GUÍA DEL PARTICIPANTE

FINANZAS PARA EMPREDIMIENTOS

Finanzas para emprendimientos: En búsqueda de independencia económica.
¿Por qué emprender?
Se cree por error que está relacionado a que con libertad financiera puedes dedicarte a
dejar de trabajar y viajar por el mundo, tener mucho dinero para irte a vivir a la playa, o
gastar en yates, o carros lujosos, pero, la independencia económica, antesala a la libertad
financiera, es vivir en libertad, ser independiente, es saber que eres capaz de crear valor,
generando tus propios ingresos.
¿Qué dice Dios sobre el dinero?
Hemos escuchado frases como “el dinero no hace la felicidad” “soy pobre, pero honrado”
“no merezco tanto dinero” “al dinero accede sólo gente rica”
Sin embargo, estas creencias limitantes con las que hemos crecido o incluso fuimos
expuestas en nuestra infancia, nos han limitado a recibir muchas bendiciones que Dios tiene
para nosotras.
Algunos ejemplos que encontramos en la Biblia, nos hablan de personas que tuvieron
mucho dinero y que amaron al Señor.
Génesis 13:2 Para entonces Abram ya era muy rico, pues tenía oro, plata y ganado.
I reyes 10:23 Llegó Salomón a tener plata como las piedras
¿Qué nos permite la independencia económica?
A través de un emprendimiento, sales de tu zona de confort, puedes crear nuevas
habilidades, crear tu mejor versión y agregar valor a los demás. Disponer de tiempo
personal, y dedicarte a labores altamente productivas y gratificantes a nivel personal, son
algunos de los frutos que generan el emprendimiento.
En Proverbios 31, la Biblia nos habla que una mujer ejemplar es aquella que emprende y
hace trabajo con sus propias manos, la que usa sus dones con alegría para producir:
Proverbios 31:13 Sale a comprar lana y lino, y con sus propias manos trabaja con alegría.
V.18 Ella misma se asegura de que el negocio marche bien; toda la noche hay luz en su casa,
pues toda la noche trabaja.
Sea diligente en la búsqueda del bienestar económico.
Hebreos 6:12: “Sea diligente, no perezoso” Nos invita a mejorar nuestras finanzas o
aumentar nuestras riquezas, trabajando duro y dejando la pereza al lado.
2 Reyes 4: 1-7
Una viuda necesita pagar una deuda que su esposo adquirió para que no se lleven a sus
hijos como esclavos como forma de pago. Con lo único que tiene, emprende pidiendo
prestado jarras a sus vecinos para llenarlas con aceite e irlas a vender. Ella y sus hijos se

levantan, trabajan duro, se enfocan, pagan deudas y con lo que les sobró, viven el resto de
sus días con sus hijos libres.
Aprendemos principios fundamentales para tener finanzas sanas a través del esfuerzo y
emprendimiento:
¿Dónde busca consejo la viuda para su situación financiera?
¿Qué tienes en tu casa?
¿Qué hace la viuda en una situación tan extrema?
¿A quién participa la viuda?
¿Qué hace la viuda con las deudas?
¿Qué hace la viuda con lo que le sobró?
Responsabilidad de ahorrar.
En Génesis 41 Dios usa a José para interpretar el sueño del rey de Egipto en donde le invita
a que, en época de abundancia, ahorre para las épocas de crisis económica como en
pandemia.
¿Por qué es importante y necesario ahorrar antes y durante el emprendimiento?
¿Cómo podemos ahorrar?
Sea generoso.
Si usted tiene el deseo de compartir, Dios nos da los medios para hacerlo. Lo que siembras,
cosechas.
¡Qué placer hay en dar! Use recursos propios para ayudar a otros con discernimiento.
Lucas 6:38 “Denles a otros lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En
verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán
una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla”
2 Corintios 9:10-11
Dios da la semilla al sembrador y multiplica en cosecha abundante lo que se siembre en fe
y obediencia. Ten expectativa de que Dios aumentará tu cosecha, el fruto de todo lo que
ofrendas en fe y obediencia, y en esa actitud de generosidad verás la bendición de Jehová
que es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Declaración de fe:
Yo declaro las increíbles bendiciones de Dios sobre mi vida. Veré la explosión de la bondad
de Dios, un aumento amplio y repentino. Experimentaré la sobreabundante grandeza del
favor de Dios, que me elevará a un nivel más alto del que nunca soñé. Explosivas
bendiciones están llegando a mi camino fruto del trabajo de mis manos.

