su 
amigo, a travès de la toalla del servicio a Elìas. Elìas realizò ocho milagros y Eliseo realizò 15 
milagros mientras estuvo vivo. El ùltimo milagro lo obtuvo ya muerto, cuando sus huesos 
resucitaron a una persona. Asì se cumpliò la palabra de la doble porciòn. Eliseo realizò 16 
milagros en su vida.  2 reyes 13.21  
Si usted es alguien que desea un manto de unciòn, acèrquese a hombres ungidos, sìrvales, 
ayùdelos, apòyelos, y cuando sea su tiempo, usted recibirà su propia unciòn. Recuerde, cuando se 
sirve a un hombre o a una mujer con unciòn, no se està sirviendo al hombre, sino a la unciòn y al 
manto que hay sobre ellos. 
Mencionemos otros ejemplos bìblicos cuando hubo una impartición del manto como lo fue en el 
caso de Moisès con Josuè y de Jesùs con sus discìpulos. El mètodo màs comùn en la Biblia para 
recibir un manto es mediante la imposición de manos. Veamos lo que dice la siguiente escritura: 
Deuteronomio 34.9 
Podemos concluir que un manto se puede recibir de dos maneras: 
Primero: Directamente de Dios. Esto ocurre cuando Dios encomienda un trabajo pionero a una 
persona. No hay un padre aquì en la tierra que enseñe o discipule; por lo tanto, es necesario que 
aprendamos del Señor. Èl nos imparte directamente la unciòn en nuestra vida sin la intervención 
de un mentor. 
Segundo: cuando servimos a otro hombre o mujer, y cuando sea el tiempo, Dios nos darà la 
misma unciòn que està sobre esa persona que servimos. ¿Hay otras formas en las que Dios 
imparte su manto? Sì, las hay; pero las màs comunes en la Biblia son el ocuparse en servir y 
permanecer en un ambiente ungido. 
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CONCLUSIÒN 
Los principios que he compartido a lo largo de las pàginas de este libro, son el resultado del 
estudio serio de las Sagradas Escrituras, de una ìntima relaciòn con Dios y de la experiencia 
desarrollada durante los años de ministerio. Es mi oraciòn que usted sea impactado y retado 
mediante su lectura par que pueda profundizar màs en esta àrea y asì escalar mayores niveles de 
losque ya ha alcanzado en su caminar con Dios. 
Recuerde que no podremos lograr grandes resultados en nuestros ministerios, sino es por la 
unciòn del Espìritu Santo. Esta unciòn no se obtiene automáticamente, sino que es el producto de 
un proceso mediante el cual Dios nos lleva a negarnos a nosotros mismos para que podamos 
desarrollar el carácter de Cristo. En este proceso, Dios utiliza mètodos que a veces resultan 
incomprensibles, pero que son sus propios diseños trazados, para que podamos avanzar a otras 
dimensiones en donde Dios manifestarà su mover sobrenatural desde otra perspectiva. 
La clave de todo esto es la obediencia, el servicio a Dios y a la persona que Èl ha puesto como 
cobertura sobre usted, sin olvidarnos de que la unciòn no es para glorificar a un hombre sino a 
Jesùs; y que en el tiempo establecido por ÈL, usted recibirà su manto de unciòn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


