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Andemos
bajo la unción
Po r Doug Dic kerson

D

avid, aun cuando tuvo faltas, era
un hombre conforme al corazón
de Dios. Él fue ungido, no solo
escogido, para ser el líder de Israel.
Cada uno de nosotros podemos
ser ungidos de Dios y Él tiene grandes cosas
para sus ungidos. Sin embargo, debemos estar
conscientes de tres aspectos que la unción
implica:
La unción conlleva oposición. 1 Crónicas
14:8 dice: «Al oír los filisteos que David había
sido ungido rey sobre todo Israel, todos los
filisteos subieron en busca de David;
y cuando David se enteró, salió contra ellos». Hay quienes piensan que
una persona ungida es exaltada y está
constantemente bajo los reflectores.
Nada más lejos de la realidad. La
unción del Señor sobre la vida de una
persona es un campo magnético para
el enemigo. Cuando David fue ungido,
la noticia no agradó mucho a sus enemigos,
debido a que no solo fue ungido como rey, sino
que andaba en la unción. Hay una diferencia
entre haber sido ungido (en un tiempo pasado)
y andar en la unción (en tiempo presente).
Estar en la presencia del ungido no nos unge
a nosotros. Solo el toque del Señor en nuestra
vida nos hace andar en la unción, mientras
caminamos de su mano. Fue esta unción en la
vida de David lo que atrajo la oposición y que

también la puede atraer a tu vida.
Pablo experimentó esta oposición vez tras
vez en su ministerio. 1 Tesalonicenses 2:18
dice: «... Ya que queríamos ir a vosotros... pero
Satanás nos lo ha impedido». Él encontró en
el enemigo la oposición que le impidió lograr
lo que se había propuesto. Jesús dijo: «Y seréis
odiados de todos por causa de mi nombre...»
(Mateo 10:22).
La unción del Señor sobre nuestra vida
creará oposición del enemigo; sin embargo,
esa misma unción nos hará elevarnos sobre las
adversidades y salir victoriosos.
La Escritura declara que «mayor
es el que está en vosotros que el
que está en el mundo» (1 Juan 4:4).
Como ungidos de Dios, tenemos el
poder para hacer grandes cosas para
Él si andamos continuamente en esa
unción. Cristo dijo: «En verdad, en
verdad os digo: el que cree en mí,
las obras que yo hago, él las hará también; y
aun mayores que estas hará, porque yo voy al
Padre» (Juan 14:12).
La unción conlleva dirección. Cuando David
enfrentó la oposición, fue directamente a la
fuente de su unción. «David consultó a Dios,
diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los
entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo:
Sube, porque los entregaré en tu mano» (1
Crónicas 14:10).
Continúa en la Pág. 2

«El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido
el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos; me ha enviado
para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar
libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros; para
proclamar el año favorable del Señor, y el día de venganza de
nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran, para conceder
que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza,
aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez
de espíritu abatido; para que sean llamados robles de justicia,
plantío del Señor, para que Él sea glorificado.»
— I sa í as 6 1 : 1 -

❧

Busca refugio
en el lugar seguro
Si te sientes inquieto o
preocupado, acércate
al único que puede
llenarte de fortaleza.
Pide a Dios que te
ampare bajo sus alas,
pues solo en ese lugar
hallarás completo
sosiego y paz. «Con sus
plumas te cubre,
y bajo sus alas hallas
refugio; escudo
y baluarte es su
fidelidad» (Salmos
91:4).
❧

Guarda tu corazón
No apartemos nuestros
pensamientos de lo que
Dios desea para nosotros, ni divaguemos de
lo que el Señor nos ha
enseñado en su Palabra.
«Sobre todas las cosas
cuida tu corazón,
porque este determina
el rumbo de tu vida»
(Proverbios 4:23 [Nueva
Traducción Viviente]).
❧

Los estudios
en hogares
se reanudarán
hasta nuevo aviso.
Consulta
las direcciones
en internet:
www.lavid.org.mx

❧ La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de Su palabra y recibir Su bendición ❧
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Del Viñador

Vive por fe,
no por vista
«Luego dijo a Tomás: Acerca aquí tu dedo, y mira mis
manos; extiende aquí tu mano y métela en mi costado; y
no seas incrédulo, sino creyente.»
— Juan 20:27

O

cho días antes de que Jesús declarara lo escrito en el
versículo anterior, Tomás se había negado a creerle a los
discípulos que habían visto al Señor. Cuando ellos se lo
contaron, él expresó: «No creeré, a menos que lo vea y sienta»
(ver Juan 20:25).
Jesús explicó que no existía fe en ese tipo de creencia. La
fe proviene del corazón —del espíritu—, no de la mente. Para
activar la fe que Dios le ha otorgado a cada creyente, se debe
confiar en algo que no puede ver ni sentir: la Palabra.
Hoy en día, muchos cristianos no se han percatado de eso.
Ellos piensan que si Jesús se les apareciera en persona, su fe
incrementaría de forma acelerada. No obstante, eso no es cierto. Si eres propenso a depender más de una fe que proviene de
tus sentidos, y no de la Palabra, entonces ver alguna manifestación asombrosa en el reino natural podría en realidad provocar
que tu fe retroceda. Por esa razón. Jesús se les apareció en el
camino a Emaús.
Dos de sus discípulos se dirigían hacia ese lugar, recordando con tristeza al Maestro. De pronto, el Señor se les presentó
diciéndoles: ¡¿Qué les pasa muchachos?! (ver Lucas 24:13-17).
Ellos pensaron que Él era un forastero. Entonces Jesús
comenzó a predicarles (Lucas 24:27-32). Aquellos discípulos
aceptaron todo lo que Él les expresó, y de repente lo reconocieron. Sin embargo, justo después, Él desapareció. ¿Por qué?
Porque Él anhelaba que fueran bendecidos y fortalecidos. Él
deseaba que el espíritu de ellos se mantuviera activo solo por
creer en la Palabra, en lugar de apagarlo y que sencillamente
creyeran que Él había resucitado porque ya lo habían visto.
Jesús no deseaba que la fe de esos discípulos menguara.
Hace algunos años, cuando yo aún no había entendido este
principio, acostumbraba a pedirle a Dios lo siguiente: ¡Señor, te
mostraste ante tantos otros, que yo también deseo vivir esa experiencia!
Oré de esa manera por mucho tiempo hasta que Él me habló
por medio del Espíritu: Si continúas pidiéndome que me aparezca ante ti, voy a tener que hacerlo. No obstante, te advierto que
tu fe retrocederá cinco años.
En ese nivel de mi desarrollo espiritual, yo dependía
solo de la fe que provenía de
los sentidos, en lugar de que
esta viniera a mí por escuchar
la Palabra de Dios.
A Jesús le gustaría presenEstos son los títulos de los
tarse ante cada uno de nosoúltimos cuatro mensajes, que
tros; Él querría entrar a nuesestán disponibles en CD.
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Últimos
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—Kenneth Copeland

Dios tiene un plan
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David consultó a Dios.
¡Qué gran idea! David recordó a la fuente de su unción y
le hizo preguntas específicas.
El problema con la mayoría
de nosotros es que pedimos
la bendición de Dios para
nuestros planes predeterminados. David pidió la dirección del Señor y Él lo envió al
lugar específico donde derrotarían a los filisteos. Cuando
andamos en la unción, Dios
nos dirige.
David escribió más tarde,
en Salmos 37:23: «Por el
Señor son ordenados los
pasos del hombre, y el Señor
se deleita en su camino». Si
requieres de la dirección del
Señor en tu vida, es necesario
que andes bajo su unción. Él
no sólo te dirigirá en la batalla, sino que te dará la victoria a través de su unción.
La unción conlleva victoria. Después de que el Señor
lo llevó a obtener una gran
victoria, David exclamó:
«Dios ha abierto brecha entre
mis enemigos por mi mano,
como brecha de aguas» (1
Crónicas 14:11). Hay ocasiones en que la victoria viene
a través de la oposición del
enemigo, como aguas que
se abren. Dios nos da una
unción poderosa para enfrentar al enemigo en nuestra
vida, en nuestro hogar, en
nuestra familia, nuestras
finanzas, nuestro testimonio... Lo único que tenemos
que hacer es permitir al
Señor que nos dirija y tome
el control total de nuestra
vida. Cuando andamos en su
unción, le estamos permitiendo a Él que trabaje en nosotros, como vasijas de barro,
y nos vaya formando hasta
lograr lo que Él desea.
Dios nos da lo necesario
para asegurarnos la victoria,
pero, así como David, debemos estar sintonizados con el
Señor —es decir, andar en su
unción— para escucharle y
recibir su dirección en todas
las facetas de nuestra vida.
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