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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 4 - CONOCIENDO AL PADRE
LECCIÓN 3
CAPITULO 5

SU PRESENCIA
PRODUCE BIENES II

Hace un par de semanas estuve enseñando como la Presencia de Dios produce
prosperidad en la vida de los creyentes.
Hablaba de cuando David había decidido llevar el Arca del Pacto - figura de la Presencia
de Dios – a Jerusalén hubo un incidente trágico por la muerte de Uza.
Esto hizo que David dejara el Arca en casa de Obed Edom por 3 meses y en ese tiempo
Dios bendijo en forma abundante la casa de ese hombre.
Esta tarde seguiré enseñando como la Presencia de Dios produce abundancia en todas las
áreas de la vida del creyente.
1ª. Juan 2: 27.
Recibir la Unción es una forma de la Presencia de Dios en nuestra vida.
Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón fuimos ungidos una vez; y a través de la
obediencia se van estableciendo 3 niveles de unción.
No estoy hablando de 3 unciones sino de una, pero progresiva.
Conforme nos santificamos Dios se manifestará por medio de Su Presencia y nos dará
cada vez un nuevo nivel de Unción; es la misma Unción pero con más poder y autoridad.
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ACLARACION:
Debe quedar muy claro que no es lo mismo poder que autoridad.
Por ejemplo todos sabemos que el diablo tiene mucho poder en el Mundo, pero delante de
los Ungidos por Dios no la tiene.
El enemigo tiene poder, ¡sí¡ Pero nosotros tenemos poder y además autoridad.
Así que la Presencia de Dios a través de la Unción nos capacita en 3 niveles de Unción:
Cuando llegamos a Cristo fuimos Ungidos para pelear y ganar; antes peleaba y perdía –
éramos buenos perdedores - ahora peleamos y podemos ganar en todo.
Luego somos ungidos para poseer con poder y autoridad.
Y por último hemos sigo ungidos para afirmar; establecer el Reino de Dios – tener poder
y autoridad.
Para explicarle estos niveles de poder y autoridad por la Presencia de Dios en la Unción
tenemos la vida de David.
David fue ungido 3 veces antes de ser la autoridad para establecer el Reino de Israel.
1er. Nivel de Unción – Capacitados para pelear y ganar.
1er. Samuel 16: 13

“Y Samuel tomo el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de
sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de
Jehová vino sobre David”.

Nota:
Vea que la Unción trae la Presencia de Dios a su vida – Dios esta con nosotros.
A partir de ese momento David empezó su ministerio público con una batalla colosal y en
desventaja total contra Goliat.
A los ojos de todos David tendría derrota y pérdida aplastante.
1er. Samuel 17: 42 al 44.
Todo estaba en su contra; sin embargo recordemos – ya había sido Ungido con la
Presencia de Dios y estaba capacitado con PODER.
Porque la Presencia de Dios estaba sobre David.
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Hoy quizá sus posibilidades naturales de vencer ante sus dificultades sean escasas – quizá
nadie cree en usted – quizá su Goliat se levanta orgulloso contra usted.
Pero Dios espera que por ese Nivel de Unción se levante y pelee y gane.
Usted esta capacitado con PODER.
Desde el día que aceptó a Jesucristo tiene Su Unción y Su Presencia va con usted.
Seguro que Dios vencerá a Goliat a través de usted.
“He aquí que os doy potestad – PODER - de hollar serpientes
y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os
dañará”.

Lucas 10:19

¿Cual es el secreto para que viva en este 1er. Nivel de Unción?
Fluir en fe.
David fluía en fe que la Presencia de Dios lo acompañaba desde que fue Ungido la
Primera Vez.
El tenía un fuego interior que lo llevaba a probar que Dios estaba con El; y que era
victorioso.
“Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal
alguno, porque tu estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me
infundirán aliento”.

Salmo 23: 4

Recuerde que detrás de todo evento natural se esta moviendo un evento espiritual más
fuerte.
Hay una batalla invisible porque usted gane – hay multitud de ángeles enviado por
Jesucristo para vencer en el espíritu lo que veremos muy pronto en la carne.
Testimonio: Durante años hemos visto muchos demonios fuertes, horribles que ante la
Presencia de Dios salen humillados y despavoridos porque Jesucristo los exhibió
públicamente triunfando sobre ellos en la Cruz.
“Y despojando a los principados y a las potestades, los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”.

Colosenses 2: 15

Solo necesita fortalecer su fe – la Unción que hoy tiene lo ha habilitado para pelear y
triunfar.
Salmo 18: 49 y 50.
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¿Que necesita hacer? Necesita orar más, estudiar más la Palabra de Dios, discipularse o
discipular mejor.
El primer nivel de Unción nos da capacidad victoriosa en las batallas espirituales.
Nota importante:
CUANDO RECIBIMOS ESTE PRIMER NIVEL DE UNCION NO DEJAREMOS DE
TENER BATALLAS.
Hablando de David jamás dejo de estar en batallas tenía que pelear todo el tiempo.
La Unción para pelear es una herramienta que debemos usar, de no ser así no podremos
llegar al siguiente nivel de poseer.
Hay creyentes que no avanzan ¿Por qué?
Hay factores naturales como la carne, la falta de fe, la tibieza de pelear por lo que Dios
les dio.
Un ejemplo bíblico de tibieza, lo tenemos en la actitud del 2º, hijo de la historia del hijo
pródigo.
Relatar como era el hijo pródigo – reclamo su herencia: y El Padre les dio la herencia a
ambos.
“Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su
padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde;
y les repartió los bienes”.

Lucas 15: 11 y 12

Lucas 15: 25 al 31
Testimonio:
Cuando era niño – 4º. Año – había en mi salón un niño que era la amenaza de todos –
Delgadillo – todos le teníamos miedo, era muy abusivo, ventajoso, burlón. Y un día me
mancho mi camisa, me enoje y nos retamos; y nos vimos a la salida.
Cuando le empecé a pegar, me di cuenta que podía defenderme y gane.
Hay muchos que están opresionados porque no luchan porque tiene miedo de perder;
pero recuerde que tiene el 1er nivel de Unción.
Debe saber que la Presencia de Dios produce una Unción que en principio lo hace
victorioso solo hay que invertirse en las cosas de Dios.
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Debe saberse ungido con poder para aplastar las obras del diablo.
“Ahora conozco que Jehová salva a su ungido; lo oirá desde
su santos cielo. Con la Presencia salvadora de Su diestra”.

Salmo 20: 6

Cuando aprendemos a luchar orando, intercediendo, haciendo TODO EL TIEMPO
GUERRA PARA LIBERTAR Y GANAR CON PODER.
La Presencia de Dios en nosotros nos llevará a poseer lo que es nuestro desde el principio
de los tiempos.
Este es el 2º. Nivel de la Unción – el poseer todas las bendiciones de Dios.
Es el nivel del bendito; del que las bendiciones lo persiguen y lo alcanzan.
Deuteronomio 28: 1 al 13.
La obediencia a todas las cosas que Dios dicta, es la llave que va a quitar la pobreza
espiritual y natural de la vida de los creyentes.
Porque donde esta Dios están todas las cosas buenas.
Este nivel es igual a Israel cuando tuvo la capacidad de poseer la Tierra Prometida a
través de las conquistas de los territorios.
Cuando estaba en el 1er. Nivel aprendió a luchar; en el 2º. Nivel tendrá la capacidad de
poseer en lo que venció.
Este 2º. Nivel nos lleva a enriquecernos espiritual y naturalmente; será quitada toda
deuda; existirá la sanidad del alma y el cuerpo.
Lucas 4: 18 y 19.
Verso 19: “A predicar el año agradable del Señor”.
Este es una porción del jubileo judío – Según la ley en Levítico 25, cada 50 años era año
de Jubileo.
Y en ese año se debería cancelar toda deuda y todas las cosas serían devueltas a sus
dueños originales.
Levítico 25: 28

“…..más si no consiguiere lo suficiente para que se la
devuelvan lo que vendió estará en poder del que compro hasta
el año del jubileo; y al jubileo saldrá y el volverá a su
posesión”.
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Es decir, cuando el Señor predica el año agradable esta cumpliendo y terminando con
toda la deuda de los hijos de Dios.
En los aires espirituales somos libres para poseer, ya no hay deuda.
Y si algo nos robo el diablo, o nos turbo; tendrá que regresarlo, porque Jesucristo es
nuestro jubileo.
Mire como trabajo la 2ª. Unción – o el 2º. Nivel de Unción en David.
Recuerde que se mantenía guerreando todo el tiempo, no permitiría que el diablo tocará
nada de El.
“Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por
rey sobre la Casa de Judá……..”

2º. Samuel 2: 4

La 1ª. Unción fue en secreto; la 2ª. Fue en público – David oficialmente ya era Rey para
gobernar; es decir ya estaba en un lugar de autoridad.
Así nosotros, guerreamos de poder a poder con autoridad.
Luego establecemos nuestro territorio para gobernar con autoridad; y los enemigos ya no
se levantaran más, tal y como paso con David.
Al grado que su hijo Salomón tuvo paz los 40 años que gobernó; y luego se levantó una
rebelión, pero de la propia casa de Israel, nunca de los enemigos de David.
Cuando David estableció su territorio; Dios le dio más territorio en abundancia y fue
puesto por Rey en solo en Judá sino también en Israel; por 1ª. Vez las 12 tribus de Israel
estaban unidas a un solo Rey.
2º. Samuel 5: 3 al 5.
En este nivel de Unción, es reinado, es establecimiento del bienestar en el reino; esto es
figura de tu familia; de tu trabajo, negocio y vida total.
Esta es la forma en que Dios desea que demos testimonio.
La Presencia de Dios produce la unción para pelear y ganar; para poseer nuestro
territorio; y luego nos lanza para reinar dándonos más territorio.
Debemos reinar, porque podemos alcanzar este 3er. Nivel de unción, no tenga ni duda en
su mente ni en su corazón.
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