
Sobre la Unción 

 

Lucas 4.18-19 El Espíritu del Señor está sobre mí, 

Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a 

los pobres; Me ha enviado a sanar a los 

quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 

cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a 

los oprimidos; A predicar el año agradable del 

Señor. 

 

Hoy en día encontramos multitud de gente 

escribiendo y enseñando sobre la unción. Lo cual no 

sería malo si lo que escribieran o enseñasen fuera 

bíblico.  

 

El problema es que no es así. En la mayoría de los 

casos nada tiene que ver con la Palabra de Dios sino 

más bien con la superstición, el ocultismo y la 

superchería. 

 

Se habla de distintos tipos de unción. La unción de 

la chaqueta, todos hemos visto a Benny Hinn 

aventando su chaqueta contra la gente que cae por 

efecto de la sugestión. 

 

Pero eso ya quedó en nada, hoy existen tantas 

unciones como falsos predicadores hay. Cada cual se 

inventa la suya y cada una de ella más estrambótica.  

 



La unción del aceite, la harina, la leche, la sal, la 

escoba, o del zapato. Incluso otras tan asquerosas 

como la unción del chicle o la saliva.  

 

Todo esto ocurre por la absoluta ignorancia de la 

Palabra de Dios que existe en la llamada “Iglesia 

cristiana” en la que, al parecer, cabe de todo. 

 

En la Biblia, son varios los términos que se traducen 

por unción. La idea original viene del pastoreo. Los 

pastores ungían con ciertos aceites y ungüentos a las 

ovejas para protegerlas de los parásitos.  

 

En el mundo oriental antiguo los aceites y los 

ungüentos se consideraban artículos de tocador y, 

debido al clima, se usaban diariamente en Israel, 

Eclesiastés 9.8 En todo tiempo sean blancos tus 

vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. 

 

A los huéspedes se les ungía como símbolo de 

honra, Lucas 7.46 No ungiste mi cabeza con aceite; 

mas ésta ha ungido con perfume mis pies. 

 

No ungirse era señal de duelo, 2Samuel 14.2; o de 

búsqueda espiritual, Daniel 10.3. Por esta razón el 

Señor Jesús exhortó a sus discípulos que, cuando 

ayunaran, no debían dejar de ungirse para evitar de 

ese modo la hipocresía religiosa. Mateo 6.17. 

 



Desde tiempos muy antiguos, en Israel, se usó la 

unción con significado espiritual usando aceites, 

especiales, que estaba prohibido usar para otras 

aplicaciones:   

 

Éxodo 30.22-25 Habló más Jehová a Moisés, 

diciendo: 23Tomarás especias finas: de mirra 

excelente, quinientos siclos; y de canela aromática, 

la mitad; esto es, doscientos cincuenta; de cálamo 

aromático, doscientos cincuenta; 24de casia, 

quinientos; según el siclo del santuario; y de aceite 

de olivas un hin. 25Y harás de ello el aceite de la 

santa unción; superior ungüento, según el arte del 

perfumador, será el aceite de la unción santa. 

 

Con este aceite se ungían los objetos sagrados así 

como a los sacerdotes, Éxodo 40.9-16 Y tomarás el 

aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo 

lo que está en él; y lo santificarás con todos sus 

utensilios, y será santo. 10Ungirás también el altar 

del holocausto y todos sus utensilios; y santificarás 

el altar, y será un altar santísimo. 11Asimismo 

ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y 

llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del 

tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. 13Y 

harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo 

ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi 

sacerdote. 14Después harás que se acerquen sus 

hijos, y les vestirás las túnicas; 15y los ungirás, como 

ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su 



unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus 

generaciones. 16Y Moisés hizo conforme a todo lo 

que Jehová le mandó; así lo hizo. 

 

También se ungían a los reyes y profetas, 1Reyes 

19.16 A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre 

Israel; y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, 

ungirás para que sea profeta en tu lugar. 

 

Las personas ungidas, eran investidas, a través del 

Espíritu Santo, de poder para el desempeño de sus 

deberes, 1Samuel 16.13 Y Samuel tomó 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. Se levantó luego Samuel, y se 

volvió a Ramá.  

 

Salmo 89.20-24 Hallé a David mi siervo; Lo ungí 

con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, 

Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá 

el enemigo, Ni hijo de iniquidad lo quebrantará; 

Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, 

Y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi 

misericordia estarán con él, Y en mi nombre será 

exaltado su poder.  

 

Por tanto, la unción simbolizaba la consagración a 

Dios del ungido, para una función particular dentro 

de los propósitos divinos. Es decir, para consagrarlos 

al servicio de Dios.  



 

Esta consagración afectaba todo lo que él tocara 

posteriormente, como ya hemos visto en Éxodo 

30.29 Así los consagrarás, y serán cosas santísimas; 

todo lo que tocare en ellos, será santificado.  

 

Dios promete bendecir a sus ungidos, Isaías 10.27 

Acontecerá en aquel tiempo que su carga será 

quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el 

yugo se pudrirá a causa de la unción. 

 

Dios promete usar a los ungidos, Isaías 61.1-3 El 

Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque 

me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas 

nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados 

de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a 

los presos apertura de la cárcel; 2a proclamar el 

año de la buena voluntad de Jehová, y el día de 

venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los 

enlutados; 3a ordenar que a los afligidos de Sion se 

les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en 

lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu 

angustiado; y serán llamados árboles de justicia, 

plantío de Jehová, para gloria suya. 

 

El uso figurado de la palabra unción se desarrolló 

poco a poco a partir de David, y era sumamente 

respetada en Israel. Lo podemos ver en la insistencia 

de David en no extender su mano contra Saúl, el 

“ungido de Jehová”  



 

1Samuel 24.6-7 Y dijo a sus hombres: Jehová me 

guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido 

de Jehová, que yo extienda mi mano contra él; 

porque es el ungido de Jehová. 7Así reprimió David 

a sus hombres con palabras, y no les permitió que se 

levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, 

siguió su camino. 

 

1Crónicas 16.22 No toquéis, dijo, a mis ungidos, Ni 

hagáis mal a mis profetas. 

 

Aunque el caso de Saúl enseña que los beneficios, 

simbolizados por la unción, se pueden perder si la 

condición espiritual del ungido se deteriora.  

 

En el Nuevo Testamento Jesús es el Ungido por 

excelencia, Lucas 4.18-19 El Espíritu del Señor está 

sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas 

nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 

quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 

cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a 

los oprimidos; A predicar el año agradable del 

Señor. 

 

El Mesías, fue ungido por el Espíritu Santo el día de 

su bautismo con agua, Mateo 3.16 Y Jesús, después 

que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí 

los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de 

Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 



17Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi 

Hijo amado, en quien tengo complacencia. 

 

Hechos 10.38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo 

y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 

haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos 

por el diablo, porque Dios estaba con él. 

 

El mismo Espíritu Santo que ungió con poder a 

Jesús, es el que unge a los creyentes: 

 

1Juan 2.20, 27 Pero vosotros tenéis la unción del 

Santo, y conocéis todas las cosas... Pero la unción 

que vosotros recibisteis de él permanece en 

vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os 

enseñe; así como la unción misma os enseña todas 

las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella 

os ha enseñado, permaneced en él. 

 

Teniendo en cuenta que la unción simboliza la 

presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, y 

que todos los cristianos ya lo tenemos, y que 

además, permanece en nosotros y no se va, según 

este pasaje del NT ya no es necesaria la unción con 

aceite. 

 

No hay necesidad de actos proféticos ni ungimientos 

con harina, sal, leche ni nada parecido. No 

necesitamos que nadie nos unja con “otra” unción. 



Ninguna puede superar la presencia del Espíritu 

Santo.  

 

El símbolo no puede ser más importante que aquello 

que simboliza. 

 

Aun así, hay un grupo de gente, en su mayoría 

comerciantes de la fe, que pretenden convencernos 

de que ellos tienen una unción especial que pueden 

transmitir a quienes ellos quieran.  

 

Otros, en cambio, llaman ungido a todo el que tiene 

valor para ponerse en pie y hablar de la Palabra de 

Dios. 

 

Sin embargo, la unción no depende de nuestra 

capacidad intelectual o mental, ni del tiempo que 

llevemos en el Señor. Lo que aprendemos de la 

Sagrada Escritura es que la unción no depende de los 

hombres, sino Dios.  

 

He asistido a seminarios de todo tipo relacionados 

con la capacitación para el ministerio. Pero he 

llegado a la conclusión de que el éxito o fracaso de 

un ministro depende, no del método o de las 

actividades que realice, sino de la obra de Dios en su 

vida.  

 

Algunos pastores han seguido fielmente, paso a 

paso, la metodología que a otros les ha dado un 



magnífico resultado, sin que a ellos le funcione para 

nada. 

 

La unción tiene que ver concretamente con el 

Espíritu Santo, su obra y la capacitación espiritual 

que él da. Capacitación que tanta falta hace en 

muchos púlpitos.  

 

2Corintios 1.21-22 Y el que nos confirma con 

vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el 

cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras 

del Espíritu en nuestros corazones. 

 

Hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, lo cual es 

más que suficiente. Porque la unción es verdadera. Y 

enseña todas las cosas al creyente guiándole a la 

verdad cuando estudia la Sagrada Escritura.  

 

También le capacita para discernir la verdad de la 

mentira. A fin de no dejarse engañar por los falsos 

maestros, de viejas o nuevas herejías. 

 

La unción no es brujería pintada de acto profético; 

no es una especie de clasificación espiritual 

antojadiza; tampoco es emocionalismo, ni soplos, 

caídas al piso, revolcones indecentes, gritos 

estrepitosos, sonidos de animales, carcajadas 

incontrolables, borracheras, tambaleos, desordenes 

masivos, o cualquier otra manifestación, opuesta a la 

enseñanza concerniente al Espíritu Santo. 



 

La Iglesia actual gime por hombres y mujeres cuya 

credencial no sean los métodos sino la comunión 

con Dios. 

 

Y nadie le podía responder palabra; ni osó alguno 

desde aquel día preguntarle más. Mateo 22:46. 

 

Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a 

otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con 

autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y 

salen? Lucas 4:36. 

 

Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 

persuasivas de humana sabiduría, sino con 

demostración del Espíritu y de poder, 5para que 

vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los 

hombres, sino en el poder de Dios. 1ª Corintios 2:4-

5. 

 

Partiendo de estos pasajes, no encontramos 

dificultad en entender que los siervos de Dios deben 

estar impregnados de poder espiritual que dará a su 

predicación una vitalidad divina. 

 

Hablando sobre el don de idiomas, Pablo dice algo 

que bien podría servirnos también aquí. 

 



1Corintios 14.20 Hermanos, no seáis niños en el 

modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero 

maduros en el modo de pensar. 

 

No tienen que vivir corriendo detrás de cada cual 

que anuncia que tiene una nueva unción. No 

necesitáis más que unción que la que puede daros el 

Espíritu Santo, cuando está presente en vuestras 

vidas.  

 

Que Dios os bendiga y guíe a toda la verdad.  

 

Pr. Nicolás García 


