Restauración Iglesia Cristiana
Enseñanzas de Consolidación
Conociendo al Padre

DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 4 - CONOCIENDO AL PADRE
LECCIÓN 3
CAPITULO 6

SU PRESENCIA
PRODUCE UNCION

Durante las últimas semanas he enseñando lo que es buscar o estar en la Presencia divina.
Y un acontecimiento relevante es que se produce prosperidad absoluta – esto incluye
espíritu, alma y desde luego la prosperidad natural.
Cuando Dios bendice lo hace de una manera integral – todo lo incluye.
Es decir, la prosperidad del creyente se basa en la medida de la Presencia de Dios.
Mateo 6: 33 “Mas buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia y todas estas cosas
– las existenciales – os serán añadidas”.
Este texto es una ley espiritual que demuestra que mientras no haya prosperidad espiritual
no puede venir la natural.
Así que si usted esta padeciendo hoy en lo natural, pero hay avances en la prosperidad
espiritual – hay esperanza –
NO tardará en manifestarse la prosperidad natural que es inherente al avance espiritual.
Hablamos como la Unción en cada creyente lo lleva a la prosperidad completa.
Hable que existe dentro de la misma Unción 3 niveles de avance que se presentan de
manera progresiva.
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Cuando llegamos a Cristo fuimos Ungidos para pelear y ganar; antes peleábamos
y perdíamos – era un buen perdedor - ahora peleamos y podemos ganar en todo incluyendo lo desfavorable.

2-

Luego somos ungidos para poseer por lo que peleamos.

3-

Y por último hemos sigo ungidos para establecer, afirmar gobernar en el Reino de
Dios.

La característica primordial en estos 3 niveles de unción es que la persona tiene no solo
poder sino también autoridad, que no es lo mismo.
Hable ampliamente del 1er. Nivel de Unción – Capacitados para pelear y ganar – Pero
vale que repasemos muy brevemente para entender los otros 2 niveles.
“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”.

1 Samuel 16: 13

La Unción atrae la Presencia de Dios – Dios esta con nosotros.
A partir de ese momento David empezó su ministerio público con una batalla colosal y en
desventaja total contra Goliat.
Sin embargo porque el Señor estaba con David, pudo vencer al gran enemigo al que un
millón de hombres temían.
¿De donde sacó David el valor, la determinación, el coraje para enfrentar la desventaja? –
De la Unción en el.
Cada uno tenemos la Unción para derrotar a cualquier Goliat que se levante en contra.
Esta capacitado con PODER.
Desde el día que aceptó a Jesucristo tiene Su Unción y Su Presencia.
Seguro que Dios vencerá a Goliat a través de usted.
¿Cual fue el elemento primordial para ganar a Goliat? – tener fe y operar en la fe dejando
fluir la Unción.
¿Cómo hago para tener fe? – Una fuerte vida devocional – Discipularme o discipular.
Hay factores que impide ganar en el 1er. Nivel de Unción; entre los más importante son:

Salvador Díaz Mirón 267, Col. Agricultura, Del. Miguel Hidalgo, Cp.11360.
www.restauracioncristiana.com
Tel: 53 42 18 59
Tema 4 - Lección 3.6

Restauración Iglesia Cristiana
Enseñanzas de Consolidación
Conociendo al Padre

No usar la Unción y hablaba del ejemplo del hermano mayor de la historia del hijo
pródigo.
Desesperarse y no seguir peleando en lugares celestes a través de la oración.
Hablemos del 2º. Nivel de la Unción de la Presencia de Dios sobre su vida.
Cuando el creyente se mantiene peleando en oración en lugares celestes, ganando y
buscando a Dios, es perseverante esta listo para recibir más Unción.
Es una persona que se mantiene alerta, pendiente, en son de batalla, como lo hacían los
valientes de Gedeón.
Jueces 7: 5 al 7.
Dios esta observando a los diligentes, a los santificados; decididos a no dejarse robar más
bendiciones; entonces esta preparado para poseer.
El mismo Señor Jesús nos explica que debemos comportarnos en forma valiente.
“Desde los días de Juan el bautista hasta ahora, el reino de los
cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan”.

Mateo 11: 12

En la mejor traducción: “Desde los días de Juan el bautista hasta ahora, el reino de los
cielos debe meterse a la fuerza; y los enérgicos lo arrebatan”.
Estar en la 2ª. Unció – el poseer - es el premio de los enérgicos espirituales, los que oran,
los que no se asustan con las amenazas del diablo, los que se santifican.
Dios se encarga de exaltar a los humildes, los que oran, los santificados; El que no ha
decaído que sigue peleando día a día sin bajar la guardia.
La 2a. Unción consiste: Poseer todas las bendiciones de Dios. Es el nivel del bendito; que
no es lo mismo que tener bendiciones.
Al bendito las bendiciones lo persiguen y lo alcanzaran.
Deuteronomio 28: 1 y 2

“Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu
Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos
que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará
sobre todas las naciones de la tierra”.

“Y VENDRAN SOBRE DE TI TODAS ESTAS BENDICIONES, Y TE
ALCANZARAN, SI OYERES LA VOZ DE JEHOVA TU DIOS”. – Y allí mismo se
relatan una a una las bendiciones de Dios para un bendito.
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El estado de bendición es permanente y no fluctuante como algunos creen.
Proverbios 10:22

“La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade
tristeza con ella”.

Donde esta la Presencia de Dios están todas las cosas buenas; y el Señor bendice el
estado del hombre en la 2ª. Unción.
TODO SALE BIEN- Aún las cosas desfavorables.
Romanos 8:28

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados”.

“Todas las cosas – aún las malas – ayudan a bien” – el enemigo se vuelve loco; porque
aún en las grandes crisis Jesucristo es exaltado y adorado; hasta con más vehemencia y
amor.
Este nivel de Unción 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 y vencer y triunfar.
En el 2º. Nivel aprenderá la Capacidad conservar y poseer en lo que venció a través de las
grandes luchas y batallas de la fe en lugares celestes en el 1er. Nivel de Unción.
Lo primero que existe en este 2º. Nivel es que nos llevará a enriquecernos espiritual y
naturalmente.
Por lo tanto, será quitada toda deuda; y existirá la sanidad del alma y el cuerpo.
Lucas 4: 18 y 19.
Verso 19 es la clave de la bendición: “A predicar el año agradable del Señor”.
El Señor se refería a las Escrituras que tienen que ver con el Jubileo hebreo.
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 – por eso se
le llamaba “año agradable del Señor”.
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 diciendo que se ha cumplido y
terminando con toda la deuda de los hijos de Dios.
En los aires espirituales somos libres para poseer toda la Tierra, sus frutos, y disfrutar
toda la Creación a nuestros pies. Hay gente que no sabe disfrutar lo que Dios da.
La 2ª. Unción nos lleva a disfrutar.
Porque ya no hay deuda espiritual todo fue pagado por Dios; no hay maldición para el
que esta en Cristo Jesús.
Y si algo robo el diablo tendrá que regresarlo, porque Jesucristo es nuestro jubileo.
Confirmemos todo esto con la 2ª. Unción en David.
Recuerde que se mantenía guerreando todo el tiempo porque no permitía que sus
enemigos se levantarán contra el.
Peleaba contra quien fuera,
autoridad.

nadie podía tocar lo poseía; era evidente su poder y

La 2ª. Unción no es ausencia de enemigos, sino enfrentar los desafíos que se presenten –
tampoco hay que buscarlos – y mantener los dominios entregados.
Así que Dios le estableció un territorio espiritual y natural de dominio para David.
Así que vino la promoción de Dios para que David gobernara sobre UN territorio.
2º. Samuel 2: 4

“Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por
rey sobre la Casa de Judá……..”

Así es con el creyente – Conforme camina en la Unción se establece primero un territorio
suficiente para mantenerlo en integridad y santidad.
Si ha batallado contra las huestes de maldad y ha ganado no se ha debilitado sino se ha
fortalecido.
Esta en posición de gobernar un territorio espiritual; que se traduce en un territorio
natural.
El problema es confiarse cuando llegan al 2º. Nivel de Unción.
Como observan que todo se da bien y tienen poder y autoridad; se descuidan; empiezan a
pecar “ligeramente” – pero recuerde que no hay pecados pequeños.
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Entonces la Unción se va “apagando”, la Presencia de Dios es restringida.
Y lo que se pudo ganar espiritual y naturalmente se pierde; y lo bueno que vendría ya no
podrá ser.
Algo así como le ocurrió a Sansón; todo estaba bien, ganaba todo; pero se fue
prostituyendo su corazón; pero aún tenía la fuerza.
Pero poco a poco empezó a perder la Unción hasta que fue desposeído de ella.
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