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La Unción: Una Dimensión Sobrenatural 

¿Qué es la unción? 

Unción es la habilidad dada por Dios al creyente para hacer la obra del ministerio 

y para que pueda servirle.  

Ungir significa untar, aplicar aceite o ungüento, poner aceite con el fin de 

consagrar. 

 La unción es Dios haciendo Sus obras usando nuestra vidas a su servicio. 

Hallé a David mi siervo; lo ungí con mi santa unción. (Salmos 89:20) 

La unción tiene dos características importantes: es una sustancia celestial tangible la 

cual se puede almacenar en la ropa u objetos, pero además es transferible de un cuerpo 

a otro.  

¿Cuál era el propósito del aceite de la santa unción? El aceite de la santa unción 

tenía como propósito: ungir el tabernáculo, los sacerdotes y a todos los utensillos del 

mismo, a fin de consagrarlos, identificarlos y prepararlos para que la gloria de Dios 

descienda. 

Esto también se refiere a nosotros hoy. Dios primero nos unge con su unción santa, 

nos consagra y nos santifica para recibir la Gloria del Señor sobre nosotros.  

Una cosa es talento y otra cosa es la unción 

Mucha gente confía y depende solamente de su talento, a tal punto que cuando alaba, adora y 

sirve a Dios, no lo hace de corazón. No se trata de cuán talentoso es usted sino de qué tan 

ungido esté.  

La unción del Espíritu Santo es el depósito para recibir la gloria de Dios.  

En él también vosotros ... fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 

(Efesios 1:13) 

• La unción personal 

Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de 

Cristo. (Efesios 4:7) 

• La unción corporal 

De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 

Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. 

(Efesios 4:13, NVI) 
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¿Cuál es el propósito de la unción? 

Jesús enseñó primero acerca del reino a fin de que los discípulos pudieran entender el 

propósito del poder. Lo mismo sucede con la unción; primero tenemos que saber para qué es, 

de lo contrario no servirá de mucho tenerla. 

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas 

a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar 

libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos. (Lucas 

4:18) 

Romper yugos: 

Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu 

cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. (Isaías 10:27)  

Dios quiere usar su vida para romper todo yugo de esclavitud a vicios, drogas, alcoholismo y 

otras adicciones. 

El principal enemigo de la unción 

El principal enemigo de la unción es la familiaridad 

La familiaridad produce conformismo y la falta de respeto lleva a que la gente no pueda 

tomar su porción de ese manto.  

¿Cuáles son los pasos para recibir un manto de Unción? 

1. Sentir hambre, Dios busca gente con deseo necesidad. 

2. pagar un precio. Consagración. 

3. La unción o manto es sembrado.  

4. El manto debe ser cultivado. Fe  con Sabiduría. 

5. Ud. debe juntarse con gente de Unción.. 


