Cuatro contribuciones vitales para llevar el Evangelio
Pioneros 
Obreros locales
Lideres locales
Compañeros móviles 

Hechos: Compañeros móviles para los ministerios en Asia, Macedonia, Acaya, Galacia, Creta.
	Y el avance del Evangelio hacia y en las naciones 

Bernabé en Antioquía:   
Hechos 11:22-26  La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor.
Hechos 11:22-26 	Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó «cristianos» por primera vez.

	Pablo y Bernabé
Acts 15:36/Hechos 15:36	Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: «Volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor, y veamos cómo están.»

	Pablo y los Filipenses
Filipenses 1:23-26     Me siento presionado por dos posibilidades: deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía.
Filipenses 2:16-17	...manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría.

	Timoteo en Tesalónica
1 Tesalonicenses 3:2   	Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe

	Timoteo en Filipos
Filipenses 2:19-24	Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio, como un hijo junto a su padre.
Filipenses 2:19-24	Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto.

	Timoteo en Efeso
1 Timoteo 1:3	Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas 
 2 Timothy 2:2/ 2 Timoteo 2:2   	Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros.

	Tito en Creta
Tito 1:5   	Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. 
Tito 2:1-3 	Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos, e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia.  A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno
Tito 2:7  Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad,
Tito 3:12-13	Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje.

	Tíquico y Colosas
Colosenses 4:7-8	Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros, y así cobren ánimo.

¿Qué contribuciones hicieron los compañeros móviles (que solamente ellos podían hacer) al movimiento del Evangelio en las primeras décadas después de la ascensión de Cristo? 
	Oración 
	Fortalecer y animar las comunidades locales
	Conectar relacionalmente, llevando noticias entre las comunidades locales 
	Completar lo que faltaba en los ministerios locales
	Levantar y compartir recursos materiales 
	En algunos casos nombrar líderes locales
	Responder a problemas (relaciones, carácter)
	Corregir errores y enseñanza 
	Evaluar el progreso del Evangelio 


¿Qué motivaba a los compañeros móviles?
Filipenses 2:1	Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, 
1 Tesalonicenses 3:8   	Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor!
Colosenses 2:1-2	Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en Laodicea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo,

Pablo y los creyentes de Corinto
Pablo y Tito sufrieron críticas, oposición y burlas.  ¿Cómo respondieron?
	2 Cor 5:11-15,   6:3-13,   7:2-16,   10:1-11,   12:14-19 

Trabajar en conjunto los móviles y los locales
Filipenses  1:5    porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora 
	koinônia – compañerismo, compartir. Contribuyendo juntos al progreso del Evangelio.  No solamente con las finanzas pero también laborando juntos.
	¿Qué ha sido tu experiencia de trabajar en conjunto?  ¿Qué ha salido bien?  ¿Por qué?
	¿Qué no ha salido bien?  ¿Por qué?
	Ejemplos de trabajar en conjunto 
	Hechos 13:1-5
	Hechos 15:1-6
	Romanos 15:23-29
	2 Corintios 1:8-11
	Filipenses 4:12-13
	3 Juan 5-8

¿De dónde vienen los acompañantes?
	Bérnabe 		

Hechos 11:22   La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a Bernabé a Antioquía
 Hechos 13:1-3 – En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé; Simeón, apodado el Negro; Lucio de Cirene; Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca; y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado.» 
Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron.
Timoteo 
Hechos 16:1-3 – Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo..
 Tíquico 
	Acts 20:4/ Hechos 20:4 – Lo acompañaron Sópater hijo de Pirro, de Berea; Aristarco y Segundo, de Tesalónica; Gayo, de Derbe; Timoteo; y por último, Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. 
	2 Tim 4:12 – A Tíquico lo mandé a Éfeso.
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