
REVESTIMIENTO APOSTÓLICO Y CONEXIÓN 

 

ESTIMULO 
Una relación que ofrece una corriente de apoyo espiritual y recursos que 
imparten afirmación conexión, coraje y afirmación, para lograr los objetivos 
del Reino. El estímulo  que fluye hacia el líder; y del líder al trabajo del 
ministerio. 
“Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que 

seáis confirmados; esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que 

nos es común a vosotros y a mí.” (Romanos 1:11-12) 

ENRIQUECIMIENTO                                                                                                                 
Del contexto de un corazón del Reino, la inversión intencional en las 
relaciones encaminadas a enriquecer y edificar a los líderes para aumentar su 
valor, llamamiento, unción y capacidad del Reino. 

ENTRENAMIENTO                                                                                              

Proporcionar entrenamiento y formación de Dios a través de cursos, 

materiales y experiencias ministeriales con instrucción, impartición y 

modelado de ministerio para incrementar habilidades de liderazgo. 

PODER DE DIOS                                                                                               Ofrecer 

un ambiente que cultive la Presencia de Dios y elimine los obstáculos, las 

barreras y los techos, que amplía la visión, la fe, los dones y la unción. 

CLIMA 
“El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre.”(PR 27:17 
NVI) 

➢ Una atmósfera en la que las personas son moldeadas y posicionadas para 

su destino en el Reino. 

➢ Un lugar donde los corazones se forman a través del vínculo espiritual, 
para formar alianzas del Reino que crean un empuje unificado para realizar 
grandes obras para Dios. 

➢ Un crisol donde los líderes son refinados y definidos juntos, y forjados en 
un instrumento de impacto para la gloria de Dios. 



➢ Un ambiente donde los corazones son humildes, la voz de Dios es 
escuchada y escuchada, y la revelación del Espíritu Santo provee un 
minusioso enfoque del Reino. 

“Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo” (PR 
27:17 NTV) 

LIDERAZGO-Visión 

PASTOREAR - Orientación 

INSENTIVO 

ENTRENAMIENTO 

COLABORACIÓN DEL REINO - Asociación 

DIVERSIDAD en PACTO Y COMUNIDAD 

“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.”(Efesios 4:11-13) 

• Fortalecer y mejorar las obras individuales del ministerio. 

• Ayudar a los ministerios individuales a encontrar su lugar y propósito en la 
visión más amplia de GCI. 

• Cultivar inter-conectividad que refuerce y apoye las partes individuales así 
como el conjunto. 

"El todo es tan fuerte como la suma de sus partes". 

"Podemos hacer más juntos que nosotros por nosotros mismos." 

• Sinergia Espiritual (energía sincronizada) para el propósito del Reino.        

 El compromiso con la relación sostiene el pacto. 

 


