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PLENARIA – TEMA: UN PUEBLO UNGIDO DEL ESPÍRITU 
Expositores: Edgardo Muñoz y Judy Graner  

2 Corintios 1:21-22 

«Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló 

como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas».  

Salmo 105:15 

«No toquen a mis ungidos; no hagan daño a mis profetas.» 

1.0. INTRODUCCIÓN 

En cuanto al tema de la unción, existen hoy muchas opiniones, muchos libros y escritos, y hasta algunas 

doctrinas.  Lo que no existe es mucha claridad de lo que significa, “ser ungido”.  

Los Pentecostales siempre hemos creído que la unción del Espíritu es algo de nuestro legado, pero sin 

mucha reflexión teológica. Entonces es merecer explorar este concepto bíblico en el contexto de la 

docencia pentecostal.    

Se sugieren unas inquietudes para guiar nuestra reflexión:  

¿Qué quiere decir la palabra ungir?  

¿Tiene la palabra un significado distinto en la Biblia? 

¿Hay una diferencia entre el uso de “ungir” entre los dos Testamentos? 

¿Quién es ungido y cómo es la unción hoy?  

1.1. Definición 

1.1. Diccionario de la Real Academia Española 

ungir  

Del lat. ungĕre. 

1. tr. Aplicar a alguien o algo aceite u otra materia pingüe, extendiéndola superficialmente. 

2. tr. Rel. Signar con óleo sagrado a alguien o algo, para denotar el carácter de su dignidad, o 

para la recepción de un sacramento. 

3. tr. Hond. Elegir a alguien para un puesto o para un cargo. 

1.2. Diccionario Bíblico Smith 

1. Ordinario. La unción del cuerpo o la cabeza con aceite era una práctica común con los judíos, 

al igual que con otras naciones orientales, a veces como una señal de respeto. (Deuteronomio 

28:40; Rut 3:3; Salmos 23:5; Miqueas 6:15) 

2. Official. Era el rito de inauguración en cada una de los tres oficios típicos de la comunidad 

judía. 

a. Profetas: Frecuentemente fueron ungidos a su oficio y se llamaban mesías, o ungidos. 1 

Reyes 19:16, Crónicas. 16:22; Salmos. 105:15.  
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b. Sacerdotes: En el principio del sacerdocio levítico, todos fueron ungidos a su oficio 

(Éxodo. 40:15; Números 3:3), pero luego el ungimiento fue reservado para el sumo sacerdote 

(Éxodo. 29:29; Levítico 16:32; Levítico 4:3).  

c. Reyes: Unción era el principal y acto divinamente señalada en la inauguración de los reyes 

judíos (1 Samuel. 9:16; 10:1; 1 Kings 1:34, 39).  

d. El Tabernáculo y sus muebles fueron ungidos para dedicarlos o separarlos a Dios. (Éxodo 

30:22ss).  

3. Simbólico. Ungir a los enfermos fue una práctica de los discípulos de Jesús y es prescrito por 

Santiago (Santiago 5:14; Marcos 6:13)  

Para los primeros cristianos y para nosotros ungir con aceite era simplemente un recordatorio 

simbólico del poder sanador de Dios. 

2.0. UNCIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

2.1. ¿Qué representa el acto de "ungir"? 

1. Elegir – la elección de Dios 

2. Consagrar – separar a un servicio definido  

3. Habilitar – normalmente con capacitación carismática 

4. Autorizar – actuar con autoridad limitada en el nombre de Dios 

2.2. Personas ungidas por Dios sin intervención humana 

1. Fueron llamados por Dios, apartados para una obra particular, y capacitado espiritualmente para 

poder cumplir la tarea 

A. Moisés – Éxodo 3:1-10 

B. Samuel – 1 Samuel 3:11-14; 19-21 

C. Elías – 1 Reyes 17:1 y 8 

2. Su unción era carismática: La palabra “carismática” es un palabra funcional y dinámica que 

significa:  

“La iniciativa de Dios para proveer el don de su Espíritu para sus siervos, ya sea 

individual o colectivamente, para unirlos, darles poder o inspirarlos para el servicio 

divino.” (Stronstad 1984) 

A. Demostraron la elección y la unción de Dios  

B. Hacían milagros 

C. Profetizaban, hablando por Dios a la nación 

D. Por el poder y autoridad de Dios ungieron a otros que Dios les había señalado 

2.4. Manifestaciones de Espíritu como resultado de la unción 

1. Saúl 

A. Dios cambió su corazón (1 Samuel 10:9) 

B. El Espíritu vino sobre él con poder y profetizó (1 Samuel 10:10) 

2. David  
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A. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. (1Samuel 16:13). [única 

referencia del Espíritu viniendo sobre David] 

B. Posteriormente, se refiere a David como el ungido del Señor (ejemplo: 1 Samuel 22:51) 

3. Eliseo 

A. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. 

B. Eliseo, con esta unción logró hacer dos veces más milagros que Elías. 

2.5. La unción no es siempre permanente, se puede perder. 

1. Uno es ungido para un oficio o una tarea específica 

2. Si el ungido se desvía de los propósitos de Dios, Dios pueda quitar la unción 

A. Sansón “no sabía que Jehová ya se había apartado de él”. (Jueces 16:20) 

B. Saúl: Por desobediencia que Dios clasificó como rebelión perdió la unción (1Samuel 13:13-14; 

15:23 y 27) 

C. El Espíritu apartó de él (1 Samuel 16:14)  

D. David: Por su pecado con Betsabé y Urías, David temía perder al Espíritu de Dios. “No me 

eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. (Salmos 51:10-11) 

2.6. En el Antiguo Testamento, la unción es siempre externa 

1. El aceite fue vertido a la cabeza o piel de la persona 

2. El Espíritu vino sobre profetas y jueces 

3. El Espíritu vistió a Gedeón y Amasai.  

2.7. El “ungido”  

1. El término, “el ungido” (mashiach) indicaba a un líder autorizado y facultado 

2. Se aplica a Saúl (1 Samuel 12:3), David (2 Samuel 22:51), y Ciro (Isaías 45:1) 

3. Las profecías mesiánicas apuntan al heredero del trono de David que iba a procurar la salvación. 

(Salmos 2:2; 45:6-7; Daniel 9:26) 

4. En el período entre los Testamentos, se fijaba en una persona, el Mesías.  

5. “Cristo” (christos) es el equivalente griego por ungido (mashiach) o Mesías.  

6. Cumplido en Jesús de Nazaret  

2.8. ¿Por qué fue necesaria la unción en el Antiguo Testamento? 

1. La caída de la humanidad 

A. En Edén – Parece que lo dicho por Satanás fuera verdad cuando dijo, “No moriréis”. 

Comieron y seguían vivos.  

B. Pero, lo que les aconteció fue peor que la muerte física—murieron espiritualmente.  

C. El pecado de Adán y Eva no provocó la muerte física inmediata, aunque la muerte entró en el 

mundo por ese hecho. Sin embargo, la muerte sí ocurrió en ellos – se murió el espíritu en ellos. 

(Romanos 5:12, 6:13; 1 Corintios 15:21; Efesios 2:1-5).  
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D. La muerte espiritual terminó la comunión íntima con Dios que habían disfrutado y puso a la 

raza humana entera bajo la maldición de la muerte espiritual. 

E. Algo murió. Lo que murió fue el Espíritu de Dios en ellos.   

a. Antes del pecado, su relación con Dios fue íntima, tan perfecta y completa.  

b. Creados tras la imagen y semejanza de Dios, su relación con Dios era con el Espíritu 

porque Dios es Espíritu (Juan 4:24).  

c. No se dieron cuenta nunca que eran distintos a Él.   

d. La palabra “desnudos” implica que ellos descubrieron su piel con sus limitaciones.  

e. Su desnudez era tanto espiritual como física. (N. Heidelbrecht) 

Sin embargo, debido a la destrucción de la conexión normal entre el alma y el cuerpo a través del 

pecado, el cuerpo dejó de ser la morada de un espíritu puro en comunión con Dios, y el estado 

puramente natural del cuerpo producía la conciencia. No sólo de la distinción entre los sexos, pero 

más aún de la falta total de valor de la carne. (Genesis, Keil & Delitzsch) 

 

Ellos descubrieron no sólo que no eran como Dios, sino que ni siquiera eran similares entre sí. 

(NICOT Genesis,  Sailhammer) 

2. Entonces sin la operación interna del espíritu, fue necesaria la intervención directa de parte de Dios 

para dirigir y habilitar a seres muertos espiritualmente 

3. La Muerte de Jesús en la cruz resolvió el problema del pecado (2 Corintios 5:17-19).   

A. Pero también inicio la restauración de todas las cosas (Hechos 3:21; Romanos 8:21; 

Apocalipsis 21:5).  

B. Lo hizo posible, como primer paso, unir los arrepentidos con el Padre, como hijos suyos. 

(Efesios 1:3-5; 1 Juan 3:2) 

C. Hizo vivir su espíritu y así restaura la comunicación perdida por Adán y Eva. (1 Juan 1:1:3; 

Hebreos 4:16)  

3.0. UNCIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO 

3.1. En el Nuevo Testamento, el concepto de unción es más limitado que en el Antiguo.  

1. Dos palabras usadas por unción en el Nuevo Testamento 

A. aleifō (ἀλείφω) Normalmente se refiere a la aplicación de aceite o ungüento a una persona.  

B. chriō\ χρίω Principalmente reservada para consagra o envestir. [ 

C. De chriō recibimos Χριστός o Christos = Cristo el equivalente de Mesías 

2. Uso de ungir en el Nuevo Testamento 

 3 veces usado por ungir con aceite para sanidad del enfermo 

 5 veces usado en las descripciones de las mujeres que ungieron a Jesús 

 1 vez por aseo mientras uno ayune 

 1 vez como preparación para el entierro. 

 5 veces aplicado a Jesús como el ungido de Dios 

 1 vez para aplicar un ungüento a los ojos 

 2 veces habla de la unción de los creyentes.  
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3. Es necesario examinar y aplicar los tipos y sombras del Antiguo a los usos e alusiones en el texto 

del Nuevo 

4. Jesús es el Ungido – el Mesías, el Cristo (Mateo 16:16; Lucas 4:18; Hechos 4:26. 10:38) 

A. Él y su unción llega a ser ejemplos para nosotros  

B. La unción de Jesús a sus discípulos provee el modelo para nuestra unción 

3.2. ¿Cómo y cuándo fue ungido Jesús? 

1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido (Isaías 61:1; Lucas 4:18) 

2. Jesús bautizado en el Jordán por Juan  

A. Se bautizó para identificarse con nosotros en reconocimiento de su humanidad.  

B. El Espíritu Santo descendió en forma visible sobre él, como una paloma.  

C. Dios habló desde el cielo confirmando su identidad y unción 

D. De allí en adelante ministraba en el poder del Espíritu (Lucas 3:1, 14).  

E. Reconoció los propósitos de su unción y misión en la sinagoga de Nazaret. (Lucas 4:18)  

3.3. ¿Cómo ocurre la unción a los creyentes en el NT?  

1. En Pentecostés la iglesia recibió una unción profética. (Hechos 2:17-21). 

A. La Presencia de Dios ha regresado a su templo.  

B. Jesús, ya ascendido, ungió (por verter, derramar) a la iglesia (los 120 discípulos) con el 

Espíritu Santo (Hechos 2:1-4 y 33) 

C. Hubo evidencias inmediatas de la unción—lenguas desconocidas y profecía. (Hechos 2:5-11) 

C. Cumplía la profecía de Juan el Bautista (Mateo 3:11; Marcos 1:7-8; Lucas 3:16; Juan 1:33; 

Hechos 1:5) 

E. Es la intención de Dios que esta unción sea la experiencia básica de todo creyente.  

F. Con esta unción llega también el poder de Dios a la vida del bautizado (Hechos 1:8) 

2. El rol o la vocación asignada a la iglesia en la sociedad es la de ser un testigo profético, ungido del 

Espíritu, al Cristo resucitado y vivo (Hechos 1:8). 

A. Para cumplir la misión de Jesús (Juan 20:21) 

B. Incluye todo ser que vive en este planeta (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15; Lucas 24:47; 

Hechos 1:8) 

C. No se termina hasta que todo ser humano esté salvo (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9) 

D. La iglesia no tiene otro ministerio que la reconciliación (2 Corintios 5:17-21) 

4.0. LA UNCIÓN HOY 

4.1. Dos niveles de unción 

1. Nivel interno: El Espíritu hace su templo y mora en el creyente (2 Corintios 2:21; 1 Juan 2:20) 

A. La nueva creación (Juan 3:3-7; Romanos 8:9-11; 1 Corintios 6:19; 2 Corintios 5:17). 
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B. Somos hechos hijos de Dios (Juan 1:12; Romanos 8:14-17; Gálatas 3:26, 4:5-7; Filipenses 

2:15; 1 Juan 3:1, 10, 5:2) 

C. El Espíritu produce en nosotros el carácter de nuestro nuevo Padre (Gálatas 5:16-24; Efesios 

5:1, 8; Filipenses 2:15)  

D. Encargados con dar testimonio a Jesús en su estilo de vida.  

2. Nivel externo: Jesús bautiza al creyente arrepentido en y con el Espíritu Santo (Hechos 1:5, 2:4, 

39) 

A. Investidos (revestidos) con poder desde lo alto (Lucas 24:49; Hechos 1:8; 4:33; 6:8; Romanos 

15:13,19; 1 Corintios 2:4; 4:20; 2 Timoteo 1:7) 

B. Esta unción del Espíritu provee las capacidades espirituales necesario para cumplir con la 

misión encomendada (1 Corintios 12:4-11) 

4.2. ¿Qué significa esto para nosotros?  

1. Como docentes, servimos en una vocación que demanda una unción divina. 

2. Somos maestros, entrenadores de ministros pentecostales en una edad de escepticismo, 

incredulidad, y ateísmo.  

3. Ellos tienen que ver la demostración del pentecostés en nosotros. No importa la materia, su vida es 

el libro de texto.  

4. Para esta generación la doctrina y creencia no tiene la misma fuerza de antes—experiencia es 

importante. 

5. Esta generación tiene que ver la teórica vivido en la práctica.  

6. Lo más importante de lo que enseñamos no es la materia, sino nuestra vida.  

4.3. Aplicación 

1. Nuestra unción tiene más semejanza con la de Moisés, Samuel, y Elías que la de los sacerdotes y 

reyes. 

2. Es Dios que elige, revela, y empodera.  

3. El Señor quiere que vivamos y ministremos en la unción—su unción a nosotros.  

4. La oración e intercesión puedan ser las destrezas más importantes para los docentes de esta 

generación 

5. La capilla tiene que volverse en laboratorio del Espíritu Santo. 

Donde existe la expectativa de que Cristo va a estar presente por el Espíritu. 

Donde los alumnos aprenden mover en el Espíritu y ministrar con sus dones espirituales, 

animados por el ejemplo de los profesores y administradores. 

6. “Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos”. (Hebreos 13:6).  

 


