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Esta última señal de la unción que vamos a ver tampoco es
imitable, y es que somos transformados. Vamos a ver el
ejemplos de la transformación, que se experimenta cuando
somos llenos del Espíritu Santo, en la persona del rey Saúl,
cuando fue elegido rey de Israel.
1ª Samuel 10:6-7
Entonces el Espíritu del SEÑOR vendrá sobre ti con gran poder,
profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre.
Saúl experimentó la unción del Espíritu Santo y vemos que la
consecuencia inmediata fue profetizar y ser transformado.
Samuel emplea la expresión “serás mudado en otro hombre”, esto es
lo que todo cristiano que recibe la unción debe de
experimentar, ser mudado en otro hombre, pero... ¿en qué
consiste ser mudado en otro hombre?, ¿se refiere a que iba a
dejar de ser Saúl para convertirse en otro hombre?
Evidentemente no, se está refiriendo a que sus prioridades iban
a cambiar, su voluntad iba a ser sujeta a la de Dios (esto fue así
mientras él obedeció a Dios y se dejo dirigir por el Espíritu
Santo). Ya no iba a buscar su beneficio personal, sino el
beneficio del pueblo de Dios; toda la estructura de
pensamiento, de voluntad y de actitudes cambió. Su vida
dejaba de estar centrada en él mismo, para centrarse en la
voluntad de Dios para él y para el pueblo.
Vemos como la consecuencia inmediata de recibir la unción es
ser transformado, Dios quiere hacernos conforme a la
imagen de su Hijo.
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Hoy en día proliferan las “unciones”, pero hay tan solo una
unción verdadera que merezca la pena, LA UNCIÓN DEL
ESPÍRITU SANTO. Así que vamos a reflexionar acerca de
cuatro de las señales que certifican que la unción es genuina,
vamos a empezar leyendo Números 11:25-26.
La señal inequívoca de que estos ancianos de Israel habían
recibido la unción del Espíritu Santo era que profetizaron, de
tal manera que aún los dos que no acudieron al tabernáculo,
pero que eran de los elegidos, fueron ungidos por el Espíritu
Santo y profetizaron. De esta manera el resto del pueblo no
tuvo dudas de que ellos también eran de los escogidos para
ayudar a Moisés, en la labor de llevar la carga del pueblo.
Vamos a ver el caso de Saúl, porque es un poco atípico. Él, en un
momento de su vida, a pesar de que ya había sido desechado por
Dios y de que Dios le enviaba un espíritu maligno para
atormentarlo, fue ungido por Dios con el Espíritu Santo junto a
todos los que iban con él, para impedir que pudieran seguir
persiguiendo a David injustamente, 1ª Samuel 19:20-23.
Para terminar con esta señal, leamos Hechos 19: 6 Y cuando Pablo les
impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en
lenguas y profetizaban. Vemos como también en el Nuevo
Testamento, una de las señales de haber recibido la unción es
profetizar, pero no olvidemos que la profecía debe de ser
probada.
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Otra de las señales de la unción es el hablar en lenguas. Ésta
señal de lenguas se puede dar de dos formas diferentes. La
primera es la que ocurrió en Jerusalén, donde los cristianos que
habían sido llenados por el Espíritu Santo hablaban en su
idioma, pero los que los escuchaban, aún siendo de lugares
distintos, todos los oían en su propio idioma, Hechos 2:8-11.
La segunda forma en la que se pueden dar las lenguas como
señal, es cuando el que recibe el bautismo del Espíritu Santo
habla en lengua totalmente desconocida, estas lenguas pueden
ser lenguas angelicales o humanas.
Verdaderamente el hablar en lenguas es una señal de haber sido
bautizados por el Espíritu Santo, porque si leemos el libro de los
Hechos, nos daremos cuenta que todos los que experimentaron
la unción del Espíritu Santo hablaron en lenguas. Aún en los
casos donde nos se nos dice directamente como es el caso de
Pablo, él mismo en su primera carta a la iglesia de Corinto les
dice que habla en lenguas más que todos ellos. 1ª Corintios 14:18 Doy
gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros.
Otro caso en el que las lenguas sirvieron de señal para saber que
las personas habían recibido el bautismo del Espíritu Santo fue
el caso de Cornelio, Hechos 10:44-46.
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Otra señal que no se nombra mucho, pero que es para mí una de
las más importantes porque es más difícil de imitar, es la de
hablar con valentía la palabra del Señor, Hechos 4:31.
El hablar en lenguas se puede imitar, incluso la profecía se
puede imitar. Pero el hablar con valentía la palabra de Dios es
más difícil de imitar, porque solo por medio de un poder
superior, el de Dios, un hombre timorato puede vencer sus
temores y su vergüenza, y hablar con valentía la palabra de Dios.
Así como creo que no todas las personas deben de tener todas
las señales, si creo que toda persona bautizada con el Espíritu
Santo debe de hablar con valentía la palabra de Dios, porque no
nos ha dado Dios espíritu de cobardía según le dice Pablo a
Timoteo en 2ª Timoteo 1:7-8.
No podemos perder de vista que la unción del Espíritu Santo
no nos la ha dado Dios para bendecirnos a nosotros mismos, ni
para que nos sintamos orgullosos, ni siquiera para que
profeticemos o hablemos en lenguas. La unción nos la ha
dado Dios para predicar con denuedo su Palabra. Para
tener esto bien claro vamos a leer Hechos 1:8 … pero recibiréis poder
cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
El objetivo de recibir el poder es para llegar ser buenos testigos
de Jesucristo, lo demás son medios para alcanzar este fin.

