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Restauración de Unción 
Isaías 61 

 

Descubrir 

 
La restauración es el proceso de curar algo enfermo o roto a su condición original. 
La unción es la presencia de dones espirituales y poder sobre alguien bendecido 
por Dios. 
 
Isaías 61 ilustra la presencia del Espíritu Santo que descansa sobre el pueblo de 
Dios, para que podamos participar en su misión de restaurar a todas las naciones 
como sus amados hijos e hijas. 
 
Cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, 
abriendo el acceso sin trabas a nuestro Señor Jesús en alabanza, oración, afecto y 
obediencia. (Romanos 5: 1-2) 
 
Jesús leyó de Isaías 61, diciendo que su misión cumplió esta profecía. A pesar de 
que estaba haciendo milagros en el poder del Espíritu Santo, fue rechazado. 
También debemos esperar el rechazo e incluso la condena de nuestros propios 
amigos, vecinos e incluso familiares cercanos. (Lucas 4: 16-30) 
 
El Espíritu del Dios Viviente es nuestro Fiel Compañero. Él nos guía con la 
sabiduría de Jesús para que nuestras vidas brillen con gracia. Esta gracia captura 
los corazones de quienes nos rodean, creando un deseo de entrar en su reino. (2 
Corintios 3: 1-6) 
 
¡La unción de Dios es increíble! Por lo tanto, debemos tener cuidado de 
permanecer humildes y compasivos. El diablo trata de corromper nuestros 
corazones con orgullo. El Espíritu Santo distribuye dones según la voluntad 
soberana de Dios. (1 Corintios 12: 7-11) 
 
Esta lección ayudará a los discípulos a comprender el propósito de la presencia 
del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos guía como ministros de libertad, 
para que tengamos compasión y cuidado de todos los que se han alejado del 
amor de Dios. 
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Dibujar 
 

Rey: Trono y corona - El Espíritu Santo lleva la autoridad divina de Dios para 
capacitar y guiar a los creyentes en el cumplimiento de su misión de restaurar a 
todas las naciones. Su reino es la influencia curativa en todo reino terrenal. 
Nuestro Padre cultiva corazones que alaban su nombre en cada tribu. (61:11) 
 
Salvador: Cruz y tumba vacía - El Espíritu Santo ministra la salvación de Jesús a 
nuestros corazones, ayudándonos mientras nos arrepentimos de nuestro mal y 
recibimos la vida eterna. Alabamos y adoramos al Señor por su santidad, majestad 
y esplendor. (61:10) 
 
Bautista: Olas - Una vez vivimos en vergüenza y caminamos en desgracia; ahora, 
somos bautizados por el Espíritu Santo en un gozo insaciable alimentado por su 
amor perfecto. Nuestra desgracia fue completa, nuestra maldad llevó al desastre 
total; ahora, hemos estado inmersos en una doble porción del favor y la bendición 
de Dios. Nuestros corazones son nuevos; Amamos estar con Dios. (61: 7) 
 
Sanador: Imposición de manos - El Espíritu Santo vierte la vida de la resurrección 
en devastación y nos ayuda a ser sanadores del quebrantamiento y la humillación 
que nos rodea. Primero, identificamos la devastación; Entonces, nutrimos 
pacientemente la renovación. (61: 4) 
 
Libertador: Clave - El Espíritu Santo nos unge con claridad de propósito: buscar 
prisioneros oprimidos por la esclavitud espiritual, abrazarlos, declarar esperanza y 
liberarlos. La clave para la liberación es el poder del Espíritu Santo. (61: 1) 
 
Pastor: Vara y bastón - El Espíritu Santo nos ayuda a guiar a nuestros amigos de 
todas las naciones para que participen en esta misión de libertad, para que 
podamos disfrutar juntos del fruto. Dios crea en nuestros corazones un anhelo 
por una familia global. (61: 5-6) 
 
Maestro: Planta fructífera - El Espíritu Santo es nuestro maestro diario. Él nos 
ayuda a experimentar la presencia de Dios, para que seamos espiritualmente 
maduros a través de la sabiduría de Jesús. (61: 3) 
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Discutir 
 

¿Cuál es la diferencia entre la "unción" del Espíritu Santo sobre nosotros en Isaías 
61: 1 y el "sello" del Espíritu Santo dentro de nosotros en Efesios 1: 13-14? ¿Por 
qué necesitamos los dos? 
 
Considera la enseñanza de Pablo en 2 Corintios 3: 17-18. La libertad se encuentra 
dondequiera que el Espíritu Santo esté presente, y el Espíritu vive en nosotros. 
¿Cómo podemos participar en esta libertad que siempre está presente con 
nosotros dondequiera que estemos? ¿Cómo podemos ayudar a otros cerca de 
nosotros a experimentar su presencia y libertad? 
 
Eche un vistazo más de cerca a Isaías 61:11. ¿Por qué crees que Dios eligió ilustrar 
su misión de salvación a todas las naciones con la analogía de cultivar un jardín 
fructífero? ¿Qué habilidades se necesitan para "cultivar" la madurez espiritual en 
la vida de alguien? 
 
¿Cuál es la conexión entre la unción del Espíritu Santo en Isaías 61: 1 y la comisión 
final de Jesús a los discípulos en Hechos 1: 8 para esperar que el Espíritu Santo 
venga sobre ellos? ¿Cuál es la relación entre el poder de Dios y la misión? ¿Es 
posible completar su misión sin su poder? 
 

Discípulo 
 

Seamos prácticos. Isaías 61: 1-3 enumera al menos cinco acciones de un discípulo 
ungido. ¿Conoces a alguien con un corazón roto, alguien que todavía esté de luto 
por una pérdida, alguien cautivo de la esclavitud espiritual? ¿Qué te pide el 
Espíritu Santo que hagas? 
 

Dedicar 
 

Padre celestial, gracias por enviar al Espíritu Santo para que descanse sobre 
nosotros con poder. Con gusto recibimos cualquier unción y dones que desees 
dar. Abre nuestros ojos para percibir estos dones y guíanos a seguir a Jesús en el 
poder de tu Espíritu Santo. Por favor ayúdenos a caminar en su libertad, en el 
nombre de Jesús y por su gloria, oramos, Amén. 


