
HACEDORES DE TIENDAS
BASES BIBLICAS



¿YO UN 
MISIONERO?



HACEDORES DE TIENDAS EN LA BÍBLIA

"y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y 
trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer 

tiendas.” Hechos. 18:3 

"Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y 
fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no 
ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos 

el evangelio de Dios..” 1 Ts 2:9



EL HACEDOR DE TIENDAS?

Hacedor de tiendas es el término moderno para el 
misionero que, inspirado en el ejemplo del apóstol 
Pablo, trabaja para mantener y crear oportunidades 

para profundizar su contacto con el mundo.

EmpresariosProfesionalesEstudiantes
"Y todo lo que hagáis, hacedlo 

de corazón, como para el 
Señor y no para los hombres;" 

Col 3:23 



HACEDORES DE TIENDAS EN LA HISTORIA

• Antiguo Testamento 

• Abraham, José, Daniel, David, Nehemías, Ester, etc ... 

• Nuevo Testamento 

• Pablo, Aquila y Priscila, Lucas, Timoteo, Silas, etc ... 

• En los últimos 2 mil años 

• Miles de cristianos que se movían alrededor del mundo predicando el 
Evangelio, mientras trabajaban.



Hechos 1:8

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra..” 

EL EVANGELIO EMPIEZA A MOVERSE



Hechos 8:1

“En aquel día hubo una gran persecución 
contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y 
todos fueron esparcidos por las tierras de 
Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.” 

EL EVANGELIO EMPIEZA A MOVERSE

“Pero los que fueron esparcidos iban por todas 
partes anunciando el evangelio."

Hechos 8:4



EL EJEMPLO DE PABLO

• Apasionado por Cristo - Hechos 

• Presentado por su iglesia - Hechos 13 

• Integraba su vida y ministerio - Hechos 19, I 
Corintios 9  

• Compartía lo que creía  - Hechos 19 

• Hacer discípulos - Cartas de Pablo  

• Empezaba grupos de estudio en casa - I Corintios 
16:19; Romanos 16: 3-5, Cartas de Pablo 



EL MODELO DE PABLO

"Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los 
que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor 

Jesucristo, abiertamente y sin impedimento..” Hechos 28:30-31 

• Pasar cortos períodos en cada ciudad; 

• Vivir en casas alquiladas; 

• Recibir a todos siendo hospitalario; 

• Hablar de Jesucristo.



ORANDO POR SUS 
COLEGAS Y 
VECINOS
CREANDO SU LISTA DE 
ORACIÓN



EVANGELISMO DE PESCA  
• Lleve una vida que exija explicaciones; 

• Haga comentarios pequeños, bien puestos sobre Dios en sus conversaciones diarias; 

• Cambie el tema y espere que te pregunten otra vez; 

• Conteste brevemente y cambie de tema una vez más; 

• Después de algunas preguntas diga algo como: "No soy un experto en esto pero, ¿le 
gustaría saber lo que Jesús habla acerca de esto?”; 

• Lleve personas a estudios bíblicos; 

• Enfóquese en Jesús.



CONTANDO MI HISTORIA

1. Escribe como conociste a Cristo 

2. Comparte tu historia con la 
persona que está a tu lado



Empresarios, 
profesionales y 

estudiantes que llevan 
el Evangelio al mundo



TENT INTERNATIONAL

• GO Discover - Curso online de 48 semanas para ayudarte a entender 
mejor cómo tu profesión y tu llamado pueden caminar juntos; 

• GO Equipped - Curso presencial de 30 horas para prepararte con 
herramientas prácticas antes o poco después de tu ida al campo; 

• GO Ahead - Programa de coaching para apoyarte en tu camino en 
dirección al campo; 

• GO Together - Programa de cuidado del misionero para Hacedores de 
Tiendas

Desde 2000 movilizando, entrenando y apoyando Hacedores de tienda en todo el mundo


