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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 4 - CONOCIENDO AL PADRE
LECCIÓN 3
CAPITULO 7

SU PRESENCIA
PRODUCE UNCION II

En esta tarde terminare de enseñar como la Presencia de Dios produce en prosperidad
abundante.
Hemos estado considerando los 3 niveles de la Unción del Rey David.
Hemos hablado de la trascendencia de alcanzar un mejor nivel de Unción que permita dar
testimonio de que estamos bendecidos.
Dentro de la misma Unción encontramos 3 niveles que alcanzar.
La 1ª. Unción tiene que ver con la habilitación de poder y autoridad para pelear y ganar;
para afirmar todas las promesas de Dios en nuestra vida.
Ya revisamos con detalle como vivir esta Unción.
La 2ª. Unción es estar habilitado por el Espíritu Santo para establecer un territorio.
Esta unción es más fuerte que la 1ª., y viene como resultado de saber pelear nuestras
bendiciones; no soltarlas; por lo tanto estamos listos para adquirir un territorio espiritual.
Hoy veremos como ser habilitados en la 3ª. Unción que tiene que ver con establecer el
Reino; y ya no es solo un territorio espiritual.
Esta Unción implica vivir en la Tierra como señores de ella.
2o. Samuel 5: 1 al 5.
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Recordaremos que David fue habilitado con la 1ª. Unción cuando en secreto fue ungido
por Samuel; la 2ª. Unción fue cuando David fue ungido públicamente como Rey de Juda,
y ahora vemos la 3ª. Unción - David es rey sobre todas las tribus de Israel.
La 2ª. Unción preparó todo el camino para ser reconocido Rey. No tuvo nadie en lo
natural que lo promocionara.
Fue el Espíritu Santo quien lo promovió por la Unción – Basta con ver a David para
saber que era el Rey.
Testimonio: Un día mi esposa fue a otra Iglesia; y sin que le presentarán al pastor ella ya
sabía quien era; porque su espíritu daba testimonio.
Miremos bien; la habilitación de las Unciones de David se fundamento en el
compromiso, la responsabilidad y la santidad a Dios.
David nunca dejo de luchar - todo el tiempo necesita mantener el territorio conquistado ó
tenía batallas por nuevos territorios.
Observe que David como paso a la 3ª. Unción tuvo guerra contra los Jebuseos.
Se distinguió como un guerrero toda su vida – Pero un guerrero que ganaba todas sus
batallas porque la poderosa Mano de Dios estaba sobre el.
Recordemos que nuestros triunfos naturales están basados y fincados en las conquistas
espirituales.
Solo un Ungido de Dios puede alcanzar las victorias que alcanzó David;
¡Usted es ungido como David, entonces¡ ¡levántese !
Cada uno debemos mantenernos en santidad y ser promocionados con más Unción.
Debe luchar en oración, en intercesión; no desmayar; no dejar ni que no sea quitado lo
entregado por Dios y emprender nuevas conquistas.
Salmo 18: 19

“Me saco a lugar espacioso, me libró; porque se agrado de
mi”.

Si queremos que Dios se agrade y nos de lugar espacioso; necesitamos usar bien la
Unción que ha derramado sobre cada uno.
¿Cómo esta usando su Unción? No la derrame por el pecado sino increméntela por la
obediencia y la oración.
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Este 3er. nivel de Unción es reinado significa:
El establecimiento del bienestar en el reino a través de usted; esto es figura de reino de
Dios en la familia; del trabajo, negocio y vida total.
Esta es la forma en que Dios desea que demos testimonio – vivimos en el Reino de Dios
en la tierra ahora.
La 3ª. Unción es igual de demandante que las demás unciones. Siempre es necesario dar
fruto.
Las habilitaciones de la Unción vienen por parte de Dios a través del fruto que
producimos.
En esta Unción, tendremos mucha de la Presencia de Dios; es la máxima exaltación del
hombre como criatura de Dios para gobernar e iluminar el mundo entero por sobre
dominios y potestades satánicos.
Algunos dudan en sus corazones por lo que han sufrido; pero David al ser inspirado por
Dios, hablo del valor del hombre:
Salmo 8: 5 y 6

“Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de
gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus
manos; todo lo pusiste debajo de sus pies”.

El traductor puso ángeles – pero el original hebreo dice: “Elhojin” el cual quiere decir
dios.
Todos creen que cuando lo tradujo el traductor le pareció exagerado; pero a Dios no le
parece exagerado porque El lo dijo.
Este salmo en su forma más pura debe leerse:
Salmo 8: 5 y 6

“Le has hecho poco menor que Dios; y lo coronaste de gloria
y honra- Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
todo lo pusiste debajo de sus pies”.

Debemos reinar, porque podemos ser habilitados en el 3er. Nivel de unción, no tenga ni
duda en su mente ni en su corazón.
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Hay tres condiciones para llegar y mantenerse en esa unción:
1- Hay que dar mucho fruto.
2 – Debe ser el reino de Dios el compromiso más importante en su vida.
3 – Debe mantenerse en santidad.
Explicaré cada una de facetas para llegar y mantenerse en la 3ª. Unción:
1 – HAY QUE DAR MUCHO FRUTO.
Cuando queremos la 3ª. Unción calificaremos en la medida de la excelencia para Dios
medido en cuanto al fruto de las otras Unciones anteriores
No estamos diciendo que el Señor solo aprueba a los mejores –
¿Dónde esta la Gracia? – No estamos hablando de hacer méritos, la salvación es gratuita.
Sin embargo, a través de las Escrituras podemos distinguir muy claramente que Dios
selecciona a los que dan más fruto para las más grandes cosas.
Dios ve le corazón, ve la mente, ve las motivaciones que lo acompañan; ve la santidad y
el nivel de compromiso - a ese llamará - .
Y aún empezando bien tenemos montones de ejemplos bíblicos de gente que empezó
bien, pero termino mal ¿Dios se equivoco?
No esos hombres fueron bien seleccionados, pero fueron como Esaú, cambian la gloria
del llamado por cualquier distracción carnal.
Así que quien entra en esa Unción es porque tiene fruto y porque producirá aún más
fruto.
De la parábola del sembrador:
Mateo 13: 23

“Más el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye
y entiende la Palabra y da fruto; y produce a ciento, a sesenta
y a treinta por uno.

Es decir que una sola semilla plantada en su corazón, al ser “regada por la Unción” debe
producir mucho fruto siempre.
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2 DEBE SER EL REINO DE DIOS EL COMPROMISO MAS IMPORTANTE EN SU
VIDA.
Mateo 13: 44 a 46.
“Vender todo lo que tiene” – es la base importante en estos textos – lo cual implica dejar
todo lo carnal y pecaminoso por seguir a Jesús.
Los que sirven
enteramente.

a Dios deben tener la capacidad de hacer la Voluntad de Dios

Para llegar a esta habilitación de Unción - la comunión con Dios excede todos los limites
de otras comunicaciones; nada es más importante que la devoción, el hablar con Dios y
que Dios hable.
Y para que Dios hable debe existir una atmósfera de santidad.
Es decir, las cosas del Mundo, los asuntos del mundo quedan en un perfil más abajo que
las cosas del Reino. No quiere decir que salga del Mundo, sino que ya no le interesa lo
mundano.
Es lo que llamamos un hombre o mujer espiritual; pisando en la Tierra, pero con las
manos levantadas al cielo a Cristo. Una persona que se dirige por el espíritu y no por el
alma y la carne.
David como Rey, no se movía si Dios no le decía que hacer, cuando, como y donde; era
siervo de Dios.

3 - DEBE MANTENERSE EN SANTIDAD.
Esta es una advertencia; solo se mantiene la Unción conforme se tiene la santidad; a
mayor santidad mayor Unción.
Porque si existen descuidos, aún pequeños pecados, aquí y allá; eso peligrará todo el
avance de la Unción.
Cantares 2:15

“Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder
las viñas……”

Recordemos como Dios quería bendecir a David extensamente en esa 3ª. Unción.
Pero el pecado de adulterio y elimino toda posibilidad de incrementar Su Unción, lo cual
implicaba tener ilimitado poder y autoridad espiritual.
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2º. Samuel 12:8

“Y te dí la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu
seno; además te di la casa de Israel y de Judá; y si esto fuera
poco, te habría añadido MUCHO MAS”.

La 3ª. Unción es el nivel más alto de la Presencia de Dios, por eso ahí tendremos todas
las cosas debajo de nuestros pies.
Tal vez y a título personal, si David se hubiera mantenido siguiendo dando mucho fruto;
mantenerse en comunión constante con el Espíritu Santo; y guardarse en santidad; quizá
hubiera habido hasta una 4ª. Unción.
No importa en que Unción este ahora, de ninguna manera descuide estas 3 condiciones:
santidad, comunión con el Espíritu Santo y dando fruto todo el tiempo.
No se canse de hacer el bien; si esta limpio límpiese más.
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