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Durante este primer mes de Enero del año 2022, estaremos hablando del tema LA UNCIÓN.
En la antigüedad existían 3 clases de personas que actuaban de parte de Dios a favor de su
pueblo: Los Sacerdotes, los Reyes y los Profetas. A estos, antes de empezar, se les ungían
con un aceite especial y único (leer Éxodo 30). A este acto se le llamaba la santa unción. Ese
aceite no se podía usar para otra cosa, sino para aquello que tenía que ver con la unción de
Dios sobre estas determinadas personas.
Dios le había dado a Moisés la fórmula para hacer ese aceite especial, porque la unción que
se le daba a un sacerdote, a un Rey o a un profeta, era única y nadie podía cuestionarla,
quitarla o reemplazarla.
La unción tiene relación directa con la santificación; cuando se ungía a alguien que sería rey
significaba que esa persona era santificada, y santificar significa apartar. La noción que se
tiene de un santo es de una persona con cara bondadosa, las manos juntas a la altura del
pecho y una aureola sobre la cabeza, pero eso no expresa santidad. Santificar es apartar
para una función determinada; cuando se aparta algo o a alguien y se santifica, ese algo o
ese alguien va a llevar a cabo solamente la función que se le asigna.

1. SIGNIFICADO DE UNGIR
¿Sabías que algunos árabes en el este de África se ungen con la grasa del león para tratar
de adquirir valentía? En el mundo hindú, donde la vaca es sagrada, la mantequilla de la vaca
también es utilizada como ungüento.
La palabra “ungir” puede significar “untar” o “embadurnar.” mayormente tenían propósito
medicinal, pero los hebreos eran conocidos por su frecuente costumbre de unción ritual.
En contraste con algunas costumbres basadas en la superstición, los sacerdotes, reyes y
profetas hebreos practicaban la unción en obediencia a los mandamientos de Dios.

2. UNCIÓN DE AARÓN
Aarón el primer sumo sacerdote del pueblo Israel. Él y sus hijos fueron consagrados para
funcionar como sacerdotes en Israel. Aarón fue conocido como “el sacerdote ungido,”
según Levítico 4:3. Fue ungido con aceite derramado sobre la cabeza (Levítico 8:12). Ese
acto de unción se describe como el acto de consagración o santificación. Para Aarón y sus
hijos, la palabra hebrea “kadesh” implicaba “ser apartado” o “ser consagrado” como vasos
especiales para la santidad de Dios.
Ese llamado a ser santo delante de Dios también implica, en términos cristianos, que hemos
sido removidos del mundo contaminado por el pecado, y hemos sido trasladados a una
nueva esfera donde Dios es Rey. Se puede decir que los ungidos hemos sido incluidos en
la familia de Dios, y Su carácter es compartido con todos Sus hijos.
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3. PRIMERAMENTE UNGIDOS CON SANGRE
Leemos en Éxodo 29:20,21 una descripción muy gráfica de cómo la sangre de un carnero
fue untada sobre Aarón y sus hijos.
“Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja
derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las
manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la
sangre sobre el altar alrededor. 21 Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de
la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras
de estos; y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con
él.”
El versículo 20 describe cómo el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha,
y el dedo grande del pie derecho de cada uno de ellos fueron untados con sangre.

4. SANGRE EN EL LÓBULO DE LA OREJA DERECHA
Esto significa que el sacerdote debía ser muy cuidadoso con las cosas negativas que oía
que pudieran dañar su vida espiritual, cosas como los chismes y la crítica. Su deber era oír
al pueblo para llevarles a Dios en oración.
Nosotros debemos estar atentos con las cosas que oímos y decir “NO” a todo aquello que
pueda hacernos sentir tristes o enfadados.

5. SANGRE EN EL DEDO PULGAR DE LA MANO DERECHA
El hecho de que Dios indicara a Moisés que debía de hacer todo esto en el lado derecho
tiene un por qué y era debido a que el lado derecho era considerado los antiguos como
superior, con más fuerza y habilidad (porque la mayoría de las personas son diestras). Dios
quería que lo mejor fuera dedicado para Él.
Cuando le echaba la sangre en el dedo pulgar de la mano derecha significaba que tenía
que hacer las cosas bien hechas.
Esto nos enseña que nosotros tenemos que hacer las cosas bien en nuestra casa, en el
colegio, en la iglesia, donde vayamos, debemos comportarnos como agrada a Dios.

6. SANGRE EN EL DEDO PULGAR DEL PIE DERECHO
Significar que debía caminar solo donde Dios le indicaba, no debía ir por caminos torcidos.
De esta manera se simbolizaba la completa consagración de la persona, su oí¬r, su hacer
y su caminar.
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7. UNCIÓN SOBRE LA CABEZA
Luego de ser purificados con la sangre, entonces venía la unción. Y es que en la vida
espiritual pasa lo mismo, no podemos recibir la unción del Espíritu Santo, sin antes ser
purificados por la Sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado.
Entonces Moisés derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón.

VERSÍCULO DE MEMORIA:
“Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de
Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras.” Salmos 133:2
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AYUDAS VISUALES
Nº 1
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ACTIVIDADES:
Para colorear:
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En la lección. Anterior, vimos como Dios escogió a un sacerdote AARON y lo ungió con
sangre para que pudiera oír, hacer y caminar siempre en su voluntad y lo ungió con el
aceite, símbolo de su Espíritu Santo para llevar a cabo su labor.
Otra de las unciones que vemos en la Biblia es la unción sobre los reyes.
Vamos a estudiar la vida de un joven que fue elegido como rey de Israel y antes de
comenzar a reinar, fue ungido con aceite.
UNCIÓN DEL REY SAÚL. Leer 1ª Samuel 10.
Saúl es ungido como rey de Israel.
“Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó,
y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel?” 1ª Samuel 10:1
Jehová les había dado jueces a los israelitas para guiarlos, pero ellos querían un rey.
Por eso, le dijeron al profeta Samuel: “Todas las demás naciones tienen reyes, nosotros
también queremos uno”. A Samuel le pareció que eso no estaba bien. Entonces, le oró a
Jehová, y él le respondió: “El pueblo no te está rechazando a ti, me está rechazando a mí.
Diles que pueden tener un rey, pero que ese rey les va a pedir muchas cosas”. De todos
modos, la gente decía: “¡No importa! ¡Queremos tener un rey!”.
Entonces, Jehová le dijo a Samuel que un hombre llamado Saúl sería el primer rey. Cuando
Saúl visitó a Samuel en Ramá, Samuel lo ungió, o sea, le derramó aceite sobre la cabeza
para mostrar que sería el rey.
Luego, Samuel reunió a los israelitas para presentarles a su nuevo rey. Pero no encontraban
a Saúl por ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque estaba escondido entre un montón de
equipaje. Cuando por fin lo encontraron, lo sacaron de allí y lo pusieron de pie en medio
del pueblo. Era más alto que todos los demás y era muy guapo. Samuel dijo: “Miren a
quién ha escogido Jehová”. Y la gente gritó: “¡Viva el rey!”.
Al principio, el rey Saúl le hacía caso a Samuel y obedecía a Jehová. Pero luego cambió.
Una vez, Samuel le dijo a Saúl que lo esperara para ofrecer sacrificios. El rey no tenía
permiso para ofrecer sacrificios porque ese era un oficio exclusivo de los sacerdotes. Pero
Samuel tardó en llegar, así que Saúl los ofreció él solo. ¿Qué hizo Samuel? Le dijo: “Tenías
que obedecer a Jehová, y no lo hiciste”. ¿Aprendería Saúl que tenía que obedecer siempre
a Jehová?
Después, Saúl fue a pelear contra los amalecitas, y Samuel le dijo que no dejara a ninguno
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vivo. Pero Saúl decidió no matar a su rey Agag. Entonces Dios le dijo a Samuel: “Saúl me
ha dejado, ya no me obedece”.
Samuel se puso muy triste, así que le dijo a Saúl: “Dios va a elegir otro rey porque tú ya
no le obedeces”. Cuando Samuel dio media vuelta para irse, Saúl lo agarró por el borde
de su túnica, y la rompió. Samuel le dijo a Saúl: “Así te va a arrancar Dios el reino”. Eso
significaba que Dios le iba a dar el reino a otra persona que sí lo amara y lo obedeciera.
Nosotros tenemos que aprender de esta historia que debemos ser SIEMPRE, SIEMPRE,
obedientes a nuestro Dios, esa es la única forma como mantendremos la unción del
Espíritu Santo sobre nuestras vidas: Siendo obedientes.

VERSÍCULO DE MEMORIA:
“Obedecer es mejor que ofrecer un sacrificio”. 1ª de Samuel 15: 22

ACTIVIDAD:
Juego de simulación: Rey o Reina
Haga un juego de simulación. Vístase como un rey o una reina. Podrías usar la manualidad
de la lección de esta semana y un vestido o capa.
Convierta una silla en un trono. Túrnense para pretender ser un buen rey o un mal rey.
Haga leyes que la gente debe seguir.
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AYUDAS VISUALES:
Nº 1

Nº 2
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HOJAS DE TRABAJO:
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PARA COLOREAR:
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MATERIALES
•

2 copias de la plantilla en la tarjeta blanca

•

Pegamento

•

Tijeras

•

Cinta Adhesiva

•

Lápices de colores / crayones

•

Lana de algodón

•

Papel de seda rojo

INSTRUCCIONES:
1. Coloree y recorte las páginas de la plantilla. (Son 2 copias por niño)
2. Pegue las secciones de la corona juntas. Mida alrededor de la cabeza y la cinta del niño
para formar la corona.
3. Cubra la sección inferior con pegamento y péguela con algodón.
4. Pegue las dos secciones de la plantilla para hacer una cruz y pegarla en la corona.
5. Necesita un pliega el papel de seda rojo.
6. Pegue dentro del borde de la corona y péguelo en su lugar.
7. Decore con joyas adhesivas o purpurina y deje que todo se seque.
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En las lecciones anteriores, vimos como Dios escogió a un sacerdote y a un rey, ambos
fueron ungidos con el aceite santo; pero aprendimos que el rey Saúl descuidó esa unción y
perdió su reino por su desobediencia a la Palabra de Dios. Veremos a continuación la vida
de otro rey que también fue ungido, pero este fue obediente hasta el día de su muerte.
Este rey fue el rey David.
Ver en Youtube. Superlibro Clásico Samuel unge a David
https://youtu.be/Hdyrqrz42BE?t=106

VERSÍCULO DE MEMORIA:
“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” 1ª Samuel 16:13
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ACTIVIDADES:
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Hasta hoy hemos aprendido que en el Antiguo Testamento, existían 3 oficios muy importantes
en el pueblo de Israel: Sacerdote, Rey y Profeta. Podríamos hablar de cualquier profeta como
por ejemplo el profeta Samuel quien era tanto un sacerdote como un profeta ejemplar; pero
prefiero referirme a un personaje mas que ejemplar, quien en su vida cumplió con estos 3
oficios, fue Sacerdote, Rey y Profeta, estoy hablando de Jesús.
En el Nuevo Testamento a Jesús se le dan los tres títulos:

1. SACERDOTE:
He. 4:14-16. Jesús el gran sumo sacerdote
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado. 16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Lee también Jn. 19:23; Ap. 1:13).

2. PROFETA:
Lucas 24:19. “Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que
fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo”

3. REY:
Juan 6:15. “Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey,
volvió a retirarse al monte él solo”
Esto nos enseña que nosotros los que creemos en Jesús y le seguimos, participamos juntamente
con él de la misma misión u oficio; somos en esta tierra sacerdotes, reyes y profetas. Por lo que
tenemos que cumplir con estas 3 respondabilidades.
•

Sacerdotes, porque intercedemos en oración por nuestras vidas, familias y los que nos
rodean.

•

Reyes, porque tenemos autoridad espiritual para destruir todo reino de las tinieblas en el
Nombre de Jesús.

•

Profetas, porque tenemos la misión de hablar dondequiera que estemos la Palabra de Dios.

VERSÍCULO DE MEMORIA:
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”
1ª Pedro 2:9.
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AYUDAS VISUALES:
Nº 1 SACERDOTE:
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Nº 2 REYES Y REINAS:
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Nº 3 PROFETAS
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COLOREAR:
CRISTO SACERDOTE, PROFETA Y REY
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