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Según la R.A.E 
emprender es: 

“Acometer y 
comenzar una obra, 

un negocio, un 
empeño, 

especialmente si 
encierran dificultad 

o peligro”.
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Los nuevos empresarios del 
siglo XXI, o mejor dicho, los 
emprendedores de hoy en 
día, se enfrentan a muchos 
obstáculos en la búsqueda 
de superación. Nadie dijo 

que sería fácil, pero tampoco 
es imposible. Así como hay 

un vasto mar de posibilidades 
para que empieces tu ne-

gocio, también hay muchos 
oleajes que querrán derribar 
lo que vayas construyendo. 
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En la biblia, existen dife-
rentes personajes de los 
cuales, podemos tomar 

ejemplo de sus ministerios. 
Uno de ellos sin duda alguna 
es Jesús, quién con sus metas 
claras, y con un objetivo esta-
blecido empezó un ministerio 
realmente admirable. Asimis-
mo, te recuerdo la historia de 
Josué, el joven que se convir-
tió en la mano derecha de 
Moisés, hasta ser el líder del 
pueblo de Israel. Aunque no 
todo fue fácil, ellos y muchos, 
otros perseveraron hasta el 

final para cumplir su meta.
Por otro lado, hay personas 
que, aunque tengan un plan 
establecido, los obstáculos 
los desvían de su propósito 
a alcanzar. Tal es el caso de 
Sansón, quien cometió un 
“pequeño” error al distraer-
se; a consecuencia de lo 
anterior, comparte sus pun-
tos débiles a quién no debía. 
Si bien cierto, pudo reme-
diarlo y ayudar a su pueblo 
en contra de los enemigos, 
aunque a costa de su vida.



Lara Olmo, en su página TICbeat, nos cuenta algunos 
testimonios de grandes emprendedores y negociantes 
que tocaron fondo, para luego llegar al éxito. Uno de 
ellos es Mirza Holdings, del cual, se expresa lo siguiente:  

            Entró en un bucle de negatividad donde culpaba a todo 
el mundo de su mala suerte.       Hasta que cambió el chip: se 
hizo responsable de sus actos, dejó la frustración a un lado 
y adoptó una postura proactiva e ingeniosa. Diseñó un sis-
tema eficiente que le permitió tomar el control de su vida y 
dejar de hacer negocios al azar. Sólo hay que remitirse a las 
pruebas para ver que la estrategia le salió bien. (Olmo, 2017)

.
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A pesar de ser muy exitoso, también le tocó sufrir infinidad 
de desilusiones en su trayecto. Fracasos como la pérdida de 
millones de dólares en inversiones, o algunas de sus empre-
sas quebradas consecutivamente. Ahora bien, él no “tiró la 

toalla”, supo ver el pasado y avanzar para ya no cometer los 
mismos errores. ¿Eres observador y cuidadoso o te basas en 

los impulsos?



Entrando en materia, qué conceptos financieros de-
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SI NO QUIERES QUEDAR ATRAPADO ENTRE 
LAS OLAS, TENGO ALGO IMPORTANTE QUE 

MENCIONAR:

NO TE CONFÍES, que hoy te 
haya ido bien realizando cier-
tas acciones no significa que 
mañana sea igual. Cada 
día es diferente, y cada uno 
trae un cambio nuevo. Dios 
te hizo creativo; siendo ima-
gen y semejanza del crea-
dor del universo, no veo pro-
blema en pensar estrategias 
nuevas para tu trabajo. Si 
cada mañana la misericor-
dia del Señor es nueva, tú, 
querido emprendedor, debes 
seguir el ejemplo de Papá.

También, ASUME TUS ACTOS; 
tú y solo tú, eres responsa-
ble de lo bueno o malo que 
le ocurra a tu negocio. Sue-
na cruel, pero, tu emprendi-
miento, también es como tu 
bebé. Si lo descuidas y no lo 
atiendes, puede enfermarse, 
o incluso peor, morir. Seamos 
buenos “padres” y aprenda-
mos a cuidar nuestro tesoro.



NUNCA TE RINDAS, los momentos 
vergonzosos son parte de este viaje, 
vuélvelos a tu favor para no desistir a 
avanzar. Si en algún dado momento 
quieres parar, recuerda refugiarte en 
una torre fuerte. Así pues, como dice 
en un proverbio Dios es como una alta 
torre, y todos aquellos que se consi-
deren buenos se ponen a salvo en Él.

Por eso también te digo que, NO TE OB-
SESIONES, aprende a tomar respiros, 
date tiempo de descansar, porque 
una mente frita no ayuda a solventar 
problemas. El orgullo no te dejará ha-
cer eso;  mucho menos, aceptar tus 
errores, y eso acaba en fracaso. Todo 
lo bueno vendrá, cuando con humil-
dad, sepas que has fallado y puedas 
volver a levantarte.  Porque Jehová 
es excelso, y atiende al humilde, mas 
al altivo mira de lejos. (Salmos 138:6
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Finalmente, para seguir progresando 
en tu “barco del emprendimiento” 
es necesario que superes y obtengas 
un aprendizaje significativo de lo que 
haces. Un riesgo no siempre es malo. 

Arriesga para ganar o bien 
arriesga para aprender.
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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
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