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Emprender tiene sus ventajas, 
pero muchas veces son más los 

temores y las dudas a 
emprender que aquello que te 

impulsa a tomar la iniciativa, por 
eso a continuación te mostraré 

algunos puntos que afirmarán tu 
convicción de emprender:
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1. Emprender te da 
mayor flexibilidad de 

tiempo:
El correcto manejo del tiempo es algo que muchos no logran 

desarrollar y para algunos su trabajo secular dificulta la posibilidad 

de dedicar tiempo al ministerio y a sus familias. Jesús te da una 

enseñanza muy sabia en Juan 9:4 donde confirma que durante el 

día debes hacer lo que nuestro padre celestial te ha 

encomendado, porque en la noche no puedes trabajar. 

Emprender te dará mayor flexibilidad de tu tiempo, esto no 

significa que será fácil y tendrás mucho tiempo libre, 

¡por el contrario!, al comenzar quizás te tomará todo el tiempo, 

pero cuando te estabilices tendrás la oportunidad de controlar tu 

tiempo y manejarlo a tu beneficio, quizás te dará la posibilidad de 

servir en tu ministerio con mayor dedicación y pasar más tiempo 

de calidad con tu familia.
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2.  Emprender te 
hará mas fuerte 

emocionalmente:
Se ha comprobado que una mujer con 

autonomía económica es menos propensa a 

ser víctima de abusos y violencia doméstica, 

a su vez que aprende a tener mayor 

dependencia de Dios por encima del 

hombre; que lindo es pensar en esto 

cuando recordamos las palabras del salmista 

al expresar

 “El Señor es mi fuerza y mi escudo; 

mi corazón en él confía; de él recibo ayuda. 

Mi corazón salta de alegría, y con cánticos le 

daré gracias.” Salmos 28:7
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3. Emprender te da la posibilidad de 
impactar positivamente la vida de 

otras personas:

Siempre vas a tener la posibilidad de bendecir la vida de los demás con tus 

acciones, pero el hecho que tengas la oportunidad de bendecir directamente a 

una persona con un trabajo que le genere ingresos, estabilidad y posibilidad de 

crecer profesionalmente se vuelve una gran bendición para tu vida, recuerda que 

la palabra de Dios nos enseña que mientras tengamos la oportunidad, hagamos 

bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe, Gálatas 6:10
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4. Emprender y 
romper fronteras:

Hoy en día las herramientas digitales 

pueden jugar a tu favor, si sabes 

sacarle provecho, tienes la 

posibilidad de escoger a que 

personas quieres llegar, tanto así, 

que tu proyecto no solo puede 

darse a conocer en tu ciudad o 

país, sino a nivel mundial y que 

bueno sería que tu fama llegara 

positivamente como llegó la fama 

de Salomón a todas las naciones, es 

por ello que te invito a leer 

1 Reyes 4:29-34
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5. Durante el 
emprendimiento 

seguro aprenderás y 
madurarás

Cuando emprendes tienes la oportunidad 

de aprender las mejores lecciones de tu 

vida, por medio de los éxitos y fracasos que 

experimentas en el proceso, entonces

 después de cada uno de ellos desarrollarás 

madurez y no te rendirás tan rápido en las 

próximas caídas. Pablo nos enseña en 

Filipenses 3:13-14 que el mismo no creía 

haberlo alcanzado todo, sino que olvidaba 

lo que quedaba atrás, fracasos,

 frustraciones, aun éxitos y su mirada estaba 

puesta en la meta que tenía por delante.

5.Durante el 
emprendimiento 

seguro aprenderás y 
madurarás.
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Cuando emprendes tu propio negocio aprendes todo lo 

relacionado a la administración, la practica te permitirá 

desarrollar habilidades de organización, planeación, finanzas, 

gestión de talento humano, medición de resultados y todo esto 

podrás ponerlo en práctica en tu cotidianidad y ministerio.

6. Emprender te permite desarrollar 
cultura organizacional:
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Nada puede hacerte sentir más satisfecha que 

emprender un proyecto y ver como este va 

creciendo con el tiempo, esta satisfacción se da 

principalmente por el planteamiento y superación 

de diversos retos, la posibilidad de poner tus 

habilidades en funcionamiento y ver el fruto de tu 

esfuerzo, dedicación y pasión. Pero no olvides que 

todo esto lo vas a lograr de la mano de Dios. 

Jeremías 17:7-8 cita lo siguiente: “Bendito el varón 

que confía en Jehová, y cuya confianza es 

Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a 

las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, 

y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja 

estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni 

dejará de dar fruto.”

7. Emprender te 
traerá satisfacción 

personal:



Mira lo que nos enseña la palabra de Dios en 

Colosenses 3:23 “Y todo lo que hagáis, hacedlo 

de corazón, como para el Señor 

y no para los hombres.”

 A diario te enfrentas a retos y obstáculos que te 

generan un alto nivel de estrés, pero en muchas 

ocasiones eso está ligado al nivel de 

responsabilidad que tienes que cumplir, pero ¿qué 

tal si superar ese obstáculo va más allá de solo 

cumplir?, ¿qué tal si supieras que eso te llevará 

a cumplir metas que tu misma has establecido?, 

seguro traerá a tu vida mayor satisfacción.

Así que espero que estos puntos hayan reforzada 

tu interés por emprender.

¡ANÍMATE!

Con amor..

Ingrid Hernández

8. Si emprendes
 lucharás por algo 

propio:
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Este material es un recurso gratuito para la Generación Emergente

Esperamos que haya sido de bendición a tu vida y liderazgo,

envíanos tu comentario o sugerencia.

Encontrarás más artículos, recursos, música y vídeos en nuestra

página web:

WWW.GENERACIONEMERGENTE.COM

GEPARAELLAS GEPARAELLAS

10


