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La unción del despojo 

  
Antecedentes 
 
Tres principios básicos de prosperidad son mostrados en la Palabra de Dios 
 
a).  La prosperidad de tu alma 
b).  Poder de la Palabra de Dios 
c).  Ley de la Siembra y Cosecha 
 
Hemos aprendido que la Voluntad de Dios es que seamos prosperados y 

también enriquecidos.  Para ello Dios mismo nos da el poder para hacer las riquezas. 
 
Deuteronomio 8: 18 “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él 

te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que 
juró a tus padres, como en este día” 

 
Los principios de la Palabra de Dios son magníficos para poder tener el poder de 

hacer las riquezas.  José tuvo una unción muy especial para poder administrar las 
riquezas de las personas con las que trabajaba.  Primeramente hizo prosperar a Potifar, 
después hasta en la cárcel experimentaron prosperidad, para finalmente administrar 
todos los bienes de Egipto. 

 
Presupuestar nuestros gastos es un principio de los más importantes, en donde 

podremos incluir nuestro proyecto de vida.  No descuides en tu presupuesto tus 
diezmos, ofrendas, honra a tus padres, dar generosamente a quienes lo necesitan, y 
mucho ahorro.   

 
Pero hoy quiero darte otro principio poderoso en la Palabra de Dios que debes 

activar en tu fe: 
 
1. El Plan de Dios es que dominemos 
 

Proverbios 29: 2  
“Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; 

Mas cuando domina el impío, el pueblo gime” 
 

 ¡Qué extraordinaria bendición es para una ciudad que los hijos de Dios sean 
quienes dominen en ella!  Creo firmemente que, siendo hijos de Dios, y sabiendo que 
nuestra ciudadanía está en los cielos y que estamos solamente de paso aquí en la 
tierra, no estamos aquí por casualidad sino con un propósito por demás importante de 
parte de Dios.  
 



 La alegría, la paz y la prosperidad de una ciudad dependen de los hijos de Dios, 
de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo y no de los que solamente se 
autonombran hijos de Dios. Dios espera de ti y de mi, como hijos de Dios, justificados 
por la sangre de Jesús derramada en la cruz; que tengamos dominio en donde quiera 
que estemos.  
 
 Pero en cambio, cuando los justos, los hijos de Dios, permiten que sean los 
impíos quienes dominen en una empresa o en una ciudad entonces todos quienes 
trabajan en ella o la habitan estarán gimiendo a causa de la maldición que vivirán.  

 
Quisiera hablar a tu entendimiento y a tu corazón este día, a fin de que pudieras 

comprender y creer que Dios tiene un destino planeado para sus Hijos que no siempre 
ellos quieren tomar.  Dominar en todos los lugares en donde estén, sobre toda 
circunstancia adversa o favorable.   

 
Como cristianos hemos tomado la postura de sencillamente ver lo que pasa 

alrededor y orar a favor de nosotros mismos y nuestras familias.  Nos conformamos con 
que caigan mil a nuestra diestra y diez mil al otro lado y que a nosotros no llegue el mal, 
pero esa no es la Voluntad de Dios. 

 
Dios quiere que tú domines en tu empresa, que tu influencia se deje sentir y sea 

muy tomada en cuenta.  Dios desea que la voz de Sus hijos sea la que sea escuchada 
para tomar decisiones en las ciudades, que dominen en la educación, en las finanzas, 
aún políticamente.   

 
Solo habrá un pueblo alegre cuando los justos dominemos, en tanto que si 

permitimos que sean los impíos quienes lo hagan entonces la población tendrá muchos 
problemas y aflicciones: Inseguridad, pobreza, incertidumbre y caos.  

 
Creo que vienen días en que la Iglesia finalmente crea que Dios los quiere poner 

en lo alto y entonces decididamente busquen tener la influencia que debiera tener.  
 
2.  Las riquezas del pecador.  
 

Proverbios 13: 21 
“El mal perseguirá a los pecadores, 

Mas los justos serán premiados con el bien. 
 22El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos; 

Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo” 
 
Ahora bien, quisiera que pusiéramos atención esta Palabra.  Dice claramente 

que el bueno deja herederos no solo a los hijos sino que la herencia les llegará a los 
nietos.  Los justos, dice Dios, serán premiados con el bien. Pero, ¿de dónde vendrá ese 
bien?  Sin lugar a dudas viene de Dios.  Ahora bien, pongamos atención en la última 
parte: “La riqueza del pecador está guardada para el justo”.  Esto quiere decir que la 
herencia para mis hijos y mis nietos ya está en este mundo, no es que en algún 
momento la vaya a enviar Dios sino que ya está aquí.  El único problema es que esas 
riquezas, las cuales yo podría estar disfrutando, están en otras manos, en las manos de 
pecadores. 

 



No se si tu estarás muy conforme y contento con lo que te acabo de decir, pero 
yo no.  ¿Cómo es posible que las riquezas que Dios ha guardado para mí ahora estén 
en las manos de un pecador? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible 
que un pecador esté disfrutando lo que es para mí y para mis generaciones? 

 
Dios desea que tú y yo seamos ricos, que prosperemos y recibamos riqueza. 

Creo que de esto ya no hay duda, y si aún algunas ideas religiosas siguieran en tu 
mente espero que la Palabra de Dios pueda quitártelas de una vez por todas: 

 
Proverbios 10: 22 

 “La bendición de Jehová es la que enriquece, 
Y no añade tristeza con ella” 
 
Eclesiastés 5: 19 
“Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le 

da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de 
su trabajo, esto es don de Dios” 

 
Deuteronomio 28: 12 
“Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a 

tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y 
prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado” 

 
Proverbios 8: 17 

 “Yo amo a los que me aman, 
 Y me hallan los que temprano me buscan. 

 18Las riquezas y la honra están conmigo; 
Riquezas duraderas, y justicia.” 
 
Esa vieja idea de que pobreza y sufrimiento es casi sinónimo de santidad debe 

ser borrada por completo de nuestras mentes, pues es ésta una primera razón por la 
cual las riquezas están en las manos equivocadas. 

 
A partir de que esta Palabra fue revelada a mi espíritu, me da mucha rabia ver 

como las riquezas, en las manos de pecadores, son usadas para traer mal a muchas 
personas: Negocios que no traen ningún provecho a la sociedad, sino que al contrario la 
dañan, tales como bares, cantinas, antros, bebidas embriagantes, industria cigarrera, 
drogas, casas de apuestas, páginas de Internet que promueven conductas inmorales o 
desestabilizadoras entre los jóvenes.   

 
Otros tantos usan sus riquezas para comprar conductas, para corromper 

gobiernos, para cometer adulterios. 
 
¿Sabes? me siento disgustado viendo que riquezas son usadas para el mal, 

mientras que si esas riquezas estuvieran en mis manos podría utilizarlas ampliamente 
para el bien: Grandes auditorios bien equipados para que la gente pudiera atender a la 
Palabra de Dios de una forma digna, pagar los costosos canales de televisión para 



llevar las buenas noticias de Jesús, llevar a cabo los ambiciosos proyectos para llevar el 
evangelio a diferentes lugares.   

 
A partir de este momento yo empecé a reclamar esta Palabra para mi vida.  Las 

riquezas de los pecadores estás reservadas para quienes hemos sido justificados por la 
sangre del Cordero, para disfrutarlas y para usarlas en buenas obras.  Así que requiero 
que empiece el proceso de transferencia lo más pronto posible.  No puede esperar a 
que pase más tiempos, si estas riquezas llegan cuando ya este viejito y no tenga la 
energía para llevar a cabo los sueños que Dios ha puesto en mi pues ya para que.   

 
Así que yo le he dicho a Dios.  Señor, a partir de ahora mismo, este mismo año, 

yo empezaré a hacer realidad los sueños que has puesto en mi, no me voy a preocupar 
por el dinero, de eso te ocupas tú.  Si el dinero ya está aquí, entonces que empiece la 
transferencia.  Quítales el dinero a ellos y que venga para nosotros. 

 
Se que para muchos lo que he dicho les parecerá algo así como una aberración, 

pero nada tiene de eso.  Quiero decirte que es exactamente lo que Dios hace y hoy 
quiero hablarte de un poder sobrenatural que está reservado para nosotros: La Unción 
del despojo.  Si, no te rías, la unción del despojo. 

 
3.  Despojando al mundo 
 
Éxodo 3: 19 “Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino 

por mano fuerte. 20Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con 
todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. 21Y yo daré 
a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando 
salgáis, no vayáis con las manos vacías; 22sino que pedirá cada mujer a 
su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, 
los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas; y despojaréis 
a Egipto” 

 
Dios hablaba a Moisés sobre lo que ocurriría en el proceso de libertad. El faraón 

no aceptaría dejarles ir, sin embargo el Poder de Dios se encargaría de hacerlo 
mediante milagros y maravillas.  Pero dijo Dios: Ustedes, mi pueblo, han padecido 
durante mucho tiempo de pobreza y mucho trabajo.  Esto se va a acabar.  Nunca más 
habrá oprobio en mi pueblo.   

 
Ustedes saldrán de la esclavitud y todos pensarían que lo harían sin nada pues 

que así vivían.  Tú no tendrás las manos vacías, mi pueblo no debe vivir así.  “Yo daré 
gracia a este pueblo delante de los egipcios”.  Escucha bien lo que dijo Dios.  “Yo te 
daré gracia delante de la gente del mundo que ahora tiene los recursos”, sino que cada 
mujer le pedirá a su vecina alhajas de plata, de oro, también costosos vestidos los 
cuales vestirán ustedes y pondrán sobre sus hijos.  Así despojarán a Egipto. 

 
Un espíritu de gracia tendría el pueblo de Dios para despojar a Egipto.  Dios les 

instruía a salir de allí con joyas y collares, con alhajas y vestidos preciosos.  Dios quería 
que los lucieran que se los pusieran en sus cuellos, en sus orejas, que vistieran 
ricamente.  Por mucho tiempo los egipcios tuvieron las riquezas pero éstas estaban 
destinadas para el pueblo de Dios. 

 



Una gracia de atracción estaría en ellos para recibir las riquezas.  Juan 12: 32 
dice “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo” 

 
Jesús es quien hablaba, dando a conocer una fuerza espiritual que opera desde 

entonces, la fuerza de atracción.  Es una fuerza sobrenatural pues la gravedad opera 
atrayendo a todos hacia abajo, pero Jesús dijo, su yo fuera levantado de la tierra los 
atraeré a mi mismo. 

 
Jesús fue levantado de la tierra en una cruz, pero una vez resucitado fue 

levantado hacia los cielos en donde está sentado a la diestra del Padre, y por tercera 
vez es levantado de la tierra cuando nosotros lo alabamos y exaltamos delante de todos 
los demás.   

 
Fuimos atraídos a su cruz en donde todos nuestros pecados fueron quitados y 

una sustitución se dio: Llevamos nuestras maldiciones y fueron cambiadas por 
bendiciones.  Seremos atraídos por Él en las nubes para ir directamente a los lugares 
celestiales y reinar con Él para siempre.  Pero quisiera que pudieras entender que cada 
vez que levantamos Su nombre en medio de nuestro círculo en que nos desenvolvemos 
empieza a ver una fuerza de atracción hacia arriba. 

 
¿Sabes?, la gravedad física me atrae hacia abajo, pero la unción espiritual me 

atrae hacia arriba.  Yo les daré gracia, dijo Dios a su pueblo, y quiero que sepas que 
Dios estará dando gracia a todos aquellos que levanten el nombre de Su hijo Jesucristo 
para estar en los mejores lugares: El jugador de fútbol que gana más dinero en el 
mundo es un cristiano que ha declarado públicamente su fe en Jesucristo y que ha 
dicho que será un pastor en cuanto se retire del deporte.  El arbitro que dirigió el partido 
final de la copa mundial de clubes, recibiendo la distinción como el mejor arbitro del 
mundo fue nada menos que un mexicano que ha declarado públicamente su fe en 
Jesucristo y que además de árbitro es pastor en Monterrey. 

 
Un pueblo de Dios pobre y lleno de deudas, sufriendo con el apenitas, nunca le 

dará gloria a Dios.  Dios quiere perfeccionarse en nuestras debilidades y mostrar su 
poder.  Si hasta ahora una gran debilidad de la Iglesia ha sido la escasez económica es 
hora de reconocerla y permitir que el poder de Dios se magnifique en nosotros. 

 
Éxodo 10: 24 “Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo: Id, 

servid a Jehová; solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas; 
vayan también vuestros niños con vosotros. 25Y Moisés respondió: Tú 
también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para 
Jehová nuestro Dios. 26Nuestros ganados irán también con nosotros; no 
quedará ni una pezuña; porque de ellos hemos de tomar para servir a 
Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová 
hasta que lleguemos allá” 

 
Hubo un momento en que Faraón dijo: Esta bien, ya no puedo con todo lo que 

me está pasando a causa de ustedes.  Vayan pues a servir a Su Dios pero se va a ir sin 
un clavo, van a dejar aquí todas sus pertenencias. ¿Quieren irse? Pues váyanse pero 
sin nada.  Pero Moisés no aceptó esas palabras porque Dios había dicho que no 
saldrían con las manos vacías.  



Mucha gente dice, ah, lo de menos es el dinero, lo importante es que ya hayas 
salido de tu esclavitud.  Pero esto no es así.  Moisés no aceptó el trato. ¿Cuántos de 
ustedes hubieran aceptado salir de la esclavitud de una vez por todas aunque fuera sin 
nada, con una mano delante y la otra atrás?  Pero Moisés no lo aceptó. 

 
Por el contrario, le dijo: Tú mismo me vas a dar ganado para las ofrendas a Dios.  

Todas nuestras pertenencias ser irán con nosotros, vamos, ni una pezuña se va a 
quedar contigo.  Quiero que veas la determinación para decir: Diablo, no me vas a robar 
nunca más.  Ni una pezuña me vas a quitar, porque tanto lo que tú nos vas a dar como 
lo que ya es nuestro lo vamos a necesitar para servir a nuestro Dios. 

 
Éxodo 12: 33 “Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa 

a echarlos de la tierra; porque decían: Todos somos muertos. 34Y llevó 
el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus 
sábanas sobre sus hombros. 35E hicieron los hijos de Israel conforme al 
mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, y de 
oro, y vestidos. 36Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, 
y les dieron cuanto pedían; así despojaron a los egipcios” 

 
Aquella determinación terminó en el cumplimiento de la promesa.  Los egipcios 

fueron despojados por el pueblo de Dios, después que ellos mismos se negaban no 
solo a darles libertad sino a darles algo.  El poder de Dios se magnifica en nuestras 
debilidades y creo que esta maravillosa unción de despojo podría venir sobre ti hoy 
mismo si tu la pidieras.  

 
4.  Tomando las riquezas 
 
Números 31: 7 “Y pelearon contra Madián, como Jehová lo 

mandó a Moisés, y mataron a todo varón. 8Mataron también, entre los 
muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, 
cinco reyes de Madián; también a Balaam hijo de Beor mataron a 
espada. 9Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los 
madianitas, a sus niños, y todas sus bestias y todos sus ganados; y 
arrebataron todos sus bienes, 10e incendiaron todas sus ciudades, 
aldeas y habitaciones. 11Y tomaron todo el despojo, y todo el botín, así 
de hombres como de bestias. 12Y trajeron a Moisés y al sacerdote 
Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el 
botín y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que están 
junto al Jordán frente a Jericó” 

 
En su recorrido por el desierto hacia la Tierra Prometida, el pueblo de Dios tuvo 

que enfrentar a los madianitas, cuyo rey intentó sobornar a Baalam, profeta de Dios, 
para que maldijera al pueblo de Dios y así pudieran ser derrotados fácilmente. 

 
Baalam fue seducido por la oferta e intentó maldecirles pero nunca pudo 

hacerlo, por le contrario cada vez que abría su boca era para soltar mayores 
bendiciones sobre el pueblo de Dios. 

 



Sin embargo, este nefasto profeta, enseñó a Balac, rey de Moab quien se había 
aliado con los madianitas para detener al pueblo de Dios en su recorrido, como hacer 
pecar al pueblo de Dios.   

 
Gran mal hizo Baalam al pueblo de Dios, sin embargo Dios tenía preparado algo 

para magnificar nuevamente Su poder en la debilidad de Su pueblo. Dios ordenó a 
Moisés que se prepararan para enfrentar a Madian y a Moab, a quienes vencieron y 
despojaron totalmente de todas sus pertenencias.  

 
Quiero decirte que cuando veas al enemigo que viene contra ti como un río, tu 

puedes estar confiado en que el Espíritu de Dios levantará bandera a favor tuyo, y que 
el resultado de todo ello no será una derrota, sino que tu enemigo será totalmente 
despojado. 

 
Así que todos aquellos hombres y mujeres que han hablado mal de la obra del 

Señor, que han maldecido a sus ministros, que han intentado detener la obra del pueblo 
de Dios y su crecimiento, tengo palabras proféticas para ustedes.  Serán despojados y 
sus propiedades serán traspasadas a los hijos de Dios para hacer crecer aún más la 
obra de Jesús en nuestro país.  

 
 5.  Los campos están listos.  

 
La pregunta es obvia, y ¿cómo para cuando será esto?  Creo que la respuesta 

está en tu fe. 
 
Juan 4: 34 “Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del 

que me envió, y que acabe su obra. 35¿No decís vosotros: Aún faltan 
cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros 
ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega” 

 
Jesús les decía que con los ojos naturales alguien puede decir que la siega 

vendrá dentro de cierto tiempo.  Con los ojos naturales lo que en realidad se puede ver 
es una recesión económica frente a nosotros, pero Jesús dijo; Levanta los ojos y mira 
los campos, ya están blancos para la siega” 

 
Creo que es tiempo de creerle a Jesús y declarar que han llegado los días en 

que las riquezas de los injustos serán traspasadas hacia los justos.   
 
Dios prometió poner gracia en ti para despojarles, así que si tú deseas esa 

unción, ven y tómala.  Los negocios, las empresas, casas, etc., vienen para ti, porque 
Dios dará ordenes de que sean dadas a ti.   

 


