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LAS CINCO
UNCIONES DEL
PARAKLETO

Espíritu Santo y una al Señor Jesucristo, explicándonos
sus funciones para que la Iglesia no sea engañada ni
confundida, veamos:
1.

Estas cosas os he hablado estando aun con vosotros. Mas
aquel Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y
os recordará todo lo que os he dicho.
Juan 14:25-26

L

a Biblia enseña que en el tiempo final se
levantarán los enemigos de la Iglesia para
destruirla; uno de esos enemigos es el
engañador, que utiliza todos los medios disponibles
para engañar (2 Jn. 1:7; Ap. 12:9, Mt. 24:24; Mr. 13:22);
otros enemigos son los falsos maestros que introducen
herejías destructoras en la Iglesia para que los
cristianos nieguen al Señor (2 P. 2:1)

E

l agua representa a la Palabra de Dios y el río al
Espíritu Santo (Jn. 7:38), pero el enemigo lanza
sus ríos de agua en contra de la Iglesia (Ap.
12:15-16); es decir que envía a la Iglesia falsas doctrinas
respecto a Dios Espíritu Santo (He. 13:9; 1 Ti. 4:1; Col.
2:22; Ef. 4:14).
En este punto es necesario indicar que la Biblia
enseña que el Espíritu Santo es Dios, pero, por
ejemplo, una de las doctrinas que salen de la boca de la
serpiente hacen énfasis en adorar al Espíritu Santo,
pero la Biblia indica que debemos adorar al Padre (Jn.
4:23 al 24).
Ahora bien, el Nuevo Testamento utiliza la
palabra griega “parakleto” para referirse al Espíritu
Santo; dicha palabra, entre otras cosas, significa:
Interceder, consolador, apoyar, defender y llamar a uno que
está al lado1.
La palabra griega “parakleto” aparece cinco veces
en el Nuevo Testamento, cuatro de ellas se refieren al
1
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UNCIÓN APOSTÓLICA, Juan 14:15-16

El Señor Jesús explicó que si lo amamos vamos a
guardar sus mandamientos y Él rogará al Padre, quien
nos dará otro Consolador; adicionalmente leemos que
el Señor le da mandamientos a los apóstoles por medio
del Espíritu Santo, para que ellos los den a conocer a la
Iglesia (Hch. 1:2; 2 P. 3:2).
Esto nos enseña que el Espíritu Santo utiliza al
ministerio apostólico para trasladar, enseñar y explicar
los mandamientos divinos a la Iglesia.
Veamos algunas de las actividades para las que
el Espíritu Santo unge al ministerio apostólico:
a.

Está siempre con nosotros, Juan 14:16
Esto enseña que el Espíritu Santo utiliza a
los apóstoles para explicarle a la Iglesia que ni el
Padre, ni el Hijo, ni Él se apartan de nosotros
(Mt. 28:20); porque el Señor Jesucristo fue
abandonado para que nosotros no seamos
abandonados (Mt. 27:46 LBLA).

b.

Es espíritu de Verdad, Juan 14:17
Esto nos ensena que el Espíritu Santo es
Espíritu de Verdad y por ello no tienen ninguna
relación, ni habla, ni actúa con mentira ni con
engaño. Asimismo, es el Espíritu Santo quien
nos guía hacia Jesucristo porque Él es la Verdad
(Jn. 14:6; 16:13).
Los apóstoles con la unción del Espíritu
Santo no enseñan ni predican, ni hablan, ni
actúan con mentira, sino con la Verdad de
Jesucristo.

c.

No os dejaré huérfanos, Juan 14:18
El Espíritu Santo restaura la imagen
paternal en el cristiano, porque los ataques del
enemigo producen, por ejemplo, hogares
desintegrados,
madres
solteras,
padres
irresponsables o que abandonan el hogar, etc.

Isabel

2),

Zona

3

de

Villa

1/3
Nueva

Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

Departamento de Discipulado
No. 049

indicar el amor a la verdad.3
Esto nos declara que la ministración del
Espíritu Santo en la Iglesia y el cristiano produce
el amor por la verdad para ser salvos y vivir en
ella (2 Ts. 2:10; 3 Jn. 1:4).

El Espíritu Santo utiliza a los apóstoles
para restaurar la imagen paternal. La Biblia
enseña que como seres tripartitos tenemos padre
del espíritu, que es Dios (He. 12:9); del alma, el
ministro de Dios que nos pastorea (1 Co. 4:15) y
del cuerpo, nuestro padre biológico (Ef. 6:1).
3.
2.

El Espíritu Santo utiliza y unge a los profetas
para dar testimonio de Jesucristo.
La palabra “testimonio” se traduce del griego
“martureo” que, entre otras cosas, significa: Testificar de
la verdad que uno ha visto, oído o conocido; ser testigo, dar
testimonio, buen informe y estar bien informado 2.
Es decir que es el Espíritu Santo quien le da
testimonio a nuestro espíritu de que Jesucristo es el
Hijo de Dios y es Dios, de que Jesucristo murió por
nuestros pecados y resucitó al tercer día.
El Espíritu Santo unge y utiliza al ministerio
profético para dar testimonio de Jesucristo y no de sí
mismo, mucho menos de ellos mismos ni de otras
cosas, sino que de Jesucristo; un ejemplo de un profeta
ungido lo vemos en Juan el Bautista, quien fue enviado
como testimonio y para dar testimonio de Jesucristo
(Jn. 1:6-8, 15, 19-27).
a.

Verdad, Juan 15:26
La palabra “verdad” utilizada en Juan 15:26
se traduce del griego “alethes” que se utiliza para

2

La Biblia explica que es el Espíritu Santo quien
convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Esto
nos enseña que el Espíritu Santo unge a los
evangelistas para anunciar al mundo las Buenas
Nuevas de Jesucristo para perdón y salvación.
a.

b.
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Convence de justicia, Juan 16:8, 10
El Espíritu Santo unge al evangelista para
anunciar la justicia de Dios por medio del
Sacrificio de Jesucristo porque solo su sangre
borra el pecado (1 Jn. 1:7); pues Él murió,
resucitó y ahora está con el Padre.

c.

Convence de juicio, Juan 16:8, 11
La palabra “juicio” se traduce del griego
“krisis” que significa: En contra, condenación,
acusación, decisión por extensión un tribunal.4
Esto nos explica que el mensaje del
evangelista debe anunciar el juicio a causa del
pecado y la salvación de dicho juicio por medio
del sacrificio de Jesucristo (Ro. 5:9-11).

4.

UNCIÓN PASTORAL, 1 Juan 2:1-2

Leemos en el verso citado la expresión “hijitos
míos” que demuestra la actitud de amor de pastor
hacia las ovejas. Esto nos enseña que el Espíritu Santo
3
4
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Convence de pecado, Juan 16:8-9
Es el Espíritu Santo a través del
evangelista quien abre el entendimiento de las
personas para que reconozcan su condición de
pecado (Ef. 2:1), el cual los condena al infierno y
a la muerte eterna (Mt. 10:28; Ap. 21:8).

Es Espíritu de Verdad, Juan 15:26
Esto nos enseña que el mensaje, la
enseñanza, profecía, palabra de sabiduría,
palabra de ciencia, revelación, etc., emitida por
los profetas que verdaderamente son ungidos
por el Espíritu Santo, no tienen mentira o engaño
(1 Jn. 2:21; Stg. 3:14).
Asimismo, ninguna palabra, enseñanza, ni
revelación, ni don del Espíritu Santo contradicen
la Escritura (Jn. 16:13), sino que, nos guardan de
ser engañados por los espíritus de error que
están actuando en el mundo (1 Jn. 4:6).

b.

UNCIÓN EVANGELISTA, Juan 16:7-11

UNCIÓN PROFÉTICA, Juan 15:26

STRONG G225 αλη θεια aletheia.
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unge a los pastores para cuidar con la ternura y el
amor de Dios al rebaño (Gn. 33:13-14; Jn. 10:11, 15)
Veamos algunas funciones pastorales de la
unción del Espíritu Santo:
a.

Veamos algunos aspectos de la unción del
Espíritu Santo sobre los maestros:
a.

La palabra “enseñará” se traduce del griego
“didasko” que es una forma prolongada del verbo
primario “dao” que significa: Aprender, instruir de
oreja a oreja y es inherente al intento de influenciar el
entendimiento de las personas que están
aprendiendo.6
Esto nos enseña que la unción del Espíritu
Santo en el maestro hace que las personas
entiendan y comprendan la Palabra del Señor.
El significado “instruir de oreja a oreja” nos
habla que los maestros aprenden la doctrina de
los apóstoles para ser equipados para enseñar a
los discípulos (Is. 50:4; 2 Ti. 2:2).
Cuando habla de que nos enseñará “todas
las cosas” se refiere a que únicamente el Espíritu
Santo puede enseñar acerca de Dios y su
Palabra, porque solamente El puede darlo a
conocer (1 Co. 2:10-11), porque el ser humano
por sí mismo no puede comprender, ni explicar,
ni conocer de Dios y ni de su Palabra.

Abogado tenemos delante del Padre, 1 Juan 2:1
Abogado “es persona que está autorizada
para intervenir en los tribunales de justicia
representando a otra. Abogado de oficio: el designado
por el juez para defender a las personas...”5.
Esto nos enseña que si el pecado nos
alcanza, Jesucristo aboga por nosotros delante
del Padre, por ello podemos acercarnos
arrepentidos a El para que nos lave con la sangre
de su Hijo y nos perdone.
Asimismo, nos enseña que son funciones
pastorales hacer justicia, defender y proteger a
las ovejas (1 S. 17:34-37); por las ovejas deben:
”Escuchad a vuestros pastores, y sujetaos a ellos;
porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos
que han de dar la cuenta; para que lo hagan con
alegría, y no ...” (He. 13:17).

b.

Expiación por nuestros pecados, 1 Juan 2:2
Esto nos enseña que el Espíritu Santo
utiliza a los pastores para recordar a la Iglesia el
sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del
calvario y en el lago de fuego (1 Co. 1:23, Ef. 4:910), para que se consagren para el Señor (1 Co.
5:7), y no se desvíen de la fe (Gá 3:1).

5.

5

b.
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s necesario que comprendamos y guardemos en
nuestro corazón lo que la Biblia nos enseña
acerca del Espíritu Santo, porque en este tiempo
se levantarán maestros llenos de error que inventarán
doctrinas conforme a sus pasiones para engañar,
atrapar a los cristianos y conducirlos a la perdición.
Iglesia de Cristo
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Y os hará recordar todo lo que yo os he dicho,
Juan 14:26
“Recordar” se traduce de “hupomimnesko”
que significa: Poner en mente.7Esto nos enseña
que el Espíritu Santo utiliza a los maestros para
poner en la mente de los discípulos las cosas que
el Señor Jesucristo habló.

UNCIÓN MAGISTRAL, Juan 14:26

La Biblia nos enseña que el Padre envía al
Espíritu Santo en el nombre de Jesús para realizar la
función magistral, por ello es importante comprender
que cuando indica: “el Padre enviará en mi nombre” nos
habla que la enseñanza dada por el Espíritu Santo por
medio de los Maestros es Cristo-céntrica porque está
escrito: “él os guiará á toda verdad; porque no hablará de sí
mismo, sino que hablará todo lo que oyere” (Jn. 16:13; Jn.
14:6).
Es decir que cualquier enseñanza que no guía
hacia Jesucristo, no proviene del Espíritu Santo.

El os enseñará todas las cosas, Juan 14:26
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