Red de
Empresarios

Departamento Nacional de Misiones
Argentina

Llego el tiempo de organizarnos como

DNM

fuerza de avanzada.

RED DE

Si nos detenemos a buscar en cada

EMPRENDEDORES

congregación hombres y mujeres con
carga en sus corazones por apoyar la
obra

de

Dios

profesiones

a

y

través

de

sus

Nuestros Ministerios de Apoyo:

ocupaciones,

seguramente nos encontraremos con
un ejército monumental de hermanos

dispuestos a apoyar la evangelización
mundial.

Por este motivo es que queremos
invitar a todos aquellos profesionales y
emprendedores a darse de alta en la

HACEDORES DE TIENDAS

portada de la web del DNM para así
tener una red de contactos con

potencial para dar respuesta a los
desafíos

que

este

nuevo

tiempo

Departamento Nacional de Misiones

propone respecto al DNM y las

Union de las Asambleas de Dios

Sera realmente un gusto poder conocer

Tel: 4958-5095/5195

Misiones.

y contactar a aquellos que nos hagan
llegar sus datos.

www.dnmargentina.org
rpotanski@gmail.com

Así que “hacedor de tiendas” llega a ser un término

clave para poder hablar de toda una estrategia.
Y

entender como nosotros podemos usar los

negocios y nuestra profesión estratégicamente para
ganar el mundo postmoderno para Cristo.

llamado genuino para llevar el evangelio a otros
pueblos y naciones, a través de lo que hacemos

somos los que Dios quiere levantar en esta nueva
etapa: los tiempos se apresuran más y mas y ya no

hay lugar que desperdiciar ni un minuto al hablar

Cuando Pablo salió para evangelizar Europa
uso

su

profesión

secular

(hacedor

de tiendas),para colaborar en la extensión del
evangelio.

Por eso queremos usar esta misma definición
para aquellos empresarios, profesionales y
pequeños o medianos emprendedores y

animarlos a practicar su profesión y también

colaborar en el levantar iglesias y anunciar a
Cristo en las naciones y aún compartir esta
visión a sus colegas de trabajo.
“Y como era del mismo oficio, se quedo con ellos, y
trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer
tiendas. (Hecho. 18:3) Recordarán, hermanos,
nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el
evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche
para no serles una carga. (1Tes. 2:9)”

de evangelización mundial
dos llamados de parte de Dios: el primero tiene que

ver con la expresión de su vocación y compromiso

con la extensión del Reino de Dios. El segundo es
ocupación

“secular”

con

la

cual

son

identificados por el pueblo en que residen.
Un trabajo que no los identifique como un

“religioso profesional” solamente sino parte activa
en un propósito divino

excelencia e integridad en su trabajo,

relaciones efectivas, y comentarios sobre Dios
Intentaremos desarrollar en los integrantes
del grupo:
 Vision Biblica del Trabajo
 Espiritualidad en el Mercado Laboral
 Negocio

Los emprendedores Hacedores de tiendas, tienen

una

integración, secular y cristiana, mostrar

en el contexto de su vida cotidiana .

Cada uno de nosotros, hombres y mujeres con un

Hacedores de Tiendas

Se promueve tener como estrategia, la

como

Mision

(para

empresarios)
 Cruzar Fronteras
 Etc.

¿Por qué hacemos esto?
La idea es organizarnos para trabajar

mancomunadamente en la gran comision a
nivel profesional.

Póngase en contacto con
nosotros
Tel: (+5411)4958-5095/5195
E-mail: rpotanski@gmail.com
(Coord. Red de Emprendedores)
Consulte nuestra web:
www.dnmargentina.org

