
 

 

“Por tanto, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis 
a vosotros mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el 
verdadero culto que debéis ofrecer.” (Romanos 12:1DHH) 

4 FUNDAMENTOS NECESARIOS PARA EL LIDERAZGO: 
 
1) CONSAGRACION 
2) UNIDAD 
3) UNCION 
4) VISION 
 
 

CONSAGRACIÓN:  
 
El consagrarse se refiere en la palabra de Dios a 3 aspectos que debemos tener en 
cuenta: 
a) SEPARAR, APARTAR O SANTIFICAR ALGO O ALGUIEN 
EXCLUSIVAMENTE PARA DIOS:  

 
El liderazgo divino no se trata de un lugar organizacional, ni de decisiones humanas o 
corporativas, parte de la base de comprender que existe un LLAMADO de Dios sobre 
nuestras vidas, a través del cual el Señor NOS APARTÓ para Él. 
No se trata de una opción, sino de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que 
realmente entendamos que hemos sido apartados por Él para llevar una vida en 
obediencia a su Palabra, sujeta a su voluntad, alejándonos del pecado y la maldad, de las 
cosas que antes hacíamos o practicábamos porque hemos sido hechos nuevas personas a 
través de Cristo, entendiendo que el Señor ha impartido sobre nosotros un 
SACERDOCIO SANTO  

 
b) DEDICACION: 
 
Dedicar, significa ofrecer. Es despojarse de algo para ofrecerlo a Dios. 
Nuestra vida dedicada a Dios. 

. 
c) ADORACION: 
 
Debemos Ministrar Adoración a nuestro Dios. 

“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te 
di por profeta a las naciones. (Jeremías 1:5)” 

Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, 
SANTIDAD A JEHOVÁ. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la 
mitra; por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y 
llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel 
hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas; y sobre su frente estará 
continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. (Éxodo 28: 36-38) 



 

 

UNIDAD: 

 
La intercesión de Jesús ante el Padre no fue por el MUNDO, sino por LA IGLESIA 
(los que me diste (v9) + los que han de creer (v20)). Ya que Él sabía que en la cruz 
iba a redimir todo, sin embargo, el hombre es el único ser creado capaz de tener 
VOLUNTAD PROPIA, por ello el Señor intercede para que podamos ser UNO. 
Esto es como una ecuación con un resultado: SI SOMOS UNO = EL MUNDO 
CREERÁ. 
El Señor se atrevió a pedir PERFECTA UNIDAD (v 23) tal cual Padre e Hijo. 
 
UNIDAD HABLA DE CUERPO Y CUERPO HABLA DE SUJECIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. (Efesios 5:23b) 

Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 
miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en 
Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes 
dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida 
de la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, 
en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el 
que hace misericordia, con alegría. (Romanos 12: 4-8) 

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y 
del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en 
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado 
y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.” (Efesios 
4: 11-16) 
 

Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque 
tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos. Y ya 
no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los 
que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 
(Juan 17: 9-11) 
 

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí 
por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en 
ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, 
para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado. (Juan 17: 20-23) 



 

 

ENTONCES: 
 
                        
                        

                        
                                             
 
 
 
 
 
UNCIÓN: 
 
 

 

 

 
 
- SER LLENOS DEL ESPIRITU SANTO 

- EXPERIMENTAR LO SOBRENATURAL DE DIOS 

- AVIVAR EL FUEGO DEL SEÑOR EN NOSOTROS Y EN LA IGLESIA 

- SER TESTIGOS 

 

 

UNIDAD SUJECION 

CRISTO (CABEZA) 

IGLESIA (CUERPO) 

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente 
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda 
la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de 
fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablasen. (Hechos 2: 1-4) 

Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 
Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros 
hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de 
esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; 
y se añadieron aquel día como tres mil personas. (Hechos 2: 37-41) 

Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la 
imposición de mis manos. 7Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino 
de poder, de amor y de dominio propio. (2º Timoteo  1: 6-7) 



 

 

 
VISION: 

 
 

- PROPÓSITO ETERNO (Reunir todas las cosas en Cristo) Cristo Glorificado 
- VISIÓN (Cristo Resucitado: Muerte y Resurrección) 
- MISIÓN (Cristo hombre: Cruz) 

 
Lo mismo sucede con nosotros, fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación 
del mundo, apartados para Él, para que nuestra vida encaje dentro del PROPOSITO 
ETERNO, entonces, Él nos revelará LA VISIÓN (es por revelación) y entonces 
entenderemos nuestra MISIÓN (es acción). 
 
LA VISION TRASCIENDE LO NATURAL, PORQUE DIOS TE REVELA 
SOBRENATURALMENTE SUS PLANES, ENTONCES, EL ACTIVA SU 
PODER Y DERRAMA SOBRE TU VIDA LOS RECURSOS PARA LLEVAR A 
CABO CADA MISIÓN (ACCIÓN). 
 
UN LIDER SIN VISIÓN, ES ALGUIEN QUE ESTÁ OCUPANDO UN LUGAR 
TRASCENDENTAL, PERO IMPROVISANDO, MOVIÉNDOSE EN LO 
NATURAL. ESO NO ENCAJA EN EL PLAN DIVINO. 

 
NO ES EN LO NATURAL… ES EN LO SOBRENATURAL… EN EL PODER 
DE DIOS POR MEDIO DE CRISTO!!! AMÉN. 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante 
de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio 
de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su 
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por 
su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo 
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a 
conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en 
la tierra.(Efesios 1: 3-10) 

 
POR ESO PABLO DICE QUE EL SEÑOR: 

- SOBREABUNDA EN NOSOTROS CON SABIDURIA E 
INTELIGENCIA 

- NOS DA A CONOCER EL MISTERIO DE SU VOLUNTAD 
 
  


