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Introducción 
 
Amado Amigo, 
 
Este recurso es diseñado para su desarrollo como un líder en la plaza del mercado. Dios 
está haciendo a una gran obra alrededor del mundo despertando a los corazones de 
millones de personas de negocio para utilizar sus habilidades e influencia profesional 
para Sus propósitos.  Mientras este libro está lleno de principios valerosos para las 
personas en cualquier nación, fue escrito especialmente para los líderes de negocios en 
las economías emergentes, quienes encaran tremendos desafíos. 
 
Este libro está separado en cuatro secciones. 
 

I. Principios del Reino para los Negocios  
II. Desarrollo Personal 
III. Aplicaciones Prácticas 
IV. Apéndice  

 
Le animamos a estudiar este manual junto a otras personas para desarrollar su caminar 
con el Señor en la medida que se relaciona con la plaza del mercado.  El manual se puede 
usar como una herramienta para estudios de pequeños grupos, discusiones, y oración. 
Nuestra oración en “Global Advance” es que sea animado y equipado para toda buena 
obra.  Puede encontrar más recursos de “Global Advance” en www.globaladvance.org o 
www.2tim2.org .   
 
Finalmente, le animamos a desarrollar relaciones y formar una red junto a otras personas 
de negocios de la misma mentalidad en su ciudad y su nación.  Las Redes de Negocios 
del Reino alrededor del mundo pueden ofrecer apoyo y conexiones con personas de 
negocios que desean honrar a Dios en la plaza del mercado, y quienes servirán como 
catalizadores de cambio duradero.   
 
Que usted sea animado a edificar su vida y su influencia en la plaza del mercado para los 
propósitos del Reino de Dios. ¡Que Dios le bendiga! 
 
Comisionado agradecidamente, 
 

 
Jonathan Shibley, Vice-presidente 
Global Advance 
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EL ROL DEL LÍDER EMPRESARIAL EN EL REINO DE DIOS: 

ESQUEMA GENERAL 
 

Punto Principal: 
 

Los líderes empresariales pueden jugar un rol vital en el plan de Dios para el mundo. El 
comercio es parte de cada comunidad y nación. El pueblo de Dios en el mundo de los 

negocios posee una tremenda oportunidad para edificar Su Reino y tener una influencia 
en todos los aspectos de la sociedad en todas las naciones. 

 
 
Como líderes empresariales en el Reino de Dios, debemos comprender: 
 
 
1. Dios nos dio una asignación 
 
En Mateo 28:18-19 Jesús dio  La Gran Comisión. El manda a cada creyente ir a todo el 
mundo y hacer discípulos. Los líderes en la plaza del mercado pueden estar en una misión 
para Dios por medio de los negocios. 
 
En Génesis 1 Dios dio el “Mandato de Dominio”, mandándonos administrar la tierra y 
sujetarla al señorío de Dios. Esto se relaciona a cómo manejamos a las personas y los 
recursos para Su Gloria. 
 
Jesús busca “Socios de Negocio” quienes trabajen con El y participen en lo que El hace 
en la tierra. En Mateo 9:38-39 El dice que los campos están blancos para la siega. Dios 
está reclutando “obreros” en los campos del mundo de los negocios.  
 
2. Los Negocios son un Alto Llamamiento  
 
Debemos ver nuestro negocio como un ministerio.  Cuando permitimos a Dios obrar por 
nosotros en el contexto de los negocios, nuestro trabajo se convierte en algo sagrado y 
santo como es el trabajo del pastor en el púlpito.  Como líderes empresariales del Reino, 
buscamos la ayuda de Dios para establecer Sus caminos en el mundo de los negocios. 
Dios desea que seamos Sus agentes de cambio para traer al mundo la prosperidad, la 
justicia, la rectitud, la integridad, la sanidad, y la esperanza.   
 
Además, las personas de negocio están en una posición para poder crear nuevos empleos 
y nuevo capital. Esto puede bendecir las comunidades, los pueblos, las iglesias, y las 
naciones.   
 
3. Dios obra por medio de los Sucesos Mundiales 
 
El mundo en que vivimos siempre cambia.  Los líderes empresariales del Reino deben ser 
sensibles a los tiempos y las estaciones. Dios está utilizando la globalización para llevar 
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Su mensaje a la gente por vía del comercio.  Hoy en día las personas de todos los países 
están más conectadas que nunca antes. La tecnología ha facilitado una mayor interacción, 
comercio, y comunicación por todo el mundo.  
 
Las personas de negocios han sido puestas estratégicamente en cada nación y en cada 
región para este momento en la historia. Hechos 17:26 dice que Dios determina los 
tiempos y los límites de las habitaciones de los hombres.  Debemos ser conscientes de 
qué Dios hace y cómo El puede usarnos. 
 
4. La Plaza del Mercado es un Campo de Misiones Oportuno 
 
La plaza del mercado es el centro de negocios, educación, y gobierno. Las personas de 
todos los trasfondos y naciones se interactúan por vía de las transacciones comerciales a 
diario.  El lugar óptimo para alcanzar a las personas perdidas es en la plaza del mercado. 
La mayoría de los milagros en la Biblia ocurrieron no en una iglesia, sino en la plaza del 
mercado. Los cristianos primitivos miraron la plaza del mercado como su campo 
misionero, y sus negocios como una plataforma para predicar el Evangelio. Los cristianos 
en los negocios son ministros tiempo-completo del Evangelio a otras personas a través de 
sus negocios.  
 
5. El Comercio Alimenta Todas las Esferas de la Sociedad 
 
El comercio es la fuerza impulsora detrás de todas las culturas.  Este apoya la educación, 
el gobierno, los medios, el entretenimiento, y las artes. Dios desea que Su pueblo 
influencie activamente en la sociedad por su liderazgo en cada sector de la cultura, y 
retomando activamente el territorio para el Reino. 
 
6. Los Líderes Empresariales Están Posicionados para Traer las Bendiciones  
 
En Génesis 12 Dios hace una promesa a un hombre de negocios llamado Abraham. El 
prometió bendecir a Abraham para que él pudiera bendecir a todas las familias de la 
tierra.  Como hijos de Dios, El extiende este pacto a nosotros mientras le representamos a 
El en la tierra.  Dios desea utilizar a los negociantes para traer las bendiciones a las 
familias, la iglesia local, las comunidades, y a las naciones. Como líderes de negocio del 
Reino tenemos que impactar la cultura de manera positiva, mostrando la gloria de Dios. 
Tenemos que contribuir al bienestar general de las personas alrededor de nosotros.  
 
Los líderes en la plaza del mercado pueden traer las bendiciones tanto espirituales como 
tangibles a las naciones.  Dios desea utilizar una multitud de líderes con una mentalidad 
del Reino, y las compañías que enfocan la Gran Comisión.  
 
Las personas de negocio de Dios serán utilizadas para transformar la sociedad por: 

 Actuar con rectitud 
 Hacer negocios de manera justa 
 Ayudar a aliviar la pobreza 
 Generar capital para causas justas 
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 Resolver los problemas con soluciones creativas 
 Llevar a los perdidos al Reino de la Luz de Dios 

 
Cuando comprendemos todas estas cosas, estamos preparados para ser usados 
estratégicamente por Dios para Sus propósitos en la tierra. 
 
 
7. El Trabajo es Adoración 
 
Como los seguidores de Jesucristo en la plaza del mercado, debemos mirar nuestro 
trabajo como un acto de adoración a Dios. La Escritura nos dice que Dios Mismo trabaja 
continuamente. El trabajo es una de las formas fundamentales de adorar y honrar a Dios.  
Trabajar es ejercitar energía para los propósitos de Dios. La manera que trabajamos 
revela mucho acerca de nuestras actitudes, los sistemas de creencia y de nuestras 
motivaciones. Dios busca obreros que se hagan socios con El para edificar Su Reino en la 
tierra y en administrar los recursos para Su gloria.   
 
8. Conocer nuestro Propósito nos hace Productivos  
 
A.W. Tozer, un prominente maestro y pastor Americano, una vez dijo: “No es lo QUE un 
hombre hace sino PORQUE lo hace que constituye su trabajo “secular o sagrado”.   
Cuando conocemos nuestro propósito y llamado en la vida, tenemos una nueva 
perspectiva, pasión, y energía para ser fructíferos y productivos.   
 
►El Propósito produce la Visión  
 ►La Visión produce la Pasión 
  ►La Pasión produce la Energía 
 
Cuando nos conectamos al plan mayor de Dios, nuestra perspectiva cambiará. Ya no 
trabajamos en el negocio meramente para sobrevivir, sino que estamos involucrados y 
sirviendo como los representantes de Dios en el negocio para hacer que Su Reino sea 
parte de la realidad del día actual. 
 
 
9. La Excelencia Gana el Respeto 
 
¡La excelencia es parte del carácter de Dios! El hace todas las cosas con excelencia. 
 
Desafortunadamente algunos cristianos en los Estados Unidos colocan un logo cristiano 
en sus tarjetas de presentación y se promueven como un “negocio cristiano”, sin embargo 
producen un trabajo de baja calidad y no cumplen sus promesas.  Esto deshonra a Dios y 
es un mal testimonio. 
 
Los demás nos juzgarán basados en la manera que vivimos y cómo hacemos los 
negocios. Si producimos excelencia, vivimos honestamente, y tratamos a otros con 
dignidad, entonces ganaremos el respeto de los colegas, y de aquellos dentro de nuestra 
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esfera de influencia. Nuestra influencia crecerá como crece nuestra reputación para la 
excelencia.  Al final de cuentas, las personas quieren escuchar lo que digamos, y hacer lo 
que hagamos. Esto nos provee la oportunidad para conducir a las personas a Jesucristo 
cuando ellos ven Su vida demostrada en nosotros.   
 
Demostraciones de la Excelencia: 

 Superando las expectaciones, aun si nadie se entera. 
 Dando el mejor esfuerzo en todos los trabajos y asignaciones. 
 Cumpliendo con sus compromisos.  
 Manteniéndose al día y aprendiendo continuamente.  

 
 
10. Los que Resuelven los Problemas serán los que Guíen 
 
En los Estados Unidos hay un dicho popular que dice: Encuentre una necesidad y 
satisfágala”.  Todos los productos y los servicios tienen que ver con proveer una solución 
a la necesidad de alguien o algo. 
 
El economista de la India, Joseph Prahala, en su libro The Fortune at the Bottom of the 
Pyramid (La Fortuna al fondo de la Pirámide) enfoca las gigantes oportunidades de 
negocio entre los más pobres, y los mercados menos servidos en las naciones en 
desarrollo.  De 6 mil millones de personas en el mundo, 4 mil millones ganan menos de 2 
dólares US por día.  Estas 4 mil millones de personas constituyen lo que es mayormente 
un mercado no servido e ignorado que está dispuesto a pagar por bienes y servicios si se 
prestan a un costo y cantidad baja.  
 
Los negociantes emprendedores son oportunistas que ven los problemas oportunidad de 
negocio.  Si estamos dispuestos y somos capaces de suplir y anticipar las necesidades, la 
prosperidad nos hallará. Resolver problemas que beneficien a las personas y a la 
sociedad, honra a Dios y aumenta nuestra credibilidad. 
 
 
11. La Presencia de Dios es Nuestra Ventaja sobre la Competencia 
 
Debemos entender que Jesús es la Vid de Vida. Cuando nos acercamos a El en oración y 
relación, El produce Su vida y energía dentro de nosotros y eso afecta la manera que 
vivimos. Sus cualidades y unción nos apartan del resto de las personas, dándonos una 
diferencia que nos distingue. 
 
Cuando buscamos a Dios, tenemos acceso a Su presencia en nuestras vidas. 
 

 La presencia de Dios produce el Favor Divino - (2 Crónicas 16:9). Su favor 
puede abrir las puertas que ninguna persona puede abrir. 

 La presencia de Dios produce la Creatividad Divina - (Colosenses 1:16). El 
negocio requiere las soluciones creativas para resolver los problemas. 
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 La presencia de Dios produce el Discernimiento Divino - (Salmos 25:14). 
Debemos poseer el discernimiento para saber con quién trabajar y qué hacer. 

 La presencia de Dios produce la Sabiduría Divina - (Proverbios 1:7). La 
sabiduría que se encuentra en las Escrituras y las relaciones correctas son 
cruciales para el éxito. 

 La presencia de Dios permite que el Fruto del Espíritu Florezca - (Gálatas 
5:22-23). Estas cualidades funcionarán en todas las situaciones. 

 
 
12. La Mayordomía Precede la Promoción 
 
Dios nos ha llamado a administrar Su creación y nuestras vidas. Tenemos que ser fieles 
con todo que Dios nos ha dado ahora para que El nos pueda encomendar más después. 
¿Qué está en sus manos ahora mismo?   
 

 Los buenos mayordomos son fieles. 
 Los buenos mayordomos son productivos.   
 La Promoción viene después que hemos administrado fielmente y producido fruto 

en nuestra situación presente.  
 

13. La Integridad & el Carácter Ganan al final de Cuentas 
 
Los cristianos en los negocios alrededor del mundo enfrentan enormes retos cuando están 
rodeados de corrupción y prácticas deshonestas. Muchas veces parece que los injustos 
siempre florecen y prosperen.   
 
Practicar la integridad significa ser completo y consistente, tanto en público como en 
privado. La Biblia dice que todo lo que se haga en secreto va a ser revelada.   
 

 La herencia de los injustos es la destrucción. Lea Salmos 92:6-7. 
 La herencia de los justos es vida eternal y recompensa. Lea Mateo 19:29.   

 
 
14. Una Vida de Oración Activa es Crucial para el Éxito en los Negocios 
 
Dios es soberano, sin embargo El se mueve por nuestras oraciones. Hay instancias en la 
Biblia donde las oraciones de las personas cambiaron la mente de Dios. La oración 
ferviente de los justos produce mucho.  
 
Cuando oramos, debemos: 

 Hacer las peticiones específicas: Orar por las personas por nombre, orar por los  
contactos específicos, situaciones, relaciones específicas, procesos, etc.   

 Cubrir las fronteras de nuestros negocios y ministerios con oración: Orar por cada 
aspecto del negocio, incluyendo los empleos, los recursos, los empleados, los  
clientes, la integridad, y los sistemas, etc.   
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 Orar por una mente renovada para ver las cosas como Dios las ve: Aproveche la 
mente de Cristo para manejar la vida y el negocio a Su manera. 

 Reclutar y Cultivar la intercesión por nuestros negocios: Mantener informados a 
los intercesores acerca de las situaciones específicas que necesitan la oración. 

 Orar peticiones de común acuerdo con otros: Co-labradores, el cónyuge, la 
familia, y los socios. 

 
---------------------------------------------------- 
Escrituras Claves sobre la Diligencia y el Trabajo: 
 
La Diligencia 
 
Proverbios 12:24: “La mano de los diligentes señoreará; 
Mas la negligencia será tributaria”.  
Proverbios 10:4: “La mano negligente empobrece; 
Mas la mano de los diligentes enriquece”. 
Proverbios 13:4: “El alma del perezoso desea, y nada alcanza; 
Mas el alma de los diligentes será prosperada”. 
Proverbios 21:5: “Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; 
Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza”. 
 
 
El Trabajo 
 
1 Corintios 10:31: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la 
gloria de Dios”. 
Eclesiastés 9:10: “Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; 
porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría”. 
Juan 5:17: “Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo". 
Génesis 2:15: “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 
que lo labrara y lo guardase”. 
Proverbios 22:29: “¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes 
estará; No estará delante de los de baja condición”. 
 
 -----------------------------------------------------  
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REFLECCIÓN: 

 
1. ¿Ve su trabajo como un acto de adoración a Dios? 
2. ¿Cuál es su llamado respecto a la plaza del mercado y la 

edificación del Reino de Dios? 
3. ¿Cómo puede usted aplicar estos principios a su situación? 
4. ¿Ve su negocio como un ministerio o solamente como una 

fuente de ingresos? 
 
 

NOTAS 
    
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
                 _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
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COSMOVISIÓN BÍBLICA 
 

Punto Principal: 
 

Una cosmovisión bíblica es ver al mundo a través de la perspectiva de Dios, de acuerdo 
con Su Palabra. 

 
 
La cosmovisión es la manera en la cual miramos al mundo, los patrones del mundo, y 
nuestra respuesta a cómo viviremos en el mundo. Cada persona y organización posee una 
cosmovisión o una perspectiva de la realidad. Nuestra perspectiva influenciará nuestros 
patrones y actos. 
  
Existen muchas influencias que dan forma a nuestra cosmovisión: 
 

 Cómo fuimos criados 
 Tradiciones 
 Experiencias 
 Educación 
 Sistemas de creencia 
 Entorno cultural 
 Gobierno 
 Medios 

 
Cuando leemos y entendemos la Biblia y el plan de Dios para el mundo, eso moldea la 
manera en que vemos y entendemos los sucesos a nuestro alrededor. Dios quiere que 
procesemos todo de acuerdo con Su plan y Sus propósitos. La cosmovisión bíblica 
trasciende el gobierno, lo político, las diferencias culturales, y lo económico. 
 
La Biblia es el Fundamento de toda Práctica Empresarial Exitosa 
 
1 Pedro 1: “… por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.” 
Eclesiastés 1:9 “… nada hay nuevo debajo del sol.” 
Gálatas 5:22 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe…” 
 
En Eclesiastés 1:9 Salomón proclamó que “nada hay nuevo debajo del sol”. Esta frase es 
verdad en todas las cosas, tanto justas como injustas. Sin embargo, el mundo cambia 
rápidamente, cada generación encara los mismos problemas fundamentales, tentaciones, 
y retos. 
  
La Biblia es el fundamento de la verdad para todas las generaciones. Los principios que 
se encuentran en la Biblia son la fuente de toda práctica de negocios que funciona. Por 
ejemplo, las cualidades de honestidad, trabajo confiable, confianza, excelencia, valor, 
lealtad, equidad, y compromiso se enseñan y se enfatizan en la Biblia, y permanecen 
veraces a pesar de los cambios económicos, sociales o culturales. Muchas veces los libros 
de mayor venta validan los principios Bíblicos, aun sin el autor darse cuenta. 
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En Gálatas 5:22, se nos enseña que el fruto del Espíritu se puede aplicar exitosamente en 
cualquier situación social o cultural.  “Contra tales cosas no hay ley”.  Cuando activamos 
el amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, fe, y templanza en nuestras actividades de 
negocio, experimentaremos el verdadero éxito. 
 
Cuando miramos el mundo por el lente de la verdad bíblica, empezamos a ver las cosas a 
la manera que Dios las ve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Transformación de la Cultura Empieza con el Individuo 
 

Romanos 12:2  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
2 Corintios 5:17   De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.  

 
¡Somos responsables!  El cambio Transformacional de una nación debe empezar con 
nosotros como individuos.  Cada individuo tiene la capacidad de fortalecer la fibra 
espiritual y económica de su nación a través de sus actos.  
 
El Espíritu Santo da a los cristianos regenerados el poder para obedecer a Dios y vivir en 
una manera que agrada a El. ¡El rendimiento y la obediencia diaria a Dios para honrar 
Sus leyes y principios pueden cambiar las naciones! Los cristianos no debemos 
desanimarnos cuando somos los únicos tratando de actuar justamente. Dios ve dentro del 
corazón. El bendecirá la obediencia y usará a los creyentes para influir en otros. La 
fidelidad a Dios en esta vida terrenal llevará fruto para la eternidad.   
 
Los sistemas de creencia culturales y los valores pueden o ayudar o impedir el progreso 
económico de una nación. Los valores colectivos, sistemas de creencias, actitudes, y las 
prácticas determinarán grandemente la situación espiritual y económica de una nación. 
Las actitudes culturales trascienden los patrones de comportamiento y las leyes. Muchas 

-Principios de Negocio 
 
-Entrenamiento Técnico 
 
-Buscar Capital 
 
-Prácticas 

La Biblia es el fundamento La Palabra y Autoridad de Dios 
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veces, en los países en desarrollo las personas no anticipan la excelencia o el orden 
porque creen que su cultura no cambiará.  
 
Las ideas, actitudes, creencias, valores deben alinearse con la Palabra de Dios, no con las 
normas culturales, para que se logre la transformación. Esta comienza con nuestras 
propias actitudes y procesos de pensar. La Biblia manda en Romanos 12:2 que 
renovemos nuestras mentes. Cuando renovamos nuestras mentes, meditando en la palabra 
de Dios, somos equipados para ser agentes de cambios culturales. 
 
Persona por persona, los corazones tienen que ser transformados. Un individuo 
transformado traerá sus nuevas creencias, valores, y actitudes para influenciar en los 
sistemas económicos y políticos, y comenzará a influenciar en la cultura colectiva.  
 
El Espíritu de Dios debe cambiar el corazón y la mente de la persona.  Un cambio de 
gobierno o sistema de gobierno no producirá una transformación cultural duradera. 
Carácter personal Valores Relaciones interpersonales Valores Valores de desempeño 

 
Integridad 
Honestidad/Veracidad 
Lealtad/Fidelidad 
Confianza 
Compromiso/Diligencia 
Orden, limpieza 
Esperanza 

 
Humildad 
Servicio 
Respeto/Dignidad 
Justicia/Equidad 
Gracia/Compasión 
Perdón 
Consideración 
Confianza 
Responsable ante 
Interdependencia 

 
Servicio 
Excelencia 
Valor 
Calidad 
 
 
* De God is at Work por 
Ken Eldred, idad 

 
 
Dios quiere bendecir a las personas y naciones de manera espiritual, social, y 
económicamente 
 
Génesis 12:2-3: “Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.” 
 
Dios nos dice muy claramente en Deuteronomio 28 que si obedecemos Sus 
mandamientos, El nos bendecirá. Estas bendiciones incluyen la abundancia, prosperidad, 
y la productividad. Dios quiere bendecir a las personas y a las naciones por obedecer Sus 
mandamientos. El también nos dice que hay consecuencias por no obedecer las leyes de 
Dios. Los resultados de la desobediencia son maldiciones que siguen a las personas y 
naciones. Muchas naciones en subdesarrollo operan bajo un espíritu de confusión y 
desorden. Esto se puede atribuir a las generaciones de personas y líderes actuando en 
desobediencia a las leyes de Dios.  
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Bendiciones Espirituales 
Dios usa la plaza del mercado para redimir a las personas y las naciones. Los creyentes 
en el mercado son llamados a ser Sus agentes de cambio, trayendo la esperanza y vida al 
pueblo y las naciones. Las personas de negocio que se someten a la guianza del Espíritu 
Santo traen la verdad y vida al mundo alrededor de nosotros. Tenemos que emplear la 
verdad en palabra y en hecho. La manera que manejamos nuestra conducta y nuestros 
asuntos de negocio es efectiva en dirigir a otros a Jesucristo.   
 
Bendiciones sociales 
Dios usa Su pueblo en la plaza para impactar la cultura positivamente. Los cristianos en 
negocio deben proveer soluciones a los problemas que sobrecargan la sociedad. El 
mundo busca soluciones. Los creyentes tienen que poner en acción el evangelio en su 
vida diaria.  Cuando podemos impactar a la sociedad y cultura positivamente, hemos 
bendecido la ciudad y la nación. Las personas estarán más dispuestas a escuchar acerca 
de la verdad de Dios cuando ellos experimentan los efectos positivos de cristianos 
viviendo Sus principios en el mundo real. 
 
Bendiciones Financieras 
Finalmente, Dios desea utilizar a Su pueblo en el negocio para bendecir financieramente 
a las personas, la Iglesia, y el avance del Evangelio. Mientras nos conduzcamos y nuestra 
actividad de negocio bajo los principios de Dios, El nos bendecirá financieramente.  Al 
ser bendecidos financieramente, somos mandados a bendecir a otros, y eventualmente a 
“todas las familias (naciones) de la tierra”.  
 
 
Negocios del Reino son Multi-generacional 
 
Filipenses 1:6 “6estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”.  
 
 
Dios es un Dios multi-generacional. Muchas veces se refieren a El como “el Dios de 
Abraham, Isaac, y Jacob”. Dios obra por las familias y generaciones para lograr Sus 
metas. Una de las tácticas más estratégicas es romper la transferencia generacional para 
que cada generación tenga que empezar de cero.   
 
El plan de Dios es que cada generación aprenda y crezca sobre los valores, conocimiento, 
y habilidades de las previas generaciones. Las personas egoístas viven solamente para 
ellas mismas y sus tiempos. Las personas de Dios reconocen la importancia de sembrar 
para las generaciones venideras. 
 
Si nuestra visión para la vida y los negocios no va más allá de nuestra propia vida, es 
demasiada pequeña.  A Dios le interesa ayudar a personas quienes dejarán un legado que 
perdura más que sus propias vidas. Como líderes de negocio enfocados en la Gran 
Comisión, debemos pensar y planificar para las futuras generaciones.   
 



16 
 

Filipenses 1:6 dice que Dios llevará a cabo las buenas cosas que El ha empezado en 
nosotros hasta la segunda venida del Señor. En otras palabras, ¡Dios se dedica al éxito! El 
ha hecho de todos nosotros recipientes de las buenas cosas que El ha hecho en 
generaciones pasadas, y continuará edificando nuestras vidas por las generaciones por 
venir.  
 
Es muy importante que las personas en naciones en desarrollo tengan una mentalidad 
multi-generacional. Los creyentes en la plaza del mercado están para iniciar cambios 
culturales, económicos, y personales que tendrán efectos significantes sobre futuras 
generaciones.  
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REFLECCIÓN: 
 
1. ¿Ve las cosas con una cosmovisión bíblica? 
2. ¿Cuáles cosas puede hacer para efectuar cambios en la cultura 

a su alrededor? 
3. ¿A quién puede discipular para impactar futuras generaciones? 

 
 

NOTAS 
    
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
                 _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 



18 
 

LAS SIETE MONTAÑAS DE INFLUENCIA 
El Plan para la Transformación en La Plaza del Mercado 

 
Punto Principal: 

 
En todas las sociedades existen siete áreas o montañas que afectan a todos en esa 

sociedad. Dios me ha diseñado de forma única y me ha llamado ser una persona de 
influencia en por lo menos una de estas siete montañas. Mientras sigo a Jesús y vivo mi 

fe en El en todas las áreas de vida, Su Reino avanzará en mi país, y yo comprenderé 
cómo influenciar montañas específicas. 

 
 
Comprender el concepto de las Siete Montañas es una herramienta importante para los 
cristianos llevar a cabo la Gran Comisión.  (Lea Mateo 28:19-20.)   El concepto se usa 
para los cristianos en todo el mundo y ayuda a los creyentes entender su papel en la 
sociedad. 
 
 
¿Cuáles son las Siete Montañas? 
 
Hay siete áreas principales que influencian a todas las personas, comunidades, y 
sociedades en la tierra.  Para ayudarnos imaginar estas siete áreas principales, nos 
referimos a ellas como las siete montañas: 
 

‐ Negocio 
‐ Educación       
‐ Arte y Entretenimiento   
‐ Gobierno  
‐ Familia 
‐ Medios de comunicación  
‐ Religión  

 
Cada una de estas áreas de la sociedad se controla de alguna manera. Cualquiera que 
tenga el poder y la influencia sobre cada una de estas siete montañas ejerce o un justo o 
un injusto efecto en la nación.  
 
 
¿Por qué es el lugar de la plaza importante para las Siete Montañas? 
 
El término “la plaza del mercado” tiene que ver con las montañas de la sociedad. Todas 
las actividades diurnas de negocio, la educación, el entretenimiento, el gobierno, la 
familia, medios, y la religión ocurren en el lugar de la plaza. La influencia de cada una de 
las siete montañas se demuestra en la plaza del mercado.   
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Por ejemplo, suponga que “la montaña gubernamental” se controla y está influenciada 
por líderes que creen en la honestidad y la integridad, y quienes quieren acabar con la 
corrupción. Ellos ejercerán su influencia para establecer leyes y para respaldar las leyes 
que frenarán el fraude, la corrupción, y los sobornos. Esto conducirá a un mejor ambiente 
de negocios, y generarán más riquezas y bienestar dentro del país. 
 
 
La Importancia de Influenciar las Siete Montañas 
 
Dios ha depositado dones y talentos en cada persona. Estos dones y talentos indican cuál 
debe ser la vocación de esa persona y sobre cuál montaña debe trabajar. 
 
Por ejemplo, una persona que posee la capacidad para trabajar con números, es muy 
lógico que pueda ser contable o tenedor de libros en una compañía. A través de su 
honesto y arduo trabajo ejercerá una influencia positiva sobre la montaña de los negocios. 
 
Los seguidores de Cristo deben ejercer una influencia positiva sobre sus montañas para 
poder hacer una diferencia en la sociedad. Deben entender que los cambios y la 
influencia perdurable solo se adquieren con una mentalidad multi-generacional. Para 
ejercer de verdad una influencia sobre su montaña, tiene que pensar más allá de su propia 
vida. 
 
Cuando el pueblo de Dios tiene influencia sobre las montañas estratégicas de la sociedad, 
habrá transformación positiva en el lugar de la plaza entre las naciones, que resultará en 
un impacto increíble entre las naciones. 
 
 
Las Siete Montañas Transformadas: Una Visión de la Meta 
 
1. Negocio: Los sistemas económicos que permitan que el negocio y el comercio 
florezcan y se expandan. Los negocios que utilizan los recursos de la nación para traer las 
riquezas y una calidad de vida más alta a todo el pueblo. 
 
2. Educación: Educación fundada en los principios de la Palabra de Dios que 
verdaderamente entrena y prepara a los estudiantes para que tengan integridad, hagan 
grandes logros, y den esperanza para el futuro. 
 
3. Entretenimiento: Entretenimiento que es sano y que permite a la gente experimentar la 
gama completa de excitación, diversión, y otras emociones dadas por Dios. 
 
4. Gobierno: Los gobiernos que tengan buenas leyes respaldadas por oficiales íntegros y 
honestos, y que cuiden y provean para todas las personas. 
 
5. Familia: Las familias que son fuertes y que están dirigidas por un hombre y una mujer 
casados que se aman el uno al otro para toda la vida. Padres que aman y nutran a sus hijos 
y que crían a sus hijos para amar a Dios. 
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6. Medios: Medios que se basan en la investigación y comunicación completa y precisa 
de la verdad. 
 
7. Religión: Las iglesias que llevan a cabo su papel, 1) adorando y experimentando a 
Dios en sus reuniones, y 2) equipando sus miembros para adorar y experimentar a Dios y 
para servir en todas partes de la sociedad. 
 
 
La Batalla Espiritual 
 
Es claro que la batalla sobre el control y la influencia no es solamente en la tierra, sino 
que se pelea también en la región del cielo. “Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”. 
Efesios 6:12. 
 
En las montañas de la sociedad verá la influencia del Reino de Dios o del Reino de 
Satanás. Cuando el pueblo de Dios ocupa lugares de alta influencia, se desata un aumento 
del Espíritu sobrenatural de Dios que transforma los corazones. Esto conducirá a una 
transformación de la región que refleja el Cielo.  
 
Sin embargo, se da lo opuesto, si el pueblo bajo el control de Satanás está influenciando 
las montañas estratégicamente.  Cuando las personas impías mandan, las fuerzas 
demoníacas tienen acceso a través del pecado y la perversión en la sociedad. El reino de 
Satanás de la muerte, el robo, y la destrucción se establece y la sociedad degenera cada 
día más lejos de Dios y las bendiciones que traen Su presencia. “El ladrón sólo viene para 
robar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia.” Juan 10:10.  
 
Por ejemplo, cuando Satanás tiene control de o ejerce mucha influencia sobre la montaña 
de entretenimiento, los programas de televisión y las películas están repletos de contenido 
insaludable de perversión sexual, violencia gráfica, y un prejuicio contra lo cristiano. 
 
Cuando el reino de Satanás logra tener un agarre más profundo sobre la gente y sobre la 
región geográfica, las influencias se llaman “fortalezas”.  Estas fortalezas se establecen 
cuando existe una falta de influencia y actividad cristiana en algún área por generaciones. 
“porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas”, 2 Corintios 10:4. 
 
 
El Dominio 
 
Desde el principio, Dios ha llamado Su pueblo a reinar y señorear bajo Su autoridad. Este 
fue el mandato dado a Adán en Génesis y continúa hoy en día. Como seguidores de 
Cristo, tenemos el mandato para esparcir la influencia de Su Reino. El vocablo utilizado a 
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describir esto en la Biblia es “dominio”. “Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y 
multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar, 
sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.” Génesis 
1:28. 
 
Hemos sido mandados a ejercer dominio sobre cada montaña de la sociedad por medio de 
comprender nuestro llamado y saber sobre cuál montaña debemos operar. Entonces, 
expresamos la vida y la influencia del Reino sobre nuestra montaña. Mientras seguimos a 
Jesús en todas las áreas de nuestras vidas, Su influencia se engrandecerá en nuestra 
sociedad.  
 
 
Los Retos contra al Pensamiento Tradicional 
 
La estrategia del Reino de Dios estableciéndose en la tierra por medio de los creyentes 
que están operando en las montañas de la sociedad, desafiará algunas formas 
tradicionales de pensar en la iglesia. Exploremos algunas áreas donde nuestro pensar 
debe ser ajustado: 
 
Perspectiva Tradicional #1:  
 
“Las reuniones de la iglesia son los únicos lugares donde Dios interviene y obra en las 
vidas de las personas. Dios realmente no interviene y obra en las vidas de las personas 
en la plaza del mercado.” 
 
Reto: La religión es solamente una de las siete montañas. Hemos sido llamados a 
influenciar en todas las siete. Dios no se limita a un servicio de la iglesia. El está 
operando los siete días de la semana; 24 horas cada día, y eso debemos hacer nosotros. 
Piense en esto: ¡algunas personas pasan unas pocas horas en una reunión de la iglesia, 
pero casi todos pasan más de cuarenta horas por semana en la plaza del mercado! 
 
Dios va con nosotros y quiere trabajar a través de nosotros mientras nos movemos en la 
plaza del mercado. Debemos animar y orar por las personas que están en la plaza del 
mercado, no hacerlo solamente en la iglesia. Debemos tener expectativas que Dios hará 
cosas sobrenaturales y transformará las vidas de aquellas personas con quienes tengamos 
contacto todos los días.  
 
Existe una mentira peligrosa que Satanás ha esparcido en el Cuerpo de Cristo. La mentira 
es que poseemos una “parte espiritual” de nuestras vidas que usamos cuando estamos en 
la iglesia, y una “parte secular” de nuestras vidas que usamos cuando trabajamos o 
jugamos. Para el creyente, no hay división entre lo sagrado y lo secular. Jesucristo es 
Señor de toda nuestra vida, no solamente de ciertas partes.   
 
Estaremos lo más llenos, satisfechos y gozosos cuando entendamos que todas las cosas 
son espirituales. Cuando permitimos que Dios se mueva y obre en todas las áreas de 
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nuestra vida, estaremos libres del conflicto interno de intentar vivir una “vida espiritual” 
y otra “vida secular”. 
 
Perspectiva Tradicional #2:  
 
“El pastor es quien debe servir, enseñar, y alimentar el cuerpo y la comunidad local. 
Esas personas que no son trabajadores a tiempo completo de la iglesia han sido 
llamados solamente para dar dinero, y apoyar a aquellos quienes han sido llamados a 
predicar y servir.” 
 
Reto:  
 
La Biblia dice que cada seguidor de Cristo es un sacerdote. “Pero vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de 
que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.” I 
Pedro 2:9. 
 
Un gran número de creyentes sólo se ven como sacerdotes, pastores, o ministros en su 
montaña particular. Muchos son enseñados que deben ser pasivos y solamente aguantar 
hasta que Cristo venga para liberarnos del mundo. Sin embargo, cada individuo es un 
designio único para el avance del Reino de Dios, y tiene un papel a jugar en la plaza del 
mercado. 
 
Es fácil entender la importancia de la plaza del mercado en la propia vida de Jesús. La 
mayoría de Sus milagros ocurrieron en la plaza del mercado, no en la iglesia. La mayor 
parte de Sus parábolas también tienen que ver con la plaza del mercado. La Biblia 
registra más de 120 encuentros que tuvo Jesús con personas. Sólo aproximadamente 10 
de estos estaban en el templo o sinagoga. Los otros estaban en la plaza del mercado. 
 
Treinta y nueve de cuarenta manifestaciones sobrenaturales registrados en el libro de 
Hechos ocurrieron en la plaza del mercado. ¡Dios hará cosas poco usuales y asombrosas 
cuando le damos a El la bienvenida a nuestras vidas y a la plaza del mercado! 
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REFLECCIÓN: 
 

1. Ore y pídale a Dios que se revele a usted. ¿Sobre cuál montaña 
le ha puesto Dios para que sea un sacerdote y una persona de 
influencia? 
2. Examine su propia vida. ¿Ha entregado a Dios el control en 
todas las áreas? ¿Está viviendo una vida libre de división entre lo 
sagrado y lo secular? 
3. Dedíquese a seguir a Cristo. Pregúntele cómo El quiere traer la 
transformación a su nación. Pregúntele cómo El quiere usarle a 
usted cada día. 

 
 

NOTAS 
    
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
                 _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 

_          ________________________________________________________________
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MINISTERIO EN EL MERCADO 
 

Punto Principal: 
 

La plaza del mercado es uno de los lugares principales donde los cristianos son “sal y 
luz” a un mundo necesitado. Las personas en la plaza del mercado verán y llegarán a 

conocer el amor de Jesús mientras los cristianos expresan el cuidado, el amor, y el deseo 
a servir a través de las relaciones. 

 
 

Cada dueño de negocio sabio desarrolla un plan de negocio para dar dirección, metas, y 
puestos de control a una compañía y a todas sus partes. Los dueños cristianos de negocios 
también tienen la responsabilidad ante Dios y ante sus empleados de tener un plan de 
ministerio. Este plan de ministerio puede ser solo para uso personal o puede ser 
compartido con otros en la plaza del mercado.  
 
 
Tres Claves para el Ministerio en el Mercado 
 
Hay tres claves que deben tener siempre presente en la vida y en el trabajo. Son: Reino, 
relaciones, y transformación:    
 

1. Queremos estar enfocados en el Reino, y explorar cómo nosotros como 
individuos y dueños de negocios podemos alcanzar el mundo con el 
Evangelio de Jesucristo por medio de nuestros negocios.   

2. Debemos escoger a mirar a cada persona con quien nos encontremos 
como importante, y entender que Jesús fue efectivo porque El valoró las 
relaciones con toda clase de personas.  

3. La meta es permitir que el poder transformador de Dios cambie todas 
las cosas y todas las personas que tocamos. Esto incluye manejar 
nuestros negocios con principios cristianos que creen un ambiente para 
que la transformación ocurra.  

¿Cómo llevamos Su Reino a donde trabajamos? Tenemos que reconocer nuestro rol como 
ministros en todas las cosas que hagamos. Jesús nos ha llamado a continuar Su trabajo y 
nos ha dado la provisión para que lo hiciéremos dondequiera que vayamos. Como dueños 
de negocios, somos llamados avanzar el Reino de Dios, cultivar relaciones, y ser agentes 
de transformación por el poder del Espíritu Santo en las vidas de todos con quien 
tengamos contacto en la plaza del mercado. 
 

Cuatro Principios para el Ministerio en el Mercado 

Colosenses 4:1-6 “1Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, 
sabiendo que también vosotros tenéis un Amo en los cielos. 2Perseverad en la oración, 
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velando en ella con acción de gracias; 3orando también al mismo tiempo por nosotros, 
para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de 
Cristo, por el cual también estoy preso, 4para que lo manifieste como debo hablar. 5Andad 
sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 6Sea vuestra palabra siempre 
con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.  
 
 
Estos versículos nos dan gran entendimiento en cuatro principios para el Ministerio en la 
plaza del mercado: 

1. Dedicarse a la oración (verso 2) 

2. Que Dios nos abra una puerta para la palabra, para que declaremos el misterio de 
Cristo (verso 3) 

3. Comportarnos con sabiduría hacia los de afuera, aprovechando al máximo la 
oportunidad (verso 5) 

4. Para que sepamos cómo responder a cada persona (verso 6) 

Principio #1: La Oración 
 

• Haga un listado de los empleados, clientes, vendedores, y otros asociados de 
negocios. 

• Comience orar por ellos por nombre de forma regular. Si el listado contiene 
muchos nombres, divídelas por grupos, y ora por un grupo específico cada día. 

• Pídale a Dios por sensibilidad hacia ellos, y pida ser usado mientras El obra en sus 
vidas. 

• Pídale a Dios por un corazón compasivo hacia estas personas, y por sabiduría 
acerca de cómo relacionarse con ellos. Pídale cómo El quiere que sus vidas sean 
transformadas. 

• Pida por una puerta abierta. 

• Tenga paciencia – este es un proceso, no un evento. 

Principio #2: Puertas Abiertas 
 
Esta clase de evangelismo y discipulado ocurren dentro de nuestra esfera de influencia y 
NO se trata de actividades, sino relaciones. Las puertas abiertas vienen en muchas 
formas. Algunas son ocasiones felices en momentos de celebración. Otras vienen en la 
forma de momentos de crisis. Algunas de los momentos felices puedan ser el nacimiento 
de un bebé, un cumpleaños, un aniversario, una boda, o una graduación. Algunos de los 
crisis puedan ser la muerte de un ser querido, una enfermedad muy seria, los problemas 
matrimoniales o con sus hijos, las dificultades financieras, o la pérdida de empleo. 
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Mientras leemos los Evangelios y miramos el ejemplo de Jesucristo amando y sirviendo a 
la gente, Le vemos trabajando en muchas de estas situaciones. Fueron puertas abiertas 
que proveyeron una oportunidad para ministrar.  
 

Ideas que sirvan para abrir puertas: 
• Tarjetas de cumpleaños y de aniversario – firmados con notas personales. 

• Carta mensual a todos los empleados que incluyen contenido que anime y sobre 
temas que traten asuntos de relaciones. 

• Tarjeta o carta navideña a todos los empleados, clientes, y vendedores. 

• Comida festiva o fiesta para todos los empleados. 

• Picnic de verano para los empleados y sus cónyuges y sus hijos. 

• Diciendo las gracias personalmente, por tarjetas, teléfono, corre-electrónico o por 
incentivos.  

• Recuerda que las personas quieren saber que se preocupa por ellas antes que ellas 
escucharán a cualquier otra cosa. 

Principio #3: Oportunidades para Ministrar a Otros 
 
Mientras oramos diariamente por la gente que Dios nos ha traído, se presentarán 
situaciones que serán puertas abiertas. Por medio del desarrollo de relaciones, 
demostramos que estamos disponibles y abiertos a la comunicación. La comunicación 
involucra el hablar y el escuchar – escuchar más que hablar. Es importante comunicar el 
cuidado, el amor, y el deseo a servir, y para animar con las palabras. Tenemos que 
conocer suficientemente bien a las personas que nos rodean para poder detectar los 
cambios de comportamiento y humor en ellos.   Sea sensible e intente identificar 
cualquier necesidad. 
 
Principio #4: Responder 
 
Este es un ejemplo de cómo un dueño de negocio pudiera responder a una puerta abierta 
en la vida de alguien: 
“Hace meses que oro por José. Luego, escucho que la madre de José ha muerto (crisis). 
Noto que el está pasando por el proceso normal de luto (observación). Envío a José una 
tarjeta con una nota personal, y continúo orando (sensibilidad). Un día, en un receso, 
escucho a José hablar de cómo la está pasando. Ofrezco ayudar a José con algunos 
asuntos prácticos (sirviendo). Le envío un librito de escrituras (cuidando). Invito a José 
ir conmigo a un evento deportivo durante las próximas semanas (disponibilidad). Mando 
a José un correo-electrónico para hacerle saber que todavía estoy orando por él algunos 
meses después (ánimo). Recibo una llamada de José tarde una noche acerca de su hija 
adolescente quien se metió en problemas. Escucho, tratando animarlo y aconsejándolo. 
Estoy allí para él (mostrándole amor). Finalmente, pido a José si podemos leer juntos las 
escrituras. Eventualmente, le pregunto si quiere invitar a Jesús a su vida.” 
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Consejos Útiles para Llevar A Cristo a Su Lugar de Trabajo 
 

• No sea “religiosos” en su trabajo, sino deje que Cristo viva a través de usted. 

• Levante la bandera de fe, pero no sea ofensivo o muy empujador. 

• Sea luz en un mundo de tinieblas. 

• Ofrezca orar por sus compañeros de trabajo con problemas. 

• Anote las peticiones de oración y déle seguimiento. 

• Pregunte acerca de las familias de sus empleados. 

• Mantenga una cantidad de Biblias y libritos para regalar cuando la situación sea 
apropiada. 

• Salga para almorzar y hablar.  

• Sea paciente – esto requiere tiempo y esfuerzo. 

 
Repaso del Proceso  
 

1. Orar por aquellos con quienes tenemos contacto en nuestros negocios, pidiendo a 
Dios prepare los corazones, tantos los nuestros como los de ellos. 

2. Esté atento a las puertas que Dios abre mientras El obra en las vidas de otros. 
3. Sea sensible a cada oportunidad para ministrar a la persona. 
4. Responder cuidadosamente y con sensibilidad para edificar la confianza en la 

relación. NO TRATE a las personas como proyectos, sino como relaciones que 
Dios ha provisto para Sus propósitos. 
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REFLECCIÓN: 
 

1. Pida a Dios cómo El quisiera que usted fuera “sal y luz” en el 
mundo en que vive. 

2. Pida a Dios le muestre las personas, y le de un plan para su 
propio lugar de trabajo. 

3. Pida a Dios a diario que abra las puertas en las vidas de las 
personas, por Su sensibilidad para estar consciente de las 
puertas abiertas, y por Su corazón en cómo responder a las 
puertas abiertas. 

 
 
 

NOTAS 
    
   _______________________________________________________________ 
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   _______________________________________________________________ 
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II.  DESARROLLO PERSONAL  
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El Liderazgo Productivo 
 

Punto Principal: 
 

Dios usa a los líderes que pueden enfocar la visión que Dios les ha dado y que 
llevan a cabo la visión con piedad y disciplina. 

 
 

Principios Claves de Liderazgo: 
 
La Cosecha requiere que haya LÍDERES. 
 
El Liderazgo requiere que haya VISION. 
 
La Visión requiere que haya ENFOQUE. 
 
El Enfoque requiere que haya METAS. 
 
Las Metas requieren que haya PLANES. 
 
Los planes requieren que haya DISCIPLINA.  
 
 
Líderes para la Cosecha. 
 
Lea: Lucas 10:2 
 
Dios está recogiendo una cosecha de almas por toda la nación de manera sin precedente. 
Se están convirtiendo a Jesucristo más personas que en cualquier otro momento en la 
historia.  Por lo tanto, hay una gran necesidad de líderes piadosos y competentes para 
discipular a las personas para que lleguen a la plena madurez y edifiquen el Reino de 
Dios. Debe haber líderes capaces de manejar la cosecha y discipular a las naciones.  Dios 
está buscando líderes que se lancen en obediencia y fe para ser utilizados por El para Sus 
propósitos. 
 
 
Visión 
 
Lea: Proverbios 29:18 
 
Los líderes deben tener una visión que inspire a otros a seguir. Esa visión debe fluir de la 
mente de Dios hasta el corazón del líder y ser presentada de una manera clara para la 
gente poder entrar en la visión.   
 
El pueblo perece por falta de conocimiento de la visión. La visión es imagen mental 
deseada de una situación que todavía no existe en realidad.  Cuando el líder comunica 
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claramente una visión, produce efectos poderosos. La visión clara puede unir al pueblo 
para responder, e inspirar y dar energía a otros a juntarse apasionadamente por la causa. 
Como líderes debemos poseer una idea o una visión de lo que Dios quiere que hagamos 
en nuestras vidas, familias, negocios, y en nuestro rol general en el Reino de Dios. 
 
El Libro de Nehemías es un caso clásico de liderazgo visionario.  En el caso de Nehemias 
la visión de reconstruir los muros era un reto que iba más allá de sus habilidades 
naturales. El requirió ayuda sobrenatural. La visión le dio a Nehemías la capacidad para 
aguantar las amenazas de sus enemigos, las amenazas de ataques, insultas, y de las quejas 
y fatiga de la gente. La visión y la asignación que Dios dio a Nehemias impactarían la 
futura generación. 
 
Tres Verdades acerca de la Visión Piadosa: 

1. Una visión del tamaño de Dios nos mueve más allá de nuestras habilidades 
humanas. 

2. Una visión del tamaño de Dios aguanta la oposición. 
3. Una visión del tamaño de Dios alcanza más allá de nuestra propia capacidad de 

vida. 
 
 
Enfoque 
 
“Si no vive por las prioridades, vivirá por la presión. Usted determina qué es importante 
o otras personas lo determinará para usted” - Rick Warren. 
 
El próximo proceso natural cuando usted sigue la visión es enfocar esa visión. Muchas 
cosas buenas que vienen de muchas distintas direcciones pueden atraer nuestra atención. 
El líder productivo filtra todas las oportunidades enfocando en la visión a qué está 
llamado. 
 
Con frecuencia Dios obra Sus maravillas en el mundo a través de patrones. Los principios 
universales, como el sembrar y el cosechar, tiempo de siembra y tiempo de siega, son 
relevantes en varias áreas de la vida. Recuerde, cuando Jesús dio la parábola del 
sembrador. Solo una de cada cuatro semillas produjo fruto, Marcos 4:3-9. Eso es 
relativamente un principio universal que se puede aplicar al mercadeo, las ventas, el 
pronóstico, y aun más. 
 
En la teoría de la gestión de empresas muchas han llegado a aprender el “Principio 
Pareto” o la “Regla 80 – 20”.   
 
El Principio Pareto o la Regla 80/20 dice: 

 el 20% de las personas crean el 80% de la productividad general  
 el 20% de las personas genera el 80% del margen de ventaja  
 el 20% de la actividad enfocada producirá el 80% de la diferencia en las 

operaciones generales 
 



32 
 

Este principio se aplica a la mayoría de los aspectos de vida y negocio. Los líderes deben 
ser capaces de enfocar las actividades que rindan la mayor recompensa por sus esfuerzos 
y tiempo.  
 
Los grandes líderes pueden identificar y enfocarse en las cosas correctas y dar 
seguimiento a las que son de mayor importancia.  
 
 
Aplicando una Estrategia de Enfoque: 
 
Tome su tiempo para contestar la siguiente pregunta: 
Si podría hacer solamente tres cosas que tendrían un impacto significante, ¿cuáles 
serían? 
 
En los próximos 90 días: 
En el próximo año: 
En los próximos 3 años: 
En mi vida: 
 
Este ejercicio nos ayuda reconocer las cosas cruciales que debemos enfocar. Una vez 
contestada esta pregunta en cada categoría de tiempo, podemos empezar a estructurar 
nuestras tareas y prioridades diarios, semanales, y mensuales, y para que reflejen nuestras 
metas enfocadas.   
 
Mientras repasamos nuestras metas enfocadas, debemos hacer ajustes cuando sea 
necesario. Si nos disciplinamos para mantenernos enfocados en lo que es importante, y 
no permitimos que las “pequeñas cosas” afectan la productividad, tendremos éxito. 
  
En pocas palabras: ¿Qué es importante? Si podemos contestar la pregunta simple de 
“¿Qué es importante?” desde la visión completa hasta las tareas diarias, viviremos vidas 
enfocadas. Los grandes líderes son capaces de identificar y enfocarse en las cosas 
correctas y dar seguimiento a las que son de mayor importancia.  El enfoque se aplica al 
llamamiento, la motivación, la familia, y la vida de trabajo.   
 
 
Metas 
 
Con claridad de visión y con enfoque, tenemos que fijarnos unas metas que nos moverán 
hacia la visión.   
 
Cuando se fijan las metas, tienen que ser tanto medibles como alcanzables. Las metas 
genuinas se basan en la realidad, no en la fantasía. Por ejemplo, si alguien es atleta sin 
preparación, fijarse una meta de correr un maratón en dos semanas es totalmente 
irrealista. Sin embargo, fijarse la meta de correr un maratón en doce meses es realista, y 
puede ser claramente medida con pasos de progreso en el camino. 
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Planificación 
 
Ahora que ha fijado sus metas de acuerdo con su visión, es tiempo planificar cómo 
alcanzará aquellas metas. 
 
Dios es uno que planifica. El hace los planes para cada persona (Jeremías 29:11), y El 
planificó toda la creación (Isaías 37:26).   
 
Los planes pueden y deben cambiarse y modificarse, basado en las situaciones y las 
nuevas realidades inesperadas. 
 
Nadie respeta un trabajo medio terminado. Jesús nos dice a todos nosotros que 
planifiquemos con cuidado nuestras acciones y luego las cumplamos. Se requiere de  
enfoque y determinación para ser un cumplidor. 
 
Lucas 14:28-30 “28Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 
primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29No sea que 
después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean 
comiencen a hacer burla de él, 30diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo 
acabar” (Reina Valera Revisada 1960).  
 
 
Disciplina 
 
Requiere de un líder disciplinado para seguir diligentemente este patrón de visión, 
enfoque, establecimiento de metas y planificación. 
 
El Líder Disciplinado: 
Repasa sus planes, metas, y sus enfoques para asegurar que él está alineado y en la 
trayectoria correcta.  
 
Modifica  y hace ajustes basados en las circunstancias, el progreso ó falta de progreso, 
nuevas realidades, demoras inesperadas o nuevas oportunidades. 
 
Administra todos sus recursos para producir fruto efectivamente para la gloria de Dios. 
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REFLECCIÓN: 
 

1. ¿Qué visión le ha dado Dios para mi vida, mi trabajo o mi 
negocio? ¿Mi rol en el Reino? 

2. Haga el ejercicio de “enfocar”. ¿Cómo aplicará este a su vida? 
¿A su trabajo? 

3. ¿Cómo se aplica a usted el principio 80-20?  
 

 
 

NOTAS 
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LUCHANDO CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

Punto Principal:   
 

Dios honra nuestra integridad mientras hacemos nuestra meta honrarle a El a través de 
nuestro trabajo. 

 
 
Uno de los retos más grandes para los cristianos en la plaza del mercado alrededor del 
mundo es cómo tener éxito cuando las prácticas corruptas dominan el escenario.  Muchas 
veces, en países en desarrollo, da la impresión como sí los que son corruptos y sin ética 
experimentan el éxito y ganancia financiera.  Los cristianos fácilmente pueden frustrarse 
mientras hacen lo correcto, aun cuando ven como prosperan los impíos.  Cuando nos 
sentimos así, tenemos que animarnos a nosotros mismos.  Dios ve todas las cosas y 
recompensa a los justos a largo plazo.   
 

 Dios recompensará a los justos.  Su palabra promete que nos recompensará por 
honrarle a El y obedecer Sus leyes. Lea 1 Corintios 9:25; 1 Tesalonicenses 2:19-
20; Santiago 1:12. 

 Tenga una perspectiva de largo plazo.  Sembramos las semillas para el futuro de 
nuestras naciones. ¿Qué clase de país y de sistema deseamos que nuestros hijos y 
nietos hereden? Cada transacción que hacemos, tanto personal como de negocio, 
añadirá o quitará de la cuenta bancaria colectiva de nuestra nación.  La fuerza 
general de la condición espiritual y económica de cada nación es la suma de las 
decisiones de cada individuo. Cada día tenemos la oportunidad edificar el Reino 
de Dios a través de nuestras vidas y nuestras acciones. 

 No tenga celos de los malos. Cuando vemos a los impíos prosperando alrededor 
de nosotros, sabemos que el éxito de ellos es del plazo corto. La Biblia dice en 
Salmos 37 que no debemos estar ansiosos cuando los malos tienen éxito en sus 
caminos, porque serán destruidos. Salmos 92:7 dice que aunque los malos 
florecen, ellos serán “destruidos eternamente”. Los malos se comparan a la hierba 
o hierba verde que brota rápidamente, pero luego se marchita. 

 
 
El Tema de Sobornos 
 
En muchas naciones los sobornos son costumbres y sucesos de todos los días. La idea 
popular es que para lograr algo o ser competitivo, él o ella tienen que participar en los 
sobornos. La Biblia habla contra los sobornos. Como seguidores de Cristo debemos ser 
honestos y rectos en todos los tratos de nuestros negocios. En todas las cosas debemos ser 
guiados por el Espíritu Santo. 
 
¿Existen situaciones cuando la única solución es sobornar? Antes de contestar la 
pregunta, examinemos varias formas de sobornar.   
 
Formas de Sobornar: 
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A. Prácticas Injustas 
Primero, miremos los sobornos que son obviamente injustos. Imagine que dos individuos 
compiten por el mismo trabajo. Alguien de un negocio paga un soborno secretamente a la 
persona que hace las decisiones para persuadirle que otorgue el trabajo. Esto es 
obviamente incorrecto, y un ejemplo de una práctica injusta.   
 
B. Manipulación 
Segundo, hay sobornos en la forma de extorsión. Utilizar dinero como chantaje, 
intimidación, o como una amenaza para influenciar una decisión en una o otra dirección 
es incorrecto e impiadoso.   
 
C. “Propinas” 
A veces hay áreas grises.  Por ejemplo, un negociante somete a un oficial algunos 
documentos para cumplir con todos los reglamentos requeridos para empezar un negocio. 
El o ella han seguido todos los procedimientos apropiados; pagados todas las fianzas, y 
ahora espera que el oficial termine el trabajo que tiene que hacer. El negociante está 
bloqueado, e incapaz de proceder hasta que el oficial termina su trabajo de autorizar sus 
documentos.  El o ella siempre chequean con el oficial que todavía no ha terminado su 
trabajo, aunque es posible hacerlo con poco esfuerzo. Ahora, es obvio que el oficial 
quiere dinero para terminar su trabajo. Una pequeña propina aceleraría el proceso. ¿Qué 
hace el negociante piadoso? 
 
Algunos razonarían que no debe rendirse porque si lo hace, se continúa el ciclo de 
práctica injusta. La persona debe ser paciente y esperar, y aun intentar usar esta 
oportunidad para mostrar la semejanza de Cristo y testificar. 
 
Otros razonarían que está bien dar una propina para motivar a las personas hacer lo que 
ya deben hacer. Después de todo, son ellos los que son injustos. 
 
Las áreas grises como esta son muy difíciles, y nos prueban. En el escenario arriba, uno 
podría justificar cualquiera de las dos posiciones.  En momentos como estos debemos 
dependernos del Espíritu Santo para mostrarnos qué hacer, cuándo hacerlo, y cómo 
hacerlo.  
 
 
Justicia Puesta por Obra 
 
Hay un hombre, llamado Maxwell, quien dirige una compañía constructora en 
Hyderabad, India. Unos años atrás, él llegó a ser un seguidor de Cristo. Antes de llegar a 
conocer al Señor, él estaba acostumbrado pagar y recibir los sobornos como una manera 
común de practicar el negocio en la India. Sin embargo, cuando leyó la Biblia, fue 
convencido a cambiar sus caminos.  
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Llegó el momento cuando otros querían sobornarlo para que recibiese sus negocios. El 
les explicó que no pudo pagar los sobornos ahora porque él era cristiano. Debido a su 
decisión, perdió su negocio. Seis meses después, las mismas personas volvieron a él, y le 
ofrecieron dos veces más la cantidad de negocio, porque ellos le reconocieron como un 
hombre de confianza.   
 
 
Dios Honra Nuestra Integridad 
 
Como seguidores de Jesucristo, debemos representarle a El, y permitir que Su justicia 
viva en nosotros. Para cualquier negociante cristiano, la mejor práctica es evitar los 
sobornos y aun la apariencia de deshonestidad. Cuando enfrentamos las situaciones 
difíciles en la que nos sentimos atrapados, debemos pedirle al Señor por la sabiduría para 
saber cómo navegar por el problema. 
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REFLECCIÓN: 

 
1. ¿Qué puede hacer para aumentar el nivel de justicia en su 

esfera de influencia? 
2. ¿Decide ahora honrar a Dios aunque le cueste?   

 
 
 

NOTAS 
    
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
                 _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
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LA MAYORDOMÍA FIEL 
 

Punto Principal:  
 

 El plan de Dios es encomendarnos como mayordomos la tarea de desarrollar a las 
personas y los recursos para los propósitos del Reino. En la medida de nuestra fidelidad, 

Dios recompensará nuestra obediencia a Él. 
 
 
La mayordomía abarca todos los aspectos de la vida Cristiana. Dios creó todas las cosas y 
por tanto El es dueño de todas las cosas. Ya que realmente no somos dueños de nada, 
somos mayordomos de todo que El nos da, y actuamos como mayordomos de Sus bienes. 
 
En Mateo 25:14-29, Jesús relata la parábola que echa el fundamento de mayordomía 
genuino. En esta historia el Maestro encomienda a tres sirvientes una cantidad de dinero, 
según sus habilidades. El Maestro totalmente anticipaba que cada sirviente sería 
fructífero y productivo con los recursos que les fueron dados.  
 
 
Principio Clave: Mayordomía Fiel Precede La Promoción 
 
Al final de la parábola citada arriba, el Maestro vuelve para ver qué Sus siervos han 
hecho con los recursos que les encomendó. Al primero quien aumentó sus riquezas y las 
administró fielmente, el Maestro dice, “Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre 
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré” (Mateo 25:21). 
 
Dios espera que seamos fieles en las pequeñeces ahora para Él poder encomendarnos 
cosas mayores en el futuro.  Dios da a cada persona ciertas cosas como préstamos de Él. 
Él quiere que administremos estas cosas para producir para Él un mayor rendimiento de 
Su inversión. 
 
Algunas de las cosas que debemos manejar bien para los propósitos de Dios son: 
 
  Nivel Personal:                           Nivel de Negocio: 
 Habilidades y Capacidades    Propiedad-Edificios 
 Relaciones      Clientes  
 Tiempo     Empleados  
 Oportunidades     Suplidores 
 Nuestro llamado    Finanzas 
 Nuestros cuerpos físicos 
 El Evangelio 

 
Cada uno de nosotros es responsable por el uso de los recursos que Dios da a cada uno. 
El ejemplo de la parábola es que Dios dio distintos recursos a distintas personas, y no 
esperó que cada uno produjera los mismos resultados. El sí esperó que cada persona fuera 
igualmente fiel para administrar los recursos que Dios encomendó. Todo lo que Dios da 
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es para desarrollarlo y usarlo. Aquellos que produjeron con lo que habían recibido fueron 
ascendidos a niveles más altos. 
 
 
Principio Clave: Dios Recompensa a Sus Mayordomos Fieles 
 
La recompensa del Señor a los mayordomos fieles en Mateo 25 es:  
 
 Alabanza: “bien hecho, buen siervo y fiel”. 
 
 Promoción: “sobre mucho te pondré”. 

 
 Relaciones más profundas: “entra en el gozo de tu señor”. 
 

El Maestro estaba complacido con aquellos que tomaron todo que El les dio y produjeron 
más. El les honró verbalmente, reconociendo su fidelidad. El les ascendió a los niveles de 
autoridad más altos. Y El les permitió disfrutar una relación con El más de cerca. 
Mientras administramos nuestras vidas y recursos para la Gloria de Dios, El hará lo 
mismo por nosotros. 
 
Cultivando el Mayordomía en la Vida y en los Negocios 
 
Dios espera que manejemos fielmente y que demos crecimiento a lo que Él nos ha dado. 
Mientras nos alineamos con Sus propósitos, Dios nos da la fuerza y la capacidad para 
cumplir Su Voluntad. Nuestro negocio y sus recursos han sido prestados por Dios a 
nosotros para administrarlos. El anhela ser socio activo con nosotros en nuestro negocio.    
 
En la parábola, los fieles siervos de inmediato empezaron trabajar con el dinero del amo. 
Ellos percibieron la urgencia de crecer y desarrollar lo que recibieron. Tanto en la vida 
como en los negocios, se esperan de nosotros que seamos mayordomos excelentes. Un 
negociante está creciendo constantemente, y desarrollando su negocio. Como buenos 
mayordomos en los negocios, debemos preguntarnos las siguientes interrogativas 
concernientes a nuestros recursos: 
 
 ¿Opero dentro de mi llamado, visión y el plan de negocio que Dios me ha dado 

para este negocio? 

 ¿Tengo la propiedad, edificios, y equipo correctos para llevar a cabo la visión 
para este negocio? 

 ¿Tengo los empleados correctos, y poseen ellos la inteligencia, habilidades, y 
preparación para ejecutar este plan de negocio? 

 ¿Escucho y honro a los clientes de este negocio? 

 ¿Tenemos una reputación buena de pagar nuestras deudas a tiempo y guardar 
nuestras promesas a los suplidores? 

 ¿Utilizamos el tiempo lo mejor que podemos? 
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 ¿Somos sabios y eficientes con nuestro dinero? 

 ¿Somos activos y verbales en vivir nuestra fe ante las personas que nos 
relacionamos? 

Un dueño de empresa responsable siempre piensa en el futuro y busca nuevas 
oportunidades. Debemos estar entre aquellos quienes están preparados para encarar 
nuevos retos, y estar alerta a las nuevas oportunidades. 
 
Mal Mayordomía vs. Mayordomía de Dios 
 
El siervo infiel no trabaja con sus recursos, y por lo tanto llega a ser inútil a su amo. Al 
mirar la historia en Mateo 25, el mal mayordomo hace excusas y vive en temor. Las 
excusas son resultado de no haber hecho el trabajo.   El mal mayordomía manifiesta la 
pereza, la mala planificación, y el temor.  
 
El mal mayordomo fue reprendido bruscamente por su amo porque no hizo nada con los 
talentos encomendados. En vez de trabajar duro para producir un beneficio, enterró sus 
talentos, e no hizo ningún esfuerzo. Su pereza y temor produjeron la infructuosidad. La 
reacción del amo hubiera sido muy diferente si el mal mayordomo hubiera hecho un 
genuino esfuerzo en fe para producir. 
 
El amo alaba a los buenos siervos por ser fieles, no por ser astutos y provechosos, o por 
sus resultados. Como personas de negocio del Reino, nuestra meta debe ser honrar a Dios 
a través de la administración fiel y fructífera de todo que El nos encomienda. Según 
nuestras capacidades, con la ayuda del Espíritu de Dios, tenemos que manejar bien a las 
personas y a las cosas.  
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REFLECCIÓN: 

 
1. Ore y pregúntele a Dios ¿cuáles recursos Dios está 

estregándole como mayordomo? 
2. Examine su propias prácticas tanto personales como de 

negocios para saber si está permitiendo al Espíritu Santo 
conducirle mientras administra cada recurso que Dios le ha 
encomendado. 

3. Dedíquese a ser fiel en todas las cosas y a los propósitos del 
Reino, y reconozca que Dios le premiará con Su alabanza, 
ascensión, y favor. 

 
 

NOTAS 
    
   _______________________________________________________________ 
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   _______________________________________________________________ 
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MANEJANDO LAS FINANZAS 

Punto Principal: 
 

El dinero es una herramienta y una prueba de la mayordomía 
 

Proverbios 13:7 “Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada; Y hay quienes 
pretenden ser pobres, y tienen muchas riquezas.” 

Mateo 6:24 “Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará 
al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 
riquezas.” 

La Biblia tiene más de 2,300 versículos que hablan del manejo del dinero y las 
posesiones. Dios quiere bendecir a Su pueblo. Las riquezas que Dios trae a Sus hijos no 
son solamente en forma material, sino en forma de las bendiciones espirituales tales como 
la sabiduría, el carácter, y las habilidades que se pueden pasar a futuras generaciones. 
Muchas personas quienes poseen grandes riquezas materiales están en bancarrota 
espiritualmente. 

Tenemos que ver el dinero como una herramienta que se puede usar para el bien. El 
dinero es necesario para suplir las necesidades. Por lo tanto, es bueno para los negocios 
que generen un beneficio. Un beneficio es simplemente recibir más dinero por un 
producto o un servicio que el costo actual de proveer el producto o el servicio. Los 
beneficios pueden ser usados para generar el crecimiento de un negocio, y para bendecir 
a otros. 

La adquisición del dinero trae a menudo con ella una prueba del carácter. A menudo, las 
personas piensan que el dinero resolverá todos sus problemas. Muchas personas 
empiezan a servir el dinero, llegando a ser motivados por el dinero mismo en vez de usar 
el dinero como una herramienta. Esto causa problemas personales, de relaciones, y de  
negocios. Dios quiere que Sus hombres y Sus mujeres tengan el carácter para manejar el 
dinero, y administrarlo apropiadamente. 

 

Principios de Mayordomía Financiera: 

1. Solo Dios es la Fuente de las Riquezas   
 
Deuteronomio 8:18 “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para 
hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto…”.  
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Tenemos que entender que todo lo que poseemos, y todo lo que somos es de Dios. No 
podemos hacer nada sin Su ayuda. No sea orgulloso de lo que logra. Sea rápido en dar a 
Dios toda la gloria y la honra por las victorias y las bendiciones. 

2. El Reino de Dios Debe Ser Nuestra Prioridad  
 
Mateo 6:33 “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas.” 
 
Cuando tenemos la mentalidad del Reino, todas las cosas se enfocan y toman la 
perspectiva apropiada. Dios conoce nuestras necesidades. El promete suplir esas 
necesidades, y aun más cuando lo ponemos a El y Sus prioridades antes que a nosotros. 

3. Debemos Dar a Dios Lo Que Pertenece a El. 
 
Malaquías 3:10 “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.” 
 
Muchas personas piensan que son demasiado pobres para dar. Devolviendo a Dios lo que 
ya pertenece a El no es legalismo, sino un signo de nuestra devoción y gratitud a Dios. El 
único lugar en las escrituras donde Dios nos reta a probarle está en el área del dar.  Tiene 
que ser fiel para dar a Dios las primicias de su aumento. La naturaleza de Dios es dar, y 
tenemos que imitarlo a El y ser dadores. 

4. Debemos Sembrar Semillas para Recoger una Cosecha 

2 Corintios 9:10-11 “Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come,  proveerá y 
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 11para que 
estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad…” 

Los principios de sembrar y cosechar son universales, se aplican no solamente a la 
agricultura sino a las relaciones de negocio y al dinero. Cuando sembramos un acto, un 
servicio, o un regalo financiero como para el Señor, debemos esperar por fe que se 
produzca una cosecha para la gloria de Dios.  

Este versículo dice claramente que Dios da la semilla a una persona particular: el 
sembrador. Las semillas tienen que ser sembradas para ser efectivas. Entre más semillas  
sembramos, más semillas Dios proveerá. Dios quiere que nos sobren las semillas para 
estar “enriquecidos en todo para toda liberalidad”. La única manera para llegar a esto es 
empezando a sembrar de las semillas que actualmente poseemos. 
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5. Debemos Ahorrar Primero, e Invertir para el Futuro 

Proverbios 21:20: “Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio; Mas el hombre 
insensato todo lo disipa”. 

Después de dar al Señor, debemos ahorrar sistemáticamente. Es prudente y sabio tener 
dinero reservado para el futuro. Tener el dinero extra ahorrado es un acto de disciplina 
personal y crea la paz mental. Es fácil gastar todo y tener nada que queda para dar o 
ahorrar. Las personas prudentes dan a Dios primero, luego pagan a ellos mismos. Más 
luego, crean un presupuesto para determinar qué hacer con lo que queda. (Por en ejemplo 
de un presupuesto personal, vea el capítulo sobre Como Crear un Presupuesto).  

1. Pagar a Dios (El Diezmo) 

2. Pagar a Uno Mismo (Ahorros) 

3. Vivir de lo que queda 

6. Debemos Tener Cuidado de las Deudas  

Proverbios 22:7 "El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma prestado es siervo 
del que presta."   

Si es posible, debemos evitar la deuda. Coger dinero prestado nos hace estar sujetos al 
prestamista, y casi siempre produce un costo mayor sobre tiempo debido a los intereses. 
Muchas personas llegan a ser atrapadas en la deuda, y son incapaces de usar su dinero 
para ser generosas. Cuando cogemos prestado el dinero, siempre pagaremos más. 
Debemos hacer todo lo posible para mantenernos fuera de deudas. 

7. Debemos Aprender a Estar Contentos 

Hebreos 13:5 “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis 
ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré.” 

La Biblia nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. En otras palabras, 
estar agradecido por lo que nos ha sido dado ya, en vez de querer más siempre. 
Descontento, se dice, “Nunca es suficiente.” En la economía de Dios, hay más que 
suficiente. Muchas personas traen el dolor innecesario a sus vidas porque ellos persiguen 
el dinero, en vez de perseguir a Dios. 
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Tres Perspectivas sobre las Riquezas:  

 Perspectiva de Pobreza Perspectiva Egoísta Perspectiva de Mayordomía 

Las posesiones son: Mal Un derecho Una responsabilidad 

Yo trabajo para 
Suplir solamente las necesidades más 

básicas Llegar a ser rico Glorificar a Dios 

Personas piadosas son: Pobres Ricos Fieles 

Personas incrédulos son: Ricos Pobres Infieles 

Yo doy: Por obligación Para obtener Porque amo a Dios 

Mis gastos son: Sin gratitud a Dios Sin preocupación y consumista Con oración y responsables 
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REFLECCIÓN: 

 
1. Pídale a Dios que El te ayude a practicar cada uno de los 

principios financieros. 
2. ¿Es usted buen mayordomo de sus recursos financieros ante el 

Señor? 
 
 
 

NOTAS 
    
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
                 _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
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III. LAS APLICACIONES PRÁCTICAS 
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CÓMO CREAR UN PRESUPUESTO 
 

Punto Principal:  

Un presupuesto es un plan por escrito para ayudarnos ser buenos mayordomos y 
bendiciones del Reino a través de vivir dentro de nuestros recursos y evitando la servitud 

financiera. 

 

Elaborar un presupuesto es importante para los cristianos porque hemos sido llamado ser 
buenos mayordomos y administradores de todo lo que nos fue dado. Todo lo que nos ha 
sido dado en la vida es un regalo del Señor; nada nos pertenece.  Una parte de lo que es la 
mayordomía es, que cuidemos las finanzas que Dios nos ha encomendado. Esto incluye 
dar al Señor con gratitud. 

Los principios de la mayordomía se aplican a todos nosotros sin importar nuestra edad o 
ingresos. Jesús se preocupa por la administración de los recursos. En Juan 6, después del 
milagro de alimentar a los cinco mil, Jesús pidió que recogiera todo lo que sobraba para 
que nada fuera malgastado. Para ser los mejores mayordomos posibles, tenemos que 
trabajar siempre con un presupuesto. 

Elaborar un presupuesto es algo importante para los cristianos porque Dios no quiere que 
seamos esclavos ni del pecado ni del hombre. Cuando la deuda llega a ser más de lo que 
podemos aguantar, nos esclaviza. Los presupuestos sirven para evitar esto para 
mostrarnos qué es costeable y que no. Un presupuesto planificado cuidadosamente nos 
hace saber de ante mano cuánto tenemos para pagar nuestras cuentas y sus horas de 
vencimiento. Esto nos permite dar al Señor, pagar nuestras cuentas a tiempo, evitar las 
tarifas por pagos fuera de plazo, y establecer las prioridades financieras. 

 
 
Lo Básico del Presupuesto 
 
Un presupuesto es un plan de gastar, basado en cuánto se gana (ingresos), y cuánto se 
gasta (gastos). Cuando entendemos nuestros ingresos y gastos mensuales, podremos 
manejar nuestras finanzas más eficazmente. Elaborar un presupuesto es el proceso de 
planificar que nuestros gastos sean iguales a o menos que nuestros ingresos. 

Un presupuesto…  

- Ayudará a ver de donde y a donde va su dinero.  

- Ayudará a comunicar a la familia acerca de las finanzas. 
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- Ayudará a establecer y lograr metas.  

- Dar un plan por escrito para ayudar a tomar las decisiones financieras.  

- Ayudar a aprovechar las oportunidades para dar, ahorrar, gastar, o invertir.   

Un presupuesto NO... 

- Resolverá todos los problemas financieros urgentes.     

- Será útil si no es observado.  

- Eliminará toda la toma de decisiones.     

- Hará el balance de cuentas solo. 

 

El Proceso de Presupuestar 

En general, el proceso de presupuestando personal generalmente requiere los siguientes 
pasos. El presupuestando se debe hacer siempre con su cónyuge (si es casado). 

1. Anotar cómo se gasta el dinero actualmente. 

El primer paso en establecer un presupuesto es saber nuestros hábitos mensuales de 
gastar. Utilizando el presupuesto de muestra en el apéndice, como un guía, haga una hoja 
de presupuesto y llene cada categoría con las cantidades que actualmente está gastando 
este mes.  Si es posible, haga lo mismo por el mes pasado en una hoja de papel aparte. 

2. Evalúa cómo el dinero se gasta actualmente. 

Utilizando una hoja de presupuesto por los últimos dos meses, mire cada categoría y vea 
si estas cantidades dan una impresión precisa de los hábitos normales de gastar. Luego 
mire las cantidades en cada categoría, y vea si los hábitos se pueden mejorar por gastar 
menos. 

3. Establecer metas y pautas sobre cómo debe gastar el dinero. Tome en cuenta las 
metas financieras de largo plazo, incluyendo los ahorros y las grandes compras. 

Debemos aprender a discutir honesta y abiertamente nuestras necesidades y metas con 
nuestros cónyuges. Recuerda, los esposos son un equipo y necesitan estar en acuerdo 
sobre un plan. Discuta honestamente sus hábitos de gastar y sus metas. 

4. Anotar y dar seguimiento a sus gastos para asegurar que se mantiene dentro de 
los límites y que alcanza las metas. 



51 
 

Utilizando el presupuesto de muestra en el apéndice como un guía, prepare una hoja de 
presupuesto para el próximo mes. Rellene la hoja con las cantidades para gastar este mes 
por la categoría en la columna “Presupuesto Mensual”. Asegúrese que los gastos igualan 
o que son menos del ingreso. Registre el dinero gastado durante un mes en la columna 
“Mensual Actual”. Incluye cada centavo gastado, aun cuando excede el presupuesto. 

5. Haga ajustes al presupuesto. 

Al final del mes sume todas las columnas. Si la cantidad gastada es menos de la cantidad 
ganada, ha cumplido con el presupuesto. De otro modo, haga cualquier ajuste que sea 
necesario para el próximo mes.  Es posible que deba ajustar los hábitos de gastar. 

 

Estableciendo un Presupuesto Personal 

La siguiente información y hoja mensual de trabajo de presupuesto personal en el 
apéndice se puede usar para calcular un presupuesto personal mensual. 

1. Empiece con el ingreso. Calcula el ingreso limpio de cada persona en la casa y 
escríbalo en la línea Empleo/Sueldos. 

2. Prepare un listado de los gastos fijos. Los gastos fijos son los pagos que usualmente 
son los mismos todos los meses. Escriba cada cantidad sobre la línea apropiada. Puede 
añadir unas categorías adicionales.    

3. Haga un listado de los gastos flexibles (variables). Los gastos flexibles varían de 
mes en mes, pero se pueden controlar más fácilmente que los gastos fijos. Escriba cada 
cantidad sobre la línea apropiada. Puede añadir unas categorías adicionales.    

4. Es importante incluir los ahorros.  Esté seguro que ahorre una cantidad fija cada 
mes.  De otro modo, es fácil gastar más sobre los gastos flexibles y pasar por alto los 
ahorros. Los ahorros pueden ser usados en una emergencia financiera, pero de otro modo, 
no debe tocarlos.  La meta debe ser que tenga el equivalente de tres meses de salario en 
un fondo de emergencia. El dinero debe ser ahorrado para las grandes compras, las 
vacaciones, y otras necesidades. Escribe cada cantidad sobre la línea apropiada.  Puede 
añadir unas categorías adicionales.     

 

Otros Principios de Presupuestar 

1. Chequea el presupuesto cada mes.  Para ser buenos mayordomos y para que sean 
efectivos nuestros presupuestos, hay que usar y balancearlos cada mes. 
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2. Acepte la curva de aprendizaje.  Viviendo con un presupuesto es una educación y 
tomará tiempo para dominarlo. 

3. Esté preparado para hacer unos estimados incorrectos y actúe apropiadamente. 
Esto es una regla importante al establecer de un presupuesto: sabiendo que las 
proyecciones del presupuesto son las mejores estimaciones y más nada. 

4. Equivóquese al lado conservador. Cuando establecemos el presupuesto, es sabio 
sobrestimar sus gastos y subestimar su ingreso. 

5. Prepárese para lo inesperado.   Algunos ejemplos de los gastos inesperados y poco 
usuales: reparaciones de carro, gastos médicos, bodas, viajes de emergencia, 
electrodomésticos rotos, y gastos de los cambios de la vida como el matrimonio y los 
hijos.  Con la planificación apropiada, los gastos inesperados son manejables.  

6. Involucre a los miembros de su familia.   La cooperación de su cónyuge es necesaria 
para el éxito de cualquier plan. Los hijos se beneficiarán por participar en las discusiones, 
y aprenderán cómo manejar el dinero desde su niñez. 

7. Aumente los ahorros tanto como sea posible.  Minimizando los gastos siempre es 
una buena idea, pero es prudente ahorrar dinero siempre que sea posible. Trate de ahorrar 
una porción de su sueldo cada vez que cobra. 

8. Utilizar el presupuesto como una manera de restringir, no constreñir.  Establecer 
un presupuesto sólido es un maestro efectivo de la disciplina fiscal. Sin embargo, hay 
casos que ameritan el “romper” del presupuesto.  

 

Reducir los gastos 

1. Dejar de hacer las compras impulsivas.  Manténgase fiel al presupuesto y resista la 
tentación a comprar algo que no se necesita.  

2. Pare cualquier gasto innecesario tal como cenar fuera y comprar el entretenimiento 
costoso. Espere los pequeños ahorros primero porque son fáciles de encontrar y reduzca, 
luego avance a las más grandes compras.  

3. Tenga cuidado de lo lujoso que pretende ser una necesidad.  Si el ingreso no cubre 
los gastos, entonces puede ser que esté gastando dinero en algunas compras de lujo, aun 
si las compras aparentan lo necesario.  Evalúe sus compras para determinar si son 
necesarias. 

 4. Tenga cuidado de aumentar los gastos.   Mientras el ingreso anual sube debido a los 
aumentos salariales, las promociones, y las inversiones inteligentes, no empieza de 
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inmediato ha aumentar los gastos. Es mejor que use los aumentos de ingreso para ahorrar 
más. 

5. Reduzca los gastos mayores.  Esto pudiera involucrar mudándose a una casa más 
pequeña o cambiando su carro. 

 

Elaborando un Presupuesto de Negocio 

La siguiente información, tanto como la hoja de trabajo para el presupuesto mensual para 
el negocio encontrado en el apéndice, puede ser usada para elaborar un presupuesto 
mensual para el negocio. 

Términos Claves para el Presupuesto de Negocio: 

Ventas brutas – cantidad total de ventas antes de cualquier gasto o  deducción. 

Devueltas, Concesiones, y Descuentos – una devuelta es cuando un cliente devuelve un 
producto después de comprarlo, y recibe el crédito o reembolso; una concesión es cuando 
las cosas están dañadas en tránsito al cliente, y un descuento es cuando un cliente se 
ofrece un descuento para pagar un balance de crédito temprano. 

Ventas Netas – la cantidad de ventas después de sustraer las devueltas, las concesiones, y 
los descuentos. 

Costo de los Productos Vendidos – los gastos asociados con crear o comprar el 
producto que la compañía vende. 

Otro Ingreso – el ingreso que viene de la conducta normal del negocio, como los 
intereses o la venta de equipo obsoleto. 

Ingreso Neto – la cantidad que se queda después de todos los gastos han sido sustraídos 
del ingreso, también llamado el beneficio. 

 

Principios Presupuestarios de Negocio 

1. Tres Factores Claves: las ventas, el costo, y el capital circulante.   Mide 
constantemente las ventas y los gastos contra el presupuesto para asegurar que el capital 
circulante está disponible para manejar el negocio. 

2. Crecimiento.  Pueda ser necesario dividir el presupuesto por departamentos, tal como 
las ventas o presupuesto de mercadeo o dividir el presupuesto por el tipo de producto. 
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3. Pensando en el futuro. Siempre esté seguro que haya dinero suficiente ahorrado para 
los futuros proyectos, y para las mayores compras de equipo. 

4. Elaborar un Presupuesto basado en un plan de negocio.  Esto producirá un plan de 
acción financiero que implemente la visión y las metas del negocio en un plan factible. 

5. Presupuestos detallados dan una ventaja.  Cuando tratamos con prestamistas y con 
inversionistas, un presupuesto bien elaborado dará una idea clara de qué trata el negocio 
y de cómo se gasta el dinero. 
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REFLECCIÓN: 

 
1. Ore y pídale a Dios qué El le hable acerca de ser un buen 

mayordomo al elaborar su presupuesto. 
2. Examine su propias finanzas tanto personal como de negocios 

y complete las hojas mensuales de trabajo presupuestario para 
que pueda mejorar su situación financiera a través de 
presupuestar. 

3. Dedíquese a presupuestar y a manejar sus finanzas de modo 
que usted vive en abundancia y usted sea una bendición a otros 
para el Reino de Dios. 

 
 
 

NOTAS 
    
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
                 _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
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DESARROLLANDO UNA ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 

Punto Principal: 

En todos los aspectos de negocio, la planificación y la estrategia ayudarán a asegurar 
que el negocio está dirigido con propósito, administrado eficientemente, y diseñado para 

sacar un beneficio. Desarrollando, implementando, y actualizando continuamente una 
estrategia de mercadeo exitosa es una parte clave de cualquier planificación de negocio.  

 

Mercadeo Estratégico 

La parte estratégica del mercadeo es tener un plan para entregar un producto o servicio a 
la persona o la compañía correcta.   Un dueño de negocio primeramente segmentaría el 
mercado, luego se orientaría hacia un segmento particular o una serie de segmentos, y 
finalmente tomará una posición dentro del segmento (s). 

Segmento 

La segmentación es la identificación de los grupos de compradores dentro del mercado 
quienes comparten necesidades similares, y quienes demuestran unas tendencias de 
compra similares. El mundo se compone de miles de millones de compradores con sus 
propias necesidades y comportamiento. La segmentación trata de agrupar los 
compradores con el mismo juego de necesidades y tendencias de compra. Tal grupo es un 
“segmento”.  

Piensen en el mercado como si fuera una naranja, con una serie de segmentos distintos y 
conectados, cada uno con sus propias características.  

Hay muchos elementos para contemplar cuando estamos segmentando: 

- Geografía: donde los compradores potenciales viven.  

- Sicográficos: estilo de vida o las creencias de los compradores potenciales. 

- Socio-cultural: estrato social o ingreso de los compradores potenciales.  

- Demografía: edad y sexo de los compradores potenciales.  

Una compañía evaluará cada segmento basado en su potencial para el éxito comercial. 
Las oportunidades dependerán en tales factores como: el potencial de crecimiento del 
segmento, la presencia de competidores dentro del segmento, cuánto beneficio el 
segmento puede entregar, cuán amplio es el segmento, etc.  
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Mercado Destinario 

Después de dividir el mercado en segmentos, el comerciante seleccionará un segmento o 
serie de segmentos como el mercado destinario. Por ejemplo, un vendedor de 
automóviles enfocara las personas con un ingreso suficientemente alto para poder 
comprar un nuevo automóvil. Los dueños de negocio enfocan sus esfuerzos en los 
mercados destinarios, o los grupos de clientes con las necesidades similares, más que en 
el mercado completo. 

Posición 

Después de segmentar el mercado y enfocando el cliente, el comerciante procedería a 
posicionar un producto dentro de ese mercado.  Posicionando tiene que ver con la 
percepción. Así como la percepción se diferencia de persona en persona, de igual modo 
lo que una persona percibe como la calidad, el valor de dinero, etc. El comerciante tiene 
que decidir si debe posicionar el producto como el producto de calidad o de valor. 

Posicionando permite que cada producto sea comparado y contrastado el uno con el otros. 
Los dueños de negocio deciden cuál es la posición competitiva que les permite distinguir 
sus productos de los productos de la competencia.  

 

Mercadeo Táctico 

Esto se llama los componentes del marketing.  Las cuatro áreas de los componentes del 
marketing son: el producto, el precio, la promoción, y la posición. Las cuatro áreas son 
interconectadas, y el movimiento en uno afecta las decisiones en la otra.   

Producto 

El producto puede ser un objeto tangible o un servicio provisto a los clientes. Los 
productos contienen tres partes: el ofertar del producto, la presentación conjunta, y los 
servicios. Las investigaciones del mercado pueden ser usados para sondear o entrevistar 
la población destinario para determinar sus preferencias. Los resultados de las 
investigaciones del mercado determinan cuál producto fabricar, cómo presentarlo, qué 
marca poner, y una imagen apropiada para proyectar. 

a. La Oferta.  El producto actual o el servicio actual que introducimos al mercado.  

b. La Presentación.   Incluye los colores, el estilo, las gráficas, la descripción, las 
palabras, 

c. Los Servicios.  Los servicios que se incluyen con el producto tal como la garantía y el 
mantenimiento. 
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Precio 

El precio es el proceso de determinar cuánto cobrar por el producto o el servicio. Debe 
reflejar qué los clientes están dispuestos o capaces de pagar.  El beneficio y el costo de la 
producción (el tiempo, la labor, los ingredientes, la presentación conjunta, la promoción, 
etc.) tienen que ser facturado en el precio. 

El precio debe reflejar todos los servicios o garantías después de la compra del producto. 
Si un producto incluye una garantía y un acuerdo de servicio, el precio refleja eso y será 
más alto. Si el producto se vende solo sin garantía o acuerdo de servicio, el costo sería 
menos. 

Promoción 

La promoción es el mercadeo actual del producto o del servicio. Es la imagen proyectada.  
La publicidad del producto o haciendo consciente el cliente del producto o servicio es 
parte de la promoción. La publicidad se puede hacer por las relaciones públicas, los 
medios, la venta personal, y varias estrategias persuasivas de comunicación. Creando los 
nombres, los logo, y los lemas por un producto o por un servicio es parte de la 
promoción. El resultado de esta estrategia es cómo informar a los clientes del producto. 

La promoción tiene que ver con las actividades de la comunicación, tal como la 
publicidad, la promoción de ventas, la venta personal, el envío directo por correo, y la 
publicidad para informar, persuadir, o recordar el mercado destinario acerca de la 
disponibilidad y los beneficios del producto. Es la manera en que nos comunicamos con 
el mercado para decirles que ofrecemos productos que van a satisfacer sus necesidades. 

Posición 

Se puede conceptualizar lo que es la posición como la distribución del producto o 
servicio de modo más beneficioso. Involucra la determinación del mejor lugar para 
mostrar y vender el producto u ofrecer el servicio. También involucra cómo arreglar la 
exposición y o dónde colocarla en el espacio provisto o la sincronización de la 
distribución del servicio.  

 

Implementación del Mercadeo 

A través de la implementación, las estrategias de mercadeo y las tácticas están 
transformadas en las acciones que lograrán los objetivos de la organización. Un plan de 
acción incluye los pasos claves, el personal responsable, las tareas interdependientes, y 
los plazos de tiempo necesarios para implementar las recomendaciones.   
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La implementación se basa en 1) la estrategia y los planes tácticos, 2) involucrar toda la 
compañía, 3) trabajando juntos, 4) satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Control 

El Control es el mecanismo por el cual se evalúan los resultados de las estrategias de 
mercadeo y las tácticas, y por el cual están tomadas las acciones correctivas apropiadas 
para asegurar que los objetivos se alcanzan.  Sin el control es imposible saber qué 
funciona y qué no funciona.   ¿Se lograron las metas del segmento correcto, el destinario, 
y de la posición? Una compañía que falla en alcanzar el mercado también fallará en 
alguna otra parte de la estrategia o las tácticas. 

El control empieza con la retroalimentación desde la plaza del mercado. Puede venir en la 
forma de encuestas de satisfacción, análisis de venta, y los análisis de las actividades de 
promoción. Otras formas de retroalimentación podrían incluir la reacción del mercado o 
la aceptación de la política de establecer los precios, las actividades de la competencia a 
ciertos aspectos del plan. También, los reportes del distribuidor y los análisis de la cuota 
de mercado son posibilidades.  

La retroalimentación se puede obtener por la compañía a través de los sondeos, las 
encuestas, y las tarjetas de satisfacción. Las entrevistas de cara a cara, las entrevistas por 
teléfono, el correo, por el Internet, de puerta en puerta, son otros métodos para obtener la 
retroalimentación. Luego, evalúa y analiza la información. Finalmente, la 
retroalimentación se usa para hacer ajustes a las estrategias de mercadeo y las tácticas 
para mejorar el rendimiento en el mercado.  

El ciclo de planificación estratégica, la planificación táctica, la implementación, y el 
control nunca cesa, sino continúa mientras la compañía funciona. 
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REFLECCIÓN: 

 
1. Dedique y comprometa el negocio y todos sus aspectos al 

Señor antes de tomar las decisiones y antes de actuar.   
2. Desde entonces que Dios creó al hombre y sabe lo que cada 

persona quiere y necesita, depéndase en la dirección de Dios, y 
su creatividad en el desarrollo, la implementación, y la 
actualización de la estrategia de mercadeo. 

 
 

NOTAS 
    
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
                 _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 
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ESCRIBIENDO UN PLAN DE NEGOCIO 
 
 

Punto Principal: 
 

Un plan de negocio es el documento fundamental que reúne todas las partes de un 
negocio en una sola narrativa.  Cumpliendo un plan de negocio completamente y 

honestamente causará el dueño de negocio considerar y analizar los asuntos básicos de 
un negocio y esperadamente conducir a la formulación de un negocio viable. 

 
 
 
Propósito y Funciones 
 
Elaborando un plan de negocio es esencial tanto por los nuevos negocios como por los 
negocios establecidos. El plan de negocio tiene varias funciones cruciales:  
 
1. Ayuda a clarificar, enfocar, e investigar su desarrollo y sus posibilidades. 
 
2. Provee un marco detallado y lógico para que el negocio se desarrolle y persigue las 
estrategias. 
 
3. Sirve de base para la discusión con terceros como los accionistas, agencias, bancos, y 
los inversionistas. 
 
4. Ofrece un estándar de evaluación contra el cual el rendimiento actual puede ser medido 
y revisado.  
 
 
Empezando 
 
Completa todas las secciones abajo (I-XI) en cualquier secuencia, excepto por el 
Resumen Ejecutivo, que debe completar al último.  Pasa por alto de todas las preguntas 
que no tienen que ver con el negocio. Cuando está escrito el primer borrador, habrá una 
pequeña colección de ensayos sobre los distintos temas del plan de negocio. Estos pueden 
ser editados para formar una narrativa bien redactada.  
 
El valor de crear un plan de negocio no es limitado al producto final. El proceso de 
investigar y analizar el negocio de manera sistemática es digno de consideración por el 
dueño de negocio. Planificando, escribiendo, y evaluando de manera crítica los hechos 
ayuda en un desarrollo más completo de ideas que ayudará en evitar los futuros errores 
costosos. 
 
El plan de negocio es modelo genérico apropiado para todas clases de negocio. Sin 
embargo, puede ser modificado para adaptarse a cualquiera circunstancia. Presta atención 
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particular al estilo de escribir. Los planes de negocio son evaluados por la calidad y 
apariencia de la obra tanto como por las ideas. 
 
 
I. La Portada  
Incluye el nombre del negocio, dirección completa, ciudad, estado o provincial, país, 
código postal, teléfono, fax, correo-electrónico, y el nombre de la persona de contacto 
centrado en la página. 
 
II. La Tabla de Contenido 
La tabla de contenido alista las secciones del plan de negocio, y la página en que empieza 
cada sección. Usualmente es necesario incluir y desarrollar cado sección en el plan de 
negocio.  
 
Tabla de Muestra de la Página de Contenido: 
 

Tabla de Contenido 
 
I.  Resumen Ejecutivo   página 2 
II.  Descripción General de la Compañía página 3 
III.  Productos y Servicios   página 4 
IV.  Plan de Mercadeo   página 7 
V.  Plan de Actuación   página 11 
VI.  Administración y Organización página 15 
VII.  Estado de Cuentas Personal  página 17 
VIII.  Gastos de Arranque y Capitalización página 20 
IX. Plan Económico   página 23 
X.  Apéndices    página 27 
 
II. El Resumen Ejecutivo 
Escribe esta sección al último porque es un breve resumen de todas las otras secciones. 
Explica lo fundamental de su propuesto negocio: ¿Qué será el producto? ¿Quiénes son 
los clientes? ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué espera el futuro de su negocio y su 
industria? ¿En qué negocio estará su producto o servicio? ¿Qué hará su producto o 
servicio? Hágalo emocionante, profesional, complete, y conciso.  
 
III. La Descripción General de la Compañía 
La Declaración de Misión: Escribe una breve declaración de misión, usualmente en 30 
palabras o menos, explicando la razón por existir y los principios orientadores. 
 
Las Metas y Objetivos de la Compañía: Expone las metas y objetivos. Las metas 
describen a donde el negocio quiere ir. Los objetivos son marcadores de progreso en el 
camino hacia la meta. 
 
La Filosofía de Negocio: ¿Cuáles son los principios importantes que gobernarán el 
negocio?  
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Describe la industria: ¿Es una industria con posibilidades de crecimiento? ¿Cuáles son los 
cambios que están previstos en la industria? ¿Cómo va a estar posicionada la compañía 
para aprovechar los cambios? 
 
Describe las fortalezas y destrezas básicas más importantes de la compañía: ¿Cuáles 
factores se responsabilizarán por el éxito de la compañía? ¿Cuáles son las fortalezas de la 
competencia? ¿Qué trasfondo de experiencia, habilidades, y fortalezas personales trae 
usted a la nueva aventura? 
 
Forma legal de propiedad: ¿Propietario Solo, Asociación, Corporación?  ¿Por qué se 
eligió esta forma? 
 
IV. Los Productos y Servicios 
Describe los productos o servicios: (especificaciones técnicas, dibujos, fotos, brochur de 
venta, y otras cosas grandes pertenecen a los apéndices).  ¿Qué factores le dará ventajas o 
desventajas competitivas?  ¿Cuáles son los precios, tarifas, o estructura de los contratos 
de arrendamiento de los productos o servicios? 
 
V.  El Plan de Mercadeo 
La investigación de mercadeo se necesita para asegurar que está acertado. Usa el proceso 
de planificación de negocio como una oportunidad para descubrir información y 
cuestionar los esfuerzos de mercadeo. 
 
La investigación primaria significa la recolección personal de información. Por ejemplo, 
hacer un conteo de tránsito en un lugar propuesto, usar las páginas amarillas para 
identificar la competencia, y hacer encuestas para aprender acerca de preferencias de 
consumidores. La investigación secundaria significa usar información publicada como 
perfiles industriales, revistas científicas, periódicos, dato de censo, y perfiles 
demográficos. En el plan de mercadeo, sea lo más específica que pueda, dando 
estadísticas, números, y fuentes.  
 
Lo económico: Da información acerca de la industria: ¿Qué es el tamaño total del 
mercado? ¿Qué porcentaje del mercado tendrá este negocio?  
 
La demanda actual en el mercado de destino: Identifica las tendencias en este mercado – 
tendencias de crecimiento, preferencias de consumidor, en el desarrollo de productos. 
Discute el potencial para crecimiento y oportunidad por un negocio de este tamaño. 
  
Las barreras a la entrada:   ¿Cuáles son las barreras que enfrentan al entrar este mercado 
con la nueva compañía? Algunas barreras comunes son: costos de capital, costos de 
producción, costos de mercadeo, aceptación de consumidor, y reconocimiento de marca, 
entrenamiento y habilidades. Habla de las barreras y cómo sobre vencer las barreras. 
 
Información y Beneficios de Producto: En la sección, Productos y Servicios, se 
describieron los productos y servicios desde la perspectiva del negocio. Ahora, lista todos 
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los productos y servicios de un punto de vista del cliente. Para cada producto o servicio: 
describe los detalles más importantes. ¿Por qué es especial? Describe los beneficios. En 
otras palabras, ¿qué hará el producto para el cliente? ¿Cuáles servicios se ofrecerán al 
cliente después de la venta? Algunos ejemplos son la entrega, garantía, contratos de 
servicio, apoyo, seguimiento, y política de devueltas. 
 
Los Clientes: Identifica los destinarios, sus características, y sus ubicaciones geográficas. 
¿Venderá el negocio a otros negocios o directamente a los clientes?  Si vende un 
producto para el consumidor, pero lo vende a través de un canal de distribuidores, 
mayoristas, y minoristas, analiza cuidadosamente tanto el destino-consumidor como los 
negocios intermediarios. 
 
La Competencia: ¿Cuáles productos y compañías competirán con el negocio? Alista los 
competidores principales: (nombres y direcciones). ¿Competirán ellos en todo, o 
solamente para ciertos productos, clientes, o localidades?  ¿Cómo se compararán los 
productos y servicios con la competencia? 
 
El Nicho (Mercado Específico): Ahora que ha analizado sistemáticamente la industria, el 
producto, los clientes, y la competencia, deber tener una idea clara de donde la compañía 
se encaja en el mundo. En un breve párrafo, define el mercado específico. (Donde se 
encaja la compañía).  
 
Luego, hace un bosquejo de la estrategia de mercadeo de promoción, fijando precios, y 
local propuesto que va de acuerdo con el mercado específico. 
 
La Promoción: ¿Cómo se enterarán los clientes del producto? La publicidad: ¿Qué 
medios, y por qué, y con qué frecuencia? ¿Cuáles métodos a pesar de publicidad pagada 
usará (exposiciones comerciales, catálogos, incentivos comerciales, de boca en boca, y 
red de amigos o profesionales)?  ¿Qué imagen se proyectará? ¿Cómo verán al negocio los 
clientes?   
 
La Fijación de Precios de Venta: Explica el método de fijar los precios. Para la mayoría 
de negocios pequeños, tener el precio más bajo no es siempre una buena política. 
Usualmente, es mejor tener precios promedios, y competir en calidad y servicio. ¿Cuadra 
bien la estrategia de fijar precios con lo que aprendió en los análisis competitivos? 
Compara los precios con los de la competencia. 
 
La Ubicación Propuesta: Analiza los criterio de ubicación porque ellos afectarán los 
clientes. ¿Es la ubicación importante para los clientes? Si es así, entonces, ¿cómo? Si los 
clientes llegan a un lugar de negocio: ¿es conveniente? El aparcamiento, ¿es adecuado? 
¿Es consistente con la imagen? ¿Es lo que los clientes esperan y quieren? ¿Dónde está 
ubicada la competencia?  
 
Los Canales de Distribución: El negocio, ¿cómo vende los productos o servicios? 
¿Ventas directas (compra por correo, Internet, catálogo), venta al por mayor, 
departamento de ventas, representantes independientes, licitar contratos? 
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El Pronóstico de Ventas: Añade algunos datos numéricos al plan. Prepara una proyección 
de ventas mes por mes. El pronóstico debe basarse en ventas históricas, estrategias de 
mercadeo que ha sido detallado, investigaciones de mercado, e información de industria, 
si disponible. 
 
 
VI. El Plan de Operaciones 
Explica la operación diaria del negocio, su ubicación, equipo, personal, procesos, y 
entorno adyacente. 
 
La Producción: ¿Cómo son y dónde están los productos y servicios producidos? Explica 
los métodos de: técnicas de producción y costos, control de calidad, servicio al cliente, 
control de inventario, desarrollo de producto. 
 
La Ubicación:   ¿Cuáles son las características que busca en una ubicación de operación? 
Describe el tipo de ubicación que busca. 
  
Los Requisitos físicos: Discute la cantidad de espacio, clase de edificio, zonificación, 
energía y otros servicios públicos.  
 
El Acceso: ¿Es importante que la ubicación sea conveniente para la transportación y a los 
suplidores? ¿Es necesario que haya acceso fácil para clientes en persona? ¿Cuáles son los 
requisitos para el parqueo, y proximidad a las autopistas, aeropuertos, trenes, y plazas 
comerciales? 
 
La Construcción: La mayoría de las nuevas compañías no deben gastar capital en 
construcción, pero si van a construir, los costos y las especificaciones serán una gran 
parte del plan. 
 
El Costo: Estima los gastos de ocupación, incluyendo la renta, pero también incluyendo 
el mantenimiento, servicios públicos, seguros, y costos iniciales de remodelación para 
hacer el espacio apropiado para las necesidades.  
 
El Horario del Negocio: Discute las horas de operación. 
 
El Entorno Legal: Describe el siguiente: requisitos de licencia y fianza, permisos, códigos 
de salud, códigos especiales para la industria o profesión, licencias y  requisitos de 
zonificación o  códigos de construcción, cobertura de seguros, logos, y derechos de 
propiedad. 
 
El Personal: Discute el número de empleados, tipo de labor (especializada, no 
especializada, y profesional), y dónde y cómo hallará los empleados correctos. Estructura 
de pago, métodos de entrenamiento y sus requisitos. ¿Están preparados programas y 
procedimientos por escrito? Las descripciones de puestos de trabajo, ¿están elaboradas? 
¿Usara tanto los contratistas como los empleados? 
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El Inventario: ¿Que clase de inventario mantendrá: materia bruto, suministraciones, 
productos terminados? ¿Cómo define su inventario de inversiones? ¿Cuál es la tasa de 
movimiento de mercancía, y cómo se compara con los promedios industriales?  
¿Aumentos por temporadas? ¿Cuánto tiempo de espera se requiere para los pedidos? 
 
Los Suplidores: Identifica los suplidores con nombres, direcciones, tipo y cantidad de 
inventario disponible, política de crédito y entrega, historial y confiabilidad.  
 
La Política de Crédito: ¿Hará ventas por crédito?  Si es así, ¿Cuál es la política que 
decide quién recibe crédito y cuánto? ¿Cómo se averiguará quién de nuevos solicitantes 
es digno de crédito? ¿Cuáles son las condiciones que se ofrecen a los clientes como 
cuánto crédito recibirán y cuándo vence los pagos? ¿Va a ofrecer descuentos para los 
pagos a tiempo?  ¿Cuánto costará extender el crédito?  ¿Ha calculado los costos de 
crédito en los precios? 
 
VII. La Administración y Organización 
¿Quién administrará el negocio a diario? ¿Qué experiencia tiene esa persona? ¿Qué 
habilidades particulares o especiales posee? ¿Existe o no un plan para continuar con el 
negocio si esta persona se pierde o está incapacitada? Incluye descripciones de las 
posiciones de sus empleados claves. Debe preparar una lista de apoyo de asesoría: junta 
directiva, junta de asesoría administrativa, abogados, contables, corredores de seguros, 
banqueros, consultor o consultores. 
 
VIII.   El Estado de Cuentas Personales 
Incluye los estados de cuentas personales de cada dueño y accionista principal, 
mostrando los recursos y responsabilidades fuera del negocio y su propio valor neto. Los 
dueños frecuentemente tienen que usar sus propios recursos para financiar el negocio, y 
estas declaraciones mostrarán qué está disponible. 
 
IX. Los Gastos de Inicio y la Capitalización 
Es importante estimar los gastos de inicio con precisión, y luego planificar dónde 
conseguir capital suficiente. La idea es agregar ciertos detalles, llamadas contingencias, a 
la cuenta por las cosas imprevistas. Una buena regla es que las contingencias deben 
igualar por lo menos 20 por ciento del total de todos los otros gastos de inicio. Explica 
cómo determinaron los pronósticos de gastos. Da Fuentes, cantidades, y términos de 
préstamos propuestos. También, explica en detalle cuánto cada inversionista contribuirá, 
y qué porcentaje de propiedad cada uno tendrá.  
 
X.  El Plan Financiero 
El plan financiero consta de una proyección de 12 meses de ganancia y pérdida, una 
proyección de cuatro años de ganancia y pérdida, proyección de movimientos de 
efectivos, proyección de balance de cuentas, y una calculación de umbral de rentabilidad. 
Juntos constituyen un estimado razonable del futuro financiero de su compañía. Aun más 
importante, el proceso de elaborar el plan financiero mejorará su comprensión del 
funcionamiento interno financiero de la compañía. 
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Una Proyección de 12 Meses de Ganancia y Pérdida: Muchos propietarios piensan que 
esta proyección es la obra maestra de su plan. Este es el lugar donde se evalúan todos los 
números, y hay una idea de qué se requiere para producir un beneficio y tener éxito.  Las 
proyecciones de venta vendrán de un pronóstico de venta en que las ventas potenciales, 
costo de productos vendidos, gastos, y beneficio, mes por mes están calculados por un 
año. Las proyecciones de beneficio debe ser acompañado de un una narrativa explicando 
las presunciones más importantes usadas para estimar los ingresos y los gastos de la 
compañía.   Haga lo mismo para la proyección de cuatro años de ganancia o pérdida. 
 
Una Proyección de Movimientos de Efectivos: Los planes de movimientos de efectivos 
son importantes porque una compañía fallará si no puede pagar sus cuentas a tiempo. Por 
cada cosa comprada o vendida, determina cuando recibirá efectivo por las ventas o 
cuando tendrá de cortar un cheque por los gastos. Da seguimiento a los datos esenciales 
de operación. Esto no es necesariamente parte de los movimientos de efectivos, pero el 
seguimiento de las cosas que tienen un impacto mayor sobre el movimiento de efectivo 
como las ventas y compras de inventario es.  También da seguimiento al efectivo gastado 
antes de abrir una columna pre-inicio. Los movimientos de efectivos mostrarán si el 
capital activo es adecuado. Si la proyección del balance de efectivo es negativa, más 
capital preliminar será necesitado.   
  
Explica las mayores premisas: por ejemplo, si hay una venta en el mes número uno, 
¿cuando está recolectado el efectivo? Cuando compra inventario o materiales, ¿lo va a 
pagar antes o cuando lo entrega, o aun mucho después? Esto va a afectar los movimientos 
de efectivos, ¿Cómo? ¿Existen gastos irregulares como pagos cuatrimestrales de 
impuestos, mantenimiento y reparos, o inventario adicional por temporada que debe estar 
incluido en el presupuesto? Los pagos de préstamos, compras de equipo, y pagos al 
propietario, usualmente no se ven en las declaraciones de ganancia y pérdida, pero 
definitivamente gastan el efectivo. Asegúrese que estén incluidos.  
 
El Balance de Día de Apertura: Un balance es uno de los reportes financieros 
fundamentales que cualquier negocio necesita para el reporte y para la gestión financiera. 
El balance muestra cuáles son las propiedades de valor (recursos o capital) que la 
compañía posee, y cuáles son sus deudas (responsabilidades). Cuando sustrae sus 
responsabilidades de los recursos, el restante es la equidad del propietario. 
 
Un Análisis Punto de Equilibrio: Un análisis de punto de equilibrio predice el volumen de 
ventas, a un precio específico, requerido para recuperar la totalidad de los gastos. Es el 
nivel de ventas que es la línea divisora entre operando a una pérdida y operando a un 
beneficio. 
 
XI. Los Apéndices 
Los brochúr y materiales de publicidad 
Las Investigaciones industriales 
Los planos y planes 
Los mapas y fotos de la ubicación 
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Los alistados de equipos comprados o estar comprados 
Las copias de contratos y contratos de arrendamiento 
Las cartas de apoyo de futuros clientes mayores 
Cualquier otro material para respaldar las suposiciones en este plan 
Estudios de investigaciones del mercado 
Una lista de los recursos disponibles como garantías del préstamo 
 
Por favor, ve el ejemplo de un plan de negocio rellenado en el apéndice de este libro. 
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REFLECCIÓN: 

 
1. Empezar y mantener un negocio exitoso es un gran esfuerzo. 

Dedique y comprometa el negocio y todos sus aspectos al 
Señor ante de empezar su plan de negocio   

2. Ore y dependa en la dirección de Dios en escribir el plan de 
negocio. Pide a Dios que le de creatividad y nuevas 
perspectivas acerca de asuntos comunes de negocio. Incorpora 
principios cristianos en su plan de negocio. 

 
 

NOTAS 
    
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
                 _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
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   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
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IV.  EL  APÉNDICE 
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CÓMO EMPEZAR UNA RED DE NEGOCIOS DEL REINO (RNR) 
 

Punto Principal: 

Una RNR mostrará la plenitud de qué Dios está hacienda a través de la plaza del 
mercado cuando se combinan nuestros talentos y llegamos a ser responsables de 

animarnos uno a otros hacia una meta común de transformación personal, económica, 
social, y espiritual de una comunidad. 

 

¿Qué es una Red de Negocios del Reino (RNR)? 

Una RNR es una asociación local de empresarios profesionales y líderes eclesiales cuyos 
miembros quieren ver a Dios transformar sus vidas, sus ciudades, y su nación a través de 
la plaza del mercado. 

¿Quién pertenece a la RNR? 

La membresía se compone de todas clases de empresarios de diversas industrias tanto 
como líderes eclesiales de varias denominaciones en la ciudad o región. 

¿Cuál es la meta de la RNR? 

Las RNR son diseñadas para mostrar la plenitud de lo que Dios está hacienda a través de 
la plaza del mercado. Cuando los miembros combinan sus talentos y llegan a ser 
responsables para animarse unos a otros hacia una meta común de glorificar a Jesucristo, 
la transformación tanto espiritual como económica sucede en los individuos, en los 
negocios, y en la comunidad. 

Otras metas adicionales incluyen: 

Edificando relaciones significantes.   Hay tremendo poder en relaciones piadosas y 
sinergia de espíritu. 

Equipando y Apoderando.  Los empresarios jóvenes, con una mentalidad del Reino, 
deben aprender de los líderes experimentados y piadosos en la plaza del mercado. El 
conocimiento y las mejores aplicaciones de negocio para honrar a Dios deben ser 
compartidos al grupo. 

Levantando el Estandarte  de integridad y justicia en la comunidad y las naciones. 

Transformación Piadosa que trasciende las fronteras personales, sociales, económicas, y 
espirituales de gentes y culturas.  
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Los Beneficios de la RNR 

1. Trabajando en red – Conectando a los líderes empresarios de una variedad de 
industrias aumenta la oportunidad de ventas de productos y servicios entre los 
mismos miembros. Cuando los miembros hacen de hacer negocios juntos una 
prioridad, la fuerza del individuo empieza a crecer, que en turno fortalece la 
asociación y expande sus servicios disponibles a los miembros. Como las RNR se 
desarrollan alrededor del mundo, la oportunidad para hacer conexiones 
globalmente con otros empresarios piadosos se aumentará. 

2. El discipulado – Los RNR provee un lugar para el crecimiento cristiano y 
responsabilidad en grupos a través de estudiar, discutir, y aplicar la Biblia a las 
vidas y negocios de los miembros de los RNR.  

3. Capacitación – Uno de los roles más importantes de los RNR es presentar 
oportunidades a los miembros locales de crecer en conocimiento de operaciones 
de empresas basado en principios bíblicos y formar una conexión más profunda 
con el Espíritu Santo.  Esta capacitación viene desde adentro de la asociación a 
través de compartir las personas de negocio experimentados o en combinación 
con otras organizaciones de negocios del Reino. Los RNR deben ser una fuente de 
respuestas y recursos que permiten al individuo y el negocio prosperar. La 
capacitación incluye tanto el conocimiento técnico como la integración de 
principios piadosos en todas las actividades de un negocio.    

4. Animo mutuo – Las relaciones piadosas con otros líderes en la plaza del mercado 
constituyen un gran apoyo mientras opera un negocio del Reino en un entorno 
difícil y frecuentemente hostil. Animando y orando por los miembros que 
entienden los retos y las dificultades de la plaza del mercado es un tremendo 
recurso para el éxito. 

5. Compartimiento de Recursos – Identificando, coordinando, y conectando las 
finanzas, las habilidades, y los recursos físicos de varios miembros es un aspecto 
poderoso de una RNR madura. El crecimiento y productividad transformacional 
pueden ocurrir cuando los recursos están compartidos en un ambiente libre de 
corrupción. La RNR demuestra a la plaza del mercado en general el poder de 
esfuerzos en colaboración cuando los recursos están compartidos y aprovechados 
efectivamente.  

6. Haciendo de las Ideas una Realidad Una RNR es un lugar seguro para la 
presentación de nuevos conceptos referente a los negocios y ministerios mientras 
es una parte activa de hacer estas ideas una realidad en las plazas de los mercados 
locales y regionales.  La RNR provee claves tangibles para ver venir las barreras 
que muchos negocios cristianos enfrentan. 
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7. Consultoría –Tener perspectiva adicional es un tremendo recurso de dueños de 
negocios y operadores. Si esa perspectiva verdaderamente aumenta y entrega la 
información necesaria para la transformación exitosa, resulta inapreciable. Los 
miembros de La RNR proveen esta perspectiva a través de brindar servicios de 
consultoría en los negocios y prácticas de negocios entre sí. 

8. Proyectos Financieros - Muchas RNR han implementado un programa de micro 
préstamos para sembrar nuevos negocios o para expandir las operaciones actuales 
de sus miembros. Hay varios métodos simples asequibles de crear capital. Un 
método es que los miembros se comprometen con ahorrar una poción de sus 
beneficios en una cuenta general de RNR. Estos fondos, cuando prestado, ganan 
intereses y beneficios a la cuenta. Este proceso provee tasas de interés mucho más 
bajas de lo que generalmente está disponible por las fuentes tradicionales. Los 
recursos capitales también pueden proveer a través de relaciones de la RNR con 
subvenciones internacionales y organizaciones Cristianas de desarrollo 
económico. 

9. Sirviendo de Mentor- Formar relaciones con empresarios cristianos exitosos y con 
líderes eclesiales es crítico para la expansión tras generacional del Reino a través 
de la plaza del mercado.  Asistir a los empresarios jóvenes a comprender la visión 
de los negocios del Reino, mientras ellos empiecen su jornada, los llevará a 
mayores alturas. Una clave del éxito de la RNR es que sus miembros son parte de 
un programa de tutoría y que sirven como mentores a otros. 

10. Acción de ejercer presión – Muchas RNR se involucran en trabajar con el 
gobierno y las agencias reguladores para eliminar los obstáculos al crecimiento 
comercial. Como crecen la membresía y los recursos de la asociación, la 
influencia política crece también, llegando a ser una poderosa influencia en las 
diferentes esferas de la sociedad.    

Valores Fundamentales 

Cada Red de Negocios del Reino se forma de manera única. La cultura en que se forma y 
los miembros particulares dan forma a la estructura, estilo, y nivel de organización que 
cada grupo tiene. A pesar de las diversas estructuras, las RNR han definido claramente 
las expectativas y valores fundamentales de la asociación tanto como los negocios en que 
operan.  

Listado abajo hay varios valores que todas las RNR deben abrazar para cumplir su 
propósito para expandir al Reino y glorificar a Jesucristo: 

Abrazar un Visión de la Gran Comisión – Los miembros de la RNR reconocen la 
asignación de Cristo a todos los creyentes de y hacer discípulos a todas las naciones. Las 
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RNR juegan un rol estratégico a través de comercio para avanzar al Reino entre las 
naciones a través del discipulado. 

Lucha por la Excelencia y la Integridad – El negocio es un llamado sobresaliente; 
entonces, es esencial que cada miembro luche por poner su mejor acción y palabra a 
través de honrar a Dios en todo y de seguir Su palabra siempre. Los miembros de RNR 
lucharán por vivir los valores y principios bíblicos pertenecientes al negocio. 

Receptividad – Los miembros de RNR deben responder y ser sensibles a las necesidades 
espirituales, profesionales, técnicas, y gerencial de otros miembros. 

Innovación y Creatividad – Los miembros de RNR lucharán por ser auténticos y tratar a 
desarrollar productos y servicios innovadores y creativos, porque creen que han sido 
llamados a ser líderes en la plaza del mercado. 

Iniciativa – Los miembros de RNR serán proactivos en la búsqueda de soluciones de 
problemas y en enfrentar a los retos. 

 Servicio y Gratitud – Jesucristo es un gran ejemplo del espíritu de humildad y ha dado 
ya a los cristianos una alta posición como hijos amados del Dios Altísimo. Los miembros 
de RNR dan las gracias en todo mientras tratan de honrar a otros sobre ellos mismos. 

Respeto – Los miembros de RNR tratarán a ellos mismos, sus empleados, sus suplidores, 
sus clientes de negocio con dignidad humana entendiendo que cada ser humano fue 
creado y hecho en la imagen de Dios. 

Estructura 

La estructura de cada RNR se determina por cada grupo individual, y por el formato que 
funciona mejor por los miembros individuales. Las ideas generales respecto a cómo 
puede estructurar un grupo están listados abajo, y pueden ser modificadas cuando sea 
necesario.  

Reuniones y Liderazgo 

El grupo RNR se puede reunir de 1 a 2 veces al mes. Reuniéndose regularmente ayuda a 
asegurar que los beneficios listados arriba (trabajando en red, discípulado, capacitación, 
etc.) sean maximizados. Típicamente, cada grupo vota para decidir cómo será su 
estructura de liderazgo. Esta pueda incluir los oficios de presidente, vicepresidente, 
secretario, tesorero, etc. Los términos y responsabilidades de cada oficio se establecen 
por el grupo local. 
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Membresía 

Se listan abajo las pautas generales de Membresía. Otras pueden ser agregadas por el 
liderazgo del grupo.  

Un Miembro RNR debe: 

- Ser un cristiano declarado y activo.  Dónde no es seguro declararse públicamente, la fe 
de un individuo debe ser confesado abiertamente a los miembros tanto como 
documentado en alguna manera. 

-Estar abierto a todas las denominaciones evangélicas. Cada RNR debe ser compuesto de 
miembros de diversos trasfondos cristianos. Esto ayudará a asegurar una transformación 
económica de toda la ciudad a través de prácticas de negocio cristianas, y no basadas en 
una denominación particular. 

Un Deber de la Comunidad RNR: 

- Incluir dueños de negocios, operadores, gerentes, empresarios, negociantes 
profesionales de una amplia gama de tipos y tamaños de negocio. Esto hace posible que 
la asociación represente y responda con una variedad de servicios y desarrollo por 
miembros diversos. 

-Incluir una representación de numerosos líderes eclesiales para fomentar la comunidad 
de creyentes, facilitar la preparación espiritual de miembros, y animarse unos a otros en 
sus roles respectivos. 

** Es altamente recomendado que la comunidad requiera una cuota de los miembros. 
Una asociación es solamente tan saludable como el valor percibido por sus miembros. El 
valor se basa en el costo de participar y las ventajas de membresía. Si no hay costo 
alguno al miembro, entonces no hay compromiso ni valor en las actividades de la 
asociación, y no tendrá éxito.  Esto, sin embargo, lo deciden los líderes locales. 
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REFLECCIÓN: 

 
1. Ore y pida a Dios acerca de empezar o asociarse con una RNR 

en su área. 
2. Examine sus practicas tanto personal como de negocio para ver 

si permite al Espíritu Santo desarrollar sus Valores 
Fundamentales para que pueda ser sobresaliente en la plaza del 
mercado.  

3. Dedique su negocio a la transformación de las vidas que  
encuentra y a su comunidad entera para el Reino de Dios. 

 
 

NOTAS 
    
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
                 _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 

 



77 
 



78 
 



79 
 



80 
 



81 
 



82 
 



83 
 

ESCRIBIENDO UN PLAN DE NEGOCIO 

Ejemplo de la Primera Página 

I.  Resumen Ejecutivo 

JavaNet, diferente a un café típico, proveerá un foro único para la comunicación y 

entretenimiento por el medio del Internet. JavaNet es la respuesta a una demanda 

creciente. El público quiere: (1) acceso a los métodos de comunicación y la información 

voluminosa disponible ya en el Internet, y (2) acceso a un costo asequible, y en una 

manera que no lo aísla socialmente, económicamente ni políticamente. La meta de 

JavaNet es proveer la comunidad con una atmósfera social, educativa, y entreteniendo 

para la comunicación mundial. 

El plan de negocio se prepara para obtener el financiamiento de la cantidad de $24,000. 

El financiamiento complementario se requiere para empezar a trabajar en la preparación 

del sitio, y en modificaciones, compras de equipo, y para cubrir gastos del primer año de 

operaciones. El financiamiento adicional ya ha sido obtenido en la forma de: (1) $24,000 

del Fondo de Desarrollo Económico (2) $19,000 de ahorros personales del dueño, Cale 

Bruckner (3) $36,000 de tres inversionistas (4) y $9,290 en la forma de préstamos de 

corto plazo. 

JavaNet se incorporará como una corporación CRL (corporación de responsabilidad 

limitada) corporación. Esto protegerá al dueño, Cale Bruckner, y los tres inversionistas 

externas, Luke Walsh, Doug Wilson, y John Underwood, de los asuntos de 

responsabilidad personal y doble tasación. Los inversionistas se tratarán como 

accionistas, y por lo tanto no serán responsables por más de su inversión personal de 

$12,000 cada uno. 

El financiamiento, además de las contribuciones de capital del dueño, accionistas, el 

Fondo de Desarrollo Económico, permitirá a JavaNet a abrirse exitosamente y mantener 

las operaciones durante un año. La gran inversión inicial de capital permitirá a JavaNet a 

proveer a sus clientes con un café Internet equipado con todos los detalles. Un entorno 

único, selecto, y innovador se requiere para proveer a los clientes con una atmósfera que 

facilita la socialización. Las operaciones exitosas en el primer año proveerán a JavaNet 

con una base de clientes que lo permitirá a ser auto suficiente en el Segundo año. 
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Como la popularidad del Internet continua creciendo a un ritmo exponencial, el acceso 

fácil y asequible es rápidamente llegando a ser una necesidad de vida. JavaNet provee las 

comunidades con la capacidad a acceder al Internet, disfrutar una taza de café, y 

compartir experiencias del Internet en un cómodo ambiente. Las personas de todas las 

edades y trasfondos disfrutarán el ambiente único, selecto, educativo, e innovador que 

JavaNet provee. 
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¿QUÉ ES UNA COMPAÑÍA DE LA GRAN COMISIÓN? 
 
 
Hacía varios años, un grupo de líderes empresarios cristianos y misioneros se reunieron 
en la Suiza para discutir el papel de negocio y la Gran Comisión.  Este grupo desarrolló 
varios principios para las Compañías de la Gran Comisión, las describieron en “Lausanne 
Paper No. 59 ‘Business as Missions’”.   Los párrafos que siguen son pasajes de sus 
investigaciones y pueden ayudar a los empresarios cristianos comprender mejor su rol en 
la Gran Comisión. 
 
El Comercio de la Gran Comisión puede definirse como hombres y Mujeres usando “el 
negocio como misión” en el contexto de comercio para exaltar a Jesucristo a través de 
excelencia de trabajo, administrando los recursos, y generando capital para los 
iniciativos del Reino. 
 
¿Qué es una Compañía de la Gran Comisión? 
 

1. Una Compañía o Negocio de la Gran Comisión es una compañía cuyo propósito 
se alinea estratégicamente con la edificación del Reino de Dios sobre la Tierra.  

 
2. Una Compañía de la Gran Comisión señala las personas a Jesús por medio de la 

excelencia y buenos trabajos. 
  

3. Una Compañía de la Gran Comisión genera beneficios para glorificar a Dios y utiliza 
porciones de sus beneficios para bendecir y extender otras expresiones del Reino de Dios 
(iglesias, ministerios, etc.) 

 
Compañías de la Gran Comisión: Principios de Guía 

 Luche por ser rentable, sostenible a largo plazo  

El negocio debe tener un buen nombre y una reputación de excelencia e integridad. Sus 
líderes y empleados nunca deben engañar, mentir o robar. Todas las prácticas y 
transacciones del negocio deben ser transparentes y los líderes deben estar disponibles 
para recibir información y crítica constructiva de parte de los empleados, accionistas y la 
comunidad 

 Luche por la Excelencia, Integridad, y Responsabilidad Personal 

El negocio debe tener un buen nombre y reputación de excelencia e integridad. Sus 
líderes y empleados nunca deben engañar, mentir, o robar. Todas las prácticas y 
transacciones de negocio deben ser transparentes y los líderes deben ser disponibles para 
recibir los consejos y criticas constructivas de sus empleados, inversionistas, y 
comunidad. 

 Motivación del Reino 

Los líderes de una Compañía de la Gran Comisión tienen un profundo deseo de ver el 
Reino de Dios ser extendido sobre la tierra por medio de los negocios y el servicio a los 
demás. Los negocios deben ser vistos como propiedad de Dios y como ministerio. 



86 
 

 Transformación de Individuos y Comunidades 

Los líderes de la Compañía de la Gran Comisión son motivados a bendecir espiritual, 
social y económicamente a comunidades. Deben buscar ocasión para bendecir los líderes 
de la comunidad, sus propios empleados y sus accionistas. Todos los que están en 
contacto con los líderes de una Compañía de la Gran Comisión deben encontrar los frutos 
del Espíritu Santo. 

 Financiando el Trabajo del Reino 

Dios quiere mostrar Su presencia dentro del negocio, haciendo el negocio en sí mismo un 
ministerio. Sin embargo, mientras Dios extiende Sus bendiciones al negocio, el negocio 
debe, en retorno, ser de bendición para los demás. Muchas veces, los líderes de 
Compañías de la Gran Comisión, apoyan activamente los esfuerzos misioneros, la iglesia 
local, las necesidades de la comunidad, y de los individuos. Los líderes deben ser 
sensibles a lo que Dios les dice con respecto a bendecir a los demás. La Declaración de la 
Misión de la Compañía podría incluir una declaración que el negocio será usado para 
bendecir financieramente la obra de Dios en el mundo. 

 Intercesión Pro-Activa 

Los líderes de Compañías de la Gran Comisión entienden que todas las batallas no son 
del ámbito natural. Deben ser pro-activos en la oración e intercesión para alcanzar su 
máximo potencial. Es vital que los líderes de Compañías de la Gran Comisión tengan 
personas que cubran el negocio con oración. Deben ser reclutados guerreros de oración 
para orar por los líderes del negocio, sus familias, empleados y las operaciones del 
negocio. 

 
 

 

 

 

 


