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LAS LEYES GEOGRAFICAS DE LA UNCION.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Minisiterios Ebenezer de Oregon.

Hechos 17:24 El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay , puesto que es Señor
del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres ,
Hechos 17:25 ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto
que El da a todos vida y aliento y todas las cosas;
Hechos 17:26 y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre
toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los
límites de su habitación,
Hechos 17:26 y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que
habitasen sobre toda la faz de la tierra; determinando las sazones (las cuales limitó) y
puestos los términos de la habitación de ellos;

INTRODUCCION.
Uno de los factores en la vida del creyente que determina su realización o
no es el lugar donde se encuentra.
Una de las grandes oportunidades que Dios nos da es descubrir y
reconocer el lugar que El ha creado y ha destinado para vivir en los días
finales.
Esto podría llamarse: "La tierra de tu unción" en otras palabras estamos
a punto de ver que hay un lugar geográfico que Dios ha pre-designado
para que ahí se lleve acabo tu ungimiento y puedas fluir en tu destino.
DESARROLLO.
Hechos 17:27 para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen;
(aclara) aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros:

Según este pasaje un lugar para que busquemos al Señor, un lugar
destinado, pre-designado para mi y mi familia.
•

Aunque Dios esta en todas partes solamente se dejara tentar o palpar
en el lugar que el ha escogido geográficamente para ti y para mi.

LA LEY GEOGRAFICA DE LA UNCION.
Aunque no exista un pasaje literalmente que lo mencione nos deja ver la
Biblia que si existe un lugar geográfico para recibir nuestra unción.
•

Esto lo podemos ver en las historias de los hombres y mujeres de la
Biblia.

Dios ha establecido las leyes espirituales:
Son las fuerzas invisibles que rigen y gobiernan cada situación de la vida.
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•

Estas leyes espirituales son inmutables.

Mientras nuestras circunstancias, relaciones, finanzas, o empleo
cambian de tiempo en tiempo.
•
•

Las leyes espirituales permanecen constantes.
Aunque no las comprendamos continúan.

Obedecerlas o ignorarlas nos traerán las bendiciones o las
complicaciones en nuestra vida.
LA IMPORTANCIA DE LA GEOGRAFIA.
La geografía la hizo Dios antes de crear a la humanidad por eso es están
impórtate para Dios.
Job 38:18 ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo, si tú sabes todo esto.
Job 38:19 ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? Y la oscuridad, ¿dónde está su
lugar,
Job 38:20 para que la lleves a su territorio, y para que disciernas los senderos de su
casa?

•

Dios puso los límites geográficos.

Los lugares están llenos de destino:
Hay áreas de habitación divina dónde Dios tiene y desea tener comunión
con los hombres y mujeres.
Esos lugares han sido diseñados por Dios:
Ejemplo:
• Adán y Eva para vivir en el huerto del Edén.
• Israel en la tierra prometida.
• Ester en Susa (Babilonia)
• Rut en Belén.
ÉL HA DETERMINADO EL LUGAR EXACTO, INCLUSO EL NUMERO DE
SU CASA, LA CALLE Y EL BARRIO EN EL QUE USTED DEBE VIVIR.
Los lugares exactos están en el plan de Dios:
Ejemplo:
Hechos 10:1 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte
llamada la Italiana,
Hechos 10:2 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas
al pueblo judío y oraba a Dios continuamente.
Hechos 10:3 Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de
Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio.
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Hechos 10:4 Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor?
Y él le dijo: Tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios.
Hechos 10:5 Despacha ahora algunos hombres a Jope, y manda traer a un hombre
llamado Simón, que también se llama Pedro.
Hechos 10:6 Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al
mar.

Los lugares han sido diseñados por Dios para que conozcas su
influencia:
•
•
•

Ahí Dios trabaja nuestra alma.
Nos saca de nuestros propios conceptos como a Pedro, Al cual Dios le
hizo caer en un éxtasis.
Y en ese lugar es el que Dios usara para ungir su vida.

Ejemplo:
Hechos 10:17 Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión
que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después
de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta;
Hechos 10:18 y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se
llamaba Pedro.
Hechos 10:19 Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: Mira, tres
hombres te buscan.
Hechos 10:20 Levántate, pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los
he enviado.
Hechos 10:21 Pedro descendió a donde estaban los hombres, y les dijo: He aquí, yo
soy el que buscáis; ¿cuál es la causa por la que habéis venido?
EN ESOS LUGARES DIOS FORMARA SU VIDA ESPIRITUAL.
Veamos las leyes geográficas:

LA PRIMER LEY
EL LUGAR DE NUESTRO UNGIMIENTO.
Un lugar donde nos ungirán con el poder de Dios.
•

Como premio a la obediencia de permanecer en el lugar que Dios
escoge para nosotros recibiremos su unción, nuestro ungimiento.

•

Por eso no hay duda que hay un lugar para tu ungimiento.

Hechos 1:4 Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que
esperaran la promesa del Padre: La cual, les dijo, oísteis de mí;
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.
Hechos 1:13 Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde
estaban hospedados, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y
Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Jacobo.
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Hechos 1:14 Todos éstos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto
con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con los hermanos de El.
Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo
lugar.
Hechos 2:2 De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento
impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados,
Hechos 2:3 y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron
sobre cada uno de ellos.
Hechos 2:4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse.
LES DIJERON A 500 PERSONAS QUE FUERAN AL APOSENTO ALTO PARA
RECIBIR LA PROMESA PERO SOLO 120 FUERON.

LA SEGUNDA LEY.
LA TIERRA DE LAS CONEXIONES.
Dios nos une a personas con las cuales haremos un equipo de trabajo
poderoso.
•

Cuando Dios nos conecta con otra persona es para potencializar su obra.

La sinergia de Dios:
La sinergia es uno de las más poderosas armas pero pocos lo entienden.

•
•
•
•

La palabra " sinergia " es tomada de la palabra sunergeo en griego que se
traduce en la Escritura como: Trabajar juntos, trabajando con, o laborar
con otro.
La sinergia describe la velocidad adquirida ganada.
Así, trabajando juntos nos darán resultados mayores más de los que
nosotros hacemos exclusivamente.
La sinergia es la diferencia entre los resultados ganados por un individuo
y los resultados ganados por un equipo.

Hechos 9:5 Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y El respondió: Yo soy Jesús a quien tú
persigues;
Hechos 9:6 levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Hechos 9:7 Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero
sin ver a nadie.
Hechos 9:8 Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía
nada; y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco.
Hechos 9:10 Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías; y el Señor le dijo en
una visión: Ananías. Y él dijo: Heme aquí, Señor.
Hechos 9:11 Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y
pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque, he
aquí, está orando,
Hechos 9:12 y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone
las manos sobre él para que recobre la vista.
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Hechos 9:17 Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él,
dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde
venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Hechos 9:18 Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista; y
se levantó y fue bautizado.
NOS NECESITAMOS LOS UNOS CON LOS OTROS.

LA TERCER LEY
UBICADOS EN LA TIERRA DE NUESTRA UNCION.
De la manera que nosotros caminemos, es decir a donde vayamos si Dios
nos ha enviado ahí las experiencias serán así:
•
•
•
•

Dios no estará lejos de nosotros.
Seremos llevados a nuevas jornadas y experiencias.
A nuevas oportunidades.
Israel debía experimentar 11 jornadas.

Num 33:1 Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de
Egipto por sus ejércitos, bajo la dirección de Moisés y Aarón.
Num 33:2 Y Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas, por el
mandamiento del SEÑOR, y estas son sus jornadas, conforme a sus puntos de
partida.

•

Y como fruto cosecharemos.
HABREMOS ALCANZADO UNA MEDIDA MAS ALTA DE NUESTRO
UNGIR.

LA CUARTA LEY.
DISENADOS POR DIOS PARA ESE LUGAR.

En ese lugar geográfico usted encontrara a quien influenciara.
•
•

Encontrara con quien se casara. (Jacob en el Oriente Gen. 29)
Donde trabajara y ganara más.

Cuando usted se posiciona en la tierra de su ungir, usted será
autorizado para lograr el nivel más alto de fe,
El valor, y la razón de su ungimiento.
POR QUE FUIMOS DISEÑADOS PARA TENER EXITO EN ESE
AMBIENTE.
•

Siempre que Dios quiere transformar un área, Él levantará a las
personas que lograran la tarea.
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LA QUINTA LEY
LA GEOGRAFIA CONTROLA EL NIVEL DEL FAVOR DE DIOS.
Cuando Israel emigró a la Tierra Prometida, Dios los dirigió
estratégicamente por el camino.
•
•
•

Dondequiera que ellos fueron, Dios había preparado una nación para
ser conquistada.
Si ellos obedecían el resultado era glorioso.
Una tierra de aumento, en estatura y número.

Deu 7:1 Cuando el SEÑOR tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar
para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones: los heteos, los
gergeseos, los amorreos, los cananeos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos, siete
naciones más grandes y más poderosas que tú,
Deuteronomio 7:2 y cuando el SEÑOR tu Dios los haya entregado delante de ti, y los
hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te
apiadarás de ellos.

La geografía controla el nivel de favor que Dios nos da.
•
•
•

Dios pone el favor en los corazones.
El favor es esencial para recibir la autoridad espiritual encima de un
área.
Un día de favor nos ahorra la pena de mil días de labor.

EL FAVOR DE DIOS POR CAUSA DE LA REGION GEOGRAFICA DONDE
NOS COLOCAN.
LA SEXTA LEY.
LOS MISTERIOS DE NUESTRA REGION GEOGRAFICA
Dios escoge los lugares para el hombre que le ayudarán formar sus
propósitos y planes.
•
•
•

Las situaciones geográficas realmente nos ayuda para determinar lo
que crece dentro de nosotros.
Nuestras dificultades servirán para fortalecernos.
Dios le permitirá al enemigo que nos resista, para desarrollar en
nosotros para lo que esta por delante.

Exodo 10:1 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Preséntate a Faraón, porque yo he
endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías
en medio de ellos,

Esta estrategia precisamente era lo que Dios hizo con Israel:
•

Dios los tomó un lugar lo preparo para ellos.
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•

Dios envió a Su ángel a preparar la manera y luchar en su nombre.

Exodo 23:20 He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el
camino y te traiga al lugar que yo he preparado.

•

Dios usó al enemigo para fortalecerlos finalmente.

Exodo 23:29 No los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no
quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo.
Exodo 23:30 Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes
posesión de la tierra.

Ese lugar Dios lo creado, lo ha conservado, y lo cuida para una persona
que vive deseando encontrar y reconocer su lugar de su ungimiento.
NUNCA PASEMOS POR ALTO QUE NUESTRO ULTIMO EXITO NOS UNE
A UN LUGAR GEOGRAFICO.
LA SEPTIMA LEY.
LO QUE NO DEBEMOS HACER.
•

Los errores que debemos tener cuidado no cometer.

Deuteronomio 1:26 Sin embargo, no quisisteis subir, y os rebelasteis contra el
mandato del SEÑOR vuestro Dios.
Deuteronomio 1:27 Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: "Porque el SEÑOR
nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los
amorreos y destruirnos.
Deuteronomio 1:28 "¿Adónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado,
diciendo: 'El pueblo es más grande y más alto que nosotros; las ciudades son grandes
y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos allí a los hijos de Anac.'"
Deuteronomio 1:29 Entonces yo os dije: "No os aterréis ni tengáis miedo de ellos.
Deuteronomio 1:32 Pero con todo esto, no confiasteis en el SEÑOR vuestro Dios,

Resistirse a su lugar de ungimiento:
• Resistirnos al lugar que Dios nos ha traído.
• Resistirnos al lugar de máximo ungimiento (talvez antes no lo
tuvimos y hoy si...)
• Hay un lugar donde te han ungido más que ayer.
Huir de la batalla presente:
• Algunos huyen al experimentar batallas del lugar de su ungimiento
creyendo que es mejor.
• Cometemos un error corriendo a otra iglesia, trabajo, ciudad Etc.
Huyendo del dolor de la batalla.
• Cada batalla nos prepara para otro nivel máximo de ungimiento.
• Nos prepara para nuestro futuro.
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•
•
•

Si nosotros no soportamos la batalla presente nunca estaremos
preparados para vencer los conflictos futuros.
Satanás siempre buscara que nosotros abortemos el lugar de nuestros
ungimientos.
Nunca cometamos el error de abandonar la batalla en el lugar de
nuestra unción.

Salmo 84:3 Aun el ave ha hallado casa, y la golondrina nido para sí donde poner sus
polluelos: ¡tus altares, oh SEÑOR de los ejércitos, Rey mío y Dios mío!
Salmo 84:4 ¡Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa! Continuamente te
alaban. (Selah)
Salmo 84:5 ¡Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón
están los caminos a Sion !
Salmo 84:6 Pasando por el valle de Baca (BLA PRATT dice de lagrimas) lo convierten
en manantial, también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones.
Salmo 84:7 Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion.
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