EQUIPOS APOSTOLICOS.

EQUIPOS APOSTOLICOS

I.
Los líderes apostólicos, establecen y envían /
Mar. 3:14
a. Este es el patrón que nos enseña el Señor
b. Para ser exitoso en el ministerio Apostólico, necesitamos
entender el concepto de trabajar en equipo.

II. El ministerio apostólico es un ministerio en equipo /
Jesús por tres años y medio los entreno bajo el concepto de
trabajo en equipo.
a. El mando a setenta, de dos en dos, eso es trabajo en equipo.
b. El trabajo en equipo es el ministerio de Dios / Dios siempre
ha tenido la intención de que se trabaje en equipos, Padre, Hijos
y Espíritu Santo / Matrimonios.
c. El ministerio apostólico es un ministerio de multiplicación y
duplicación
d. Ecl. 4:3 / Dos son mejores que uno.
e. Un equipo es mas fuerte que un hombre / uno hará correr a mil, dos
harán correr a diez mil
f. Los apóstoles y los profetas son inseparables

III. Los equipos apostólicos son una de las piernas del cuerpo de
Dios
Equipos apostólicos hacen posible que la gente ejercite sus dones
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Ejemplos bíblicos:
a)

Saulo y Bernabé Hch. 13:5

b)

Pablo y Silas

c)

Pablo y Timoteo

d)

Bernabé y Juan Marcos

IV.

Características de un equipo apostólico / 1 Tes. 2:

a.

V.2 Denuedo

b.

v.3 y 4a Motivos puros

c.

v.4b Agradar a Dios

d.

v.5 Los Motivos no son por ganancia financiera

e.

v.6 Nunca son una carga a la iglesia local

f.

v.7 El equipo apostólico ministra a través de la gentileza

g.

v. 8 Impartición apostólica

h.

v.9 El sacrificio apostólico

i.

v.10 La conducta Apostólica

j.
v.11 Esto es el Corazón del trabajo del ministerio de los equipos
apostólicos
k.

v.12 La meta del equipo / el caminar cambiara

l.

v.13 Resultados del equipo

m.

v.17 El regreso del equipo apostólico

n.

v.18 La oposición al equipo apostólico
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