
SUEÑA & EMPRENDE 
te invitamos a conocer tu 
propósito y a emprender

¿ Qué tienes para 
Emprender ?



Hola!
Soy Giovani Becerra, Anciano  
Responsable de Red Bayit del 
Centro Cristiano Internacional



Hoy conocerás la visión de Dios 
para el emprendimiento, a 
través de una estrategia y con una 
simple idea conoce cómo una 
mujer viuda logra emprender junto 
a sus hijos rescatándolos de la 
pobreza y endeudamiento.

“







“El Padre del emprendimiento”.

Bill Aulet, 
considerado el padre 
del emprendimiento 

“Si no fallas goles, 
es porque no tiras 
suficientemente al 
arco”.



Hace más de 2.500 años 
se registra en la Biblia uno 
de los emprendimientos 
femeninos con mayor 
impacto social y familiar.

“



“2 Reyes 4:1 (NBLH)  Y una mujer de 
las mujeres de los hijos de los profetas 
clamó a Eliseo, diciendo: "Su siervo, 
mi marido, ha muerto, y usted sabe 
que su siervo temía al SEÑOR; y ha 
venido el acreedor a tomar a mis 
dos hijos para esclavos suyos."

“



2 Reyes 4:1 (NVI)  La viuda de un 
miembro de la comunidad de los 
profetas le suplicó a Eliseo: Mi esposo, 
su servidor, ha muerto, y usted sabe que 
él era fiel al SEÑOR. Ahora resulta 
que el hombre con quien estamos 
endeudados ha venido para llevarse 
a mis dos hijos como esclavos.

Leamos del verso 1 al 7...





Acreedor del hebreo nashá
(H5358) prestar o (por 
reciprocidad) tomar prestado 
con prenda o a interés: acreedor, 
demandar, empréstito, entregar, 
interés, préstamo, prestar.

“



2 Reyes 4:2 (RVG) Y Eliseo le dijo: ¿Qué 
puedo hacer por ti? Declárame qué 
tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva 
ninguna cosa tiene en casa, sino una 
vasija de aceite.

2 Reyes 4:2 (KADOSH) Elisha le preguntó: 
"¿Qué debo hacer por ti? Dime, ¿qué 
tienes en la casa?" Ella respondió: "Tu 
sierva no tiene nada en la casa, sólo una 
vasija de aceite con el que me unjo.".



¿Qué tienes para 
emprender?
“





2 Reyes 4:3 (NBLH) Entonces Eliseo le 
dijo: "Ve, pide vasijas prestadas por 
todas partes de todos tus vecinos, 
vasijas vacías; no pidas pocas.

2 Reyes 4:4 (NBLH) "Luego entra y cierra 
la puerta detrás de ti y de tus hijos y 
echas el aceite en todas estas vasijas, 
poniendo aparte las que estén llenas."





2 Reyes 4:5 (NBLH) Y ella se fue de su 
lado, y cerró la puerta tras sí y de sus 
hijos; y ellos traían las vasijas y ella 
echaba el aceite.

2 Reyes 4:6 (NBLH) Cuando las vasijas 
estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo: 
"Tráeme otra vasija." Y él le dijo: "No hay 
más vasijas." Y cesó el aceite.





2 Reyes 4:7 (NBLH) Entonces 
ella fue y se lo contó al 
hombre de Dios. Y él le dijo: 
"Ve, vende el aceite y paga tu 
deuda, y tú y tus hijos pueden 
vivir de lo que quede."

“



12 pasos para 
emprender según 
el diseño bíblico

“



“Ahora identifiquemos a través de esta 
experiencia de vida el diseño de Dios 
para el emprendimiento”.
P.1 IDENTIFICAR QUE ME MOTIVA U OBLIGA A EMPRENDER.
P.2 CONOCER MIS ESTADOS FINANCIEROS Y ACREEDORES.
P.3 BUSCAR CONSEJO ESPIRITUAL Y EMRESARIAL.
P.4 IDENTIFICAR QUE RECURSOS TENGO PARA EMPRENDER.
P.5 ESTABLECER UNA ESTRATEGIA O MODELO DE NEGOCIO.
P.6 CONSTRUIR UN PRESUPUESTO COMO HOJA DE RUTA.
P7. SEGUIR AL PIE DE LA LETRA EL PLAN SIN DUDAR.
P.8 BUSCA FINANCIAMIENTO EN LOS MAS CERCANOS O ESTADO.
P.9 INVOLUCRA A TU CONYUGE E HIJOS AL EMPRENDER.
P.10 DETERMINA QUE RESPONSABILIDAD TENDRÁ CADA UNO.
P.11 ESTABLECE REUNIONES PARA VER AVANCES DEL NEGOCIO.
P12. PAGA TUS DEUDAS Y ADMINISTRA BIEN LAS FINANZAS.



“Una mala administración 
termina con el fracaso del 
Emprendedor”.

“El fracaso en los negocios 
provoca raíces de amargura

en el Emprendedor”.



“Las deudas, impuestos y 
diezmos son la debilidad del 
Emprendedor”.

“Emprendedores en crisis
que se encuentran 
esclavos del sistema”.



“Cuando el plan no resulta 
la opresión viene al 
Emprendedor”.

“Un mal negocio hipoteca 
bienes y hasta la familia

del Emprendedor”.



“Emprende con el recurso 
o idea que tienes, no necesitas 
nada mas que fe”.

“Emprendedor debes escuchar 
la voz de Dios quien te 
dará la estrategia”.



“Emprendedores van a 
entrar en dimensiones 
sobrenaturales con Dios”.

“Emprendedores Dios te 
llevará a un nuevo 

nivel tu negocio”.



“Resumen del diseño de Dios para el 
emprendimiento”.
P.1 IDENTIFICAR QUE ME MOTIVA U OBLIGA A EMPRENDER.
P.2 CONOCER MIS ESTADOS FINANCIEROS Y ACREEDORES.
P.3 BUSCAR CONSEJO ESPIRITUAL Y EMRESARIAL.
P.4 IDENTIFICAR QUE RECURSOS TENGO PARA EMPRENDER.
P.5 ESTABLECER UNA ESTRATEGIA O MODELO DE NEGOCIO.
P.6 CONSTRUIR UN PRESUPUESTO COMO HOJA DE RUTA.
P7. SEGUIR AL PIE DE LA LETRA EL PLAN SIN DUDAR.
P.8 BUSCA FINANCIAMIENTO EN LOS MAS CERCANOS O ESTADO.
P.9 INVOLUCRA A TU CONYUGE E HIJOS AL EMPRENDER.
P.10 DETERMINA QUE RESPONSABILIDAD TENDRÁ CADA UNO.
P.11 ESTABLECE REUNIONES PARA VER AVANCES DEL NEGOCIO.
P12. PAGA TUS DEUDAS Y ADMINISTRA BIEN LAS FINANZAS.



Próximos 
Talleres
“



“Perfil Empresa y/o Emprendimiento”.






