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 INTRODUCCIÓN. 

 Muchos  hogares  están  sufriendo  pobreza,  y  la  mayoría  de  nosotros 
 estamos  buscando  cómo  salir  de  las  deudas,  tener  una  mejorar  calidad  de 
 vida,  y  experimentar  libertad  financiera.  En  el  mercado  podemos  encontrar 
 infinidad  de  libros  que  prometen  decirnos  el  método  para  ser  prosperados, 
 eso  en  el  ámbito  secular,  y  aunque  en  el  ámbito  de  libros  cuyos  autores 
 son  cristianos  también  existen  libros  que  nos  hablan  sobre  las  finanzas, 
 prosperidad,  diezmos,  entre  otros  temas  financieros,  hoy  deseamos 
 bendecir  las  vidas  de  todos  aquellos  que  anhelan  un  cambio  en  sus 
 finanzas,  que  están  buscando  la  dirección  de  Dios  para  ser  libre  de  la 
 pobreza  y  poder  experimentar  prosperidad  en  su  vidas,  por  ello  ponemos  a 
 disposición  el  presente  libro,  titulado  “Emprendimiento,  una  puerta  a  la 
 prosperidad”,  donde  desarrollamos  el  tema  de  las  finanzas,  desde  una 
 perspectiva  Cristocéntrica,  ya  que  explicamos  la  posición  que  tenemos 
 como  creyentes  de  Cristo,  además  de  la  mentalidad  que  necesitamos  para 
 prosperar,  asimismo  explicamos  los  factores  que  afectan  las  finanzas, 
 entre  esos  factores  incluimos  la  parte  espiritual,  y  hablamos  claramente  de 
 cómo  identificar  y  destruir  las  brujerías  y  maldiciones  que  afectan  las 
 finanzas,  además  de  los  temas  ya  mencionados,  igualmente  tocamos  el 
 tema  de  las  deudas,  sus  causas  y  una  de  las  formas  en  que  podemos  salir 
 de  ellas,  también  nos  dedicamos  a  hablar  sobre  los  diezmos  y  ofrendas, 
 dicho  tema  lo  abordamos  ampliamente  en  uno  de  los  capítulos,  además 
 hemos  colocado  un  capítulo  completo  sobre  los  primeros  pasos  que 
 debemos  dar  para  ser  prosperados,  dicho  capítulo  mencionamos  las 
 acciones  que  debemos  aplicar  para  comenzar  a  salir  de  la  pobreza  y 
 encaminarnos  a  la  prosperidad,  y  para  terminar  hemos  colocado  una  guia 
 con  los  principios  fundamentales  para  iniciar  y  desarrollar  un 
 emprendimiento  de  manera  exitosa,  nuestra  oración  y  deseo  es  que  seas 
 bendecido  y  puedas  darte  cuenta  que  tienes  una  oportunidad  para  entrar 
 por  una  de  las  puertas  que  tenemos  para  experimentar  la  prosperidad,  es 
 decir  el  emprendimiento,  y  además  que  abras  esa  puerta,  y  comiences  a 
 vivir en prosperidad. 
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 CAPÍTULO 1 NUESTRA POSICIÓN EN CRISTO 
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 Al  hablar  sobre  las  finanzas  y  prosperidad  necesitamos  conocer  nuestra 
 posición  espiritual  en  Cristo,  y  tener  en  nuestra  mente  la  verdad  nuestra 
 posición  espiritual,  ya  que  nuestra  mentalidad,  es  fundamental  a  la  hora  de 
 prosperar económicamente. 

 ¿Qué  es  lo  que  sucede  cuando  nosotros  no  hemos  creído  en  Cristo  como 
 Señor y Salvador? 

 No  somos  beneficiados  de  lo  que  Cristo  ha  hecho  por  nosotros,  ahora 
 ¿Qué  es  lo  que  Cristo  ha  hecho  por  nosotros?  Cristo  ha  conquistado  una 
 herencia  para  nosotros,  con  su  muerte  y  resurrección  Cristo  ha  provisto 
 una  herencia,  es  decir  nos  ha  hecho  participantes  y  coherederos  de  su 
 herencia. 

 Dios  nos  ha  hecho  poseedores  de  una  herencia,  a  quienes  hemos  creído 
 en  Jesús,  esto  lo  recibimos  cuando  creemos  en  Jesús,  y  es  un  regalo  del 
 amor de Dios. 

 Juan  3:16  Porque  de  tal  manera  amó  Dios  al  mundo,  que  dio  a  su  Hijo 
 unigénito,  para  que  todo  aquel  que  cree  en  Él,  no  se  pierda,  mas 
 tenga vida eterna. 

 Dios  te  ama,  y  desea  lo  mejor  para  tu  vida,  tanto  te  ha  amado  Dios,  que 
 dio  lo  más  precioso  del  cielo,  a  su  propio  Hijo,  para  perdonarte  de  todos 
 tus pecados y para darte la vida eterna. 

 Y  una  vez  que  aceptamos  a  Cristo  como  Señor  y  Salvador,  es  decir  que 
 creemos  en  Él,  somos  trasladados  del  reino  de  satanás  al  reino  de  Cristo, 
 nos hacemos herederos de la vida eterna, y herederos de toda bendición. 

 Romanos  8:17  y  si  hijos,  también  herederos;  herederos  de  Dios  y 
 coherederos  con  Cristo,  si  en  verdad  padecemos  con  Él  a  fin  de  que 
 también seamos glorificados con Él  . 

 5 



 Cuando  aceptamos  a  Cristo  como  Señor  y  Salvador,  además  de  llegar  a 
 ser  hijos  de  Dios,  también  nos  convertimos  en  coherederos,  lo  cual 
 significa  que  podemos  disfrutar  de  toda  la  herencia,  ¿a  qué  herencia  nos 
 referimos? 

 La  herencia  de  la  que  hablamos  se  trata  de  todas  las  bendiciones  que 
 Cristo  ya  pagó  en  la  cruz,  para  que  nosotros  vivamos  en  victoria,  entre 
 esas  bendiciones,  podemos  mencionar:  prosperidad,  autoridad  contra  el 
 reino de las tinieblas, liberación, sanidad, gozo, y un sinfín de bendiciones. 

 Pero  cuando  venimos  a  Cristo,  nuestra  mente  está  tan  llena  de  tantas 
 mentiras,  y  no  conocemos  el  verdadero  carácter  de  Dios,  y  muchas  veces 
 aunque  ya  seamos  cristianos,  no  tenemos  ni  idea  de  todas  las  bendiciones 
 que  tenemos  al  creer  en  Cristo,  y  tampoco  conocemos  cómo  opera  la  fe, 
 entonces  pensamos  que  Dios  es  que  tiene  que  hacer  las  cosas,  cuando 
 muchas  veces  nos  toca  a  nosotros  tomar  la  iniciativa,  y  usar  la  autoridad 
 que Él nos ha dado, así como creer en su palabra. 

 Cuando  aceptamos  a  Cristo  como  Señor  y  Salvador,  accedemos  a  tener  el 
 perdón  de  todos  nuestros  pecados,  es  decir  recibimos  el  perdón  que  Cristo 
 pagó  en  la  cruz,  recibimos  perdón  de  pecados  y  vida  eterna.  Recibimos  el 
 perdón  de  los  pecados,  pero  no  una  transformación  de  nuestra  mente.  Al 
 creer  en  Cristo,  no  experimentamos  en  la  mente  una  transformación,  ni  un 
 cambio en nuestra manera de pensar. 

 Y  es  en  la  mente,  donde  muchas  veces  tenemos  ideas  arraigadas  ya  de 
 mucho  tiempo,  y  aunque  Cristo  ya  proveyó  sanidad,  aunque  Cristo  ya 
 proveyó  prosperidad,  aunque  Cristo  ya  proveyó  perdón  total  de  pecados,  si 
 en  nuestra  mente  tenemos  ideas  opuestas  a  la  verdad  de  lo  que  Cristo  ha 
 hecho,  no  podremos  experimentar  las  bendiciones  que  Cristo  ya  nos  dio 
 en la cruz, entre ellas la prosperidad financiera. 

 Una  de  las  bendiciones  que  tenemos  al  creer  en  Cristo,  es  el  perdón  de 
 todos  los  pecados,  Cristo  quien  no  cometió  pecado,  ocupó  nuestro  lugar 
 en  la  cruz,  para  que  nosotros,  que  si  hemos  cometido  pecado,  ahora 
 cuando  creemos  en  Cristo,  podamos  tener  el  perdón  de  todos  nuestros 
 pecados. 
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 2  Corintios  5:21  Al  que  no  conoció  pecado,  le  hizo  pecado  por 
 nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. 

 Y  es  una  verdad  que  Cristo  se  hizo  pecado,  para  que  ahora  nosotros 
 quienes  hemos  creído  en  su  nombre,  podamos  tener  una  relación  con 
 Dios,  sin  ninguna  condenación,  pero  si  en  nuestra  mente  aun  pensamos, 
 “No  tal  vez  Dios  no  me  ha  perdonado”  o  “Quizás  Dios  aún  sigue  molestado 
 conmigo”  ,  esos  pensamientos  contrarios  a  la  verdad  de  lo  que  Cristo  ha 
 hecho,  nos  pueden  impedir  disfrutar  del  perdón  que  Cristo  ya  nos  regaló, 
 cuando decidimos creer en su nombre. 

 Es  en  la  mente,  donde  tenemos  maneras  de  pensar  equivocadas  y 
 contrarias  a  las  bendiciones  que  hemos  recibido  como  herencia  de  parte 
 de  Dios,  y  mientras  estemos  pensando  de  manera  equivocada,  no 
 podemos avanzar y disfrutar las bendiciones de Dios. 

 Esas  formas  de  pensar  equivocadas  nos  impiden  vivir  bajo  las  bendiciones 
 de  Dios,  entre  ellas  la  prosperidad  financiera,  para  experimentar  la 
 prosperidad  financiera,  necesitamos  cambiar  nuestra  mentalidad,  dejar  que 
 pensar  que  no  podemos  comprar  las  cosas  de  contrado,  dejar  de  pensar 
 que  no  es  posible  prosperar,  que  no  se  puede  salir  adelante,  que  es 
 imposible  salir  de  deudas,  y  debemos  creer  que  podemos  vivir  en 
 bendición  financiera,  así  como  creemos  que  somos  perdonados  de  todos 
 nuestros  pecados,  de  la  misma  manera  que  Cristo  nos  dio  el  perdón  de  los 
 pecados, también podemos experimentar prosperidad. 

 Nuestra  posición  espiritual  al  creer  en  Cristo,  es  de  bendición,  ya  no  somos 
 personas  abandonadas,  ya  no  somos  personas  sin  esperanza,  ya  no 
 somos  personas  sin  ninguna  puerta  abierta,  ya  no  somos  personas  sin  una 
 esperanza  de  salir  adelante,  sino  que  somos  personas  bendecidas.  Para 
 comenzar  a  vivir  una  vida  en  prosperidad,  necesitamos  creer  esta  verdad 
 con  todo  el  corazón,  la  verdad  de  nuestra  posición  espiritual  es  decir  que 
 somos  bendecidos,  esa  es  la  posición  que  tenemos  ahora  como  hijos  de 
 Dios. 
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 Ya  hemos  sido  trasladados  al  reino  de  Dios,  por  medio  de  la  fe  en  Cristo, 
 cuando  creímos  en  Cristo  como  nuestro  Señor  y  Salvador,  nuestra 
 posición  espiritual  cambió  de  una  posición  bajo  la  autoridad  de  satanás  y 
 su reino, a pasar al reino de Cristo. 

 Colosenses  1:12-14  Dando  gracias  al  Padre  que  nos  ha  capacitado 
 para  compartir  la  herencia  de  los  santos  en  luz.  Porque  Él  nos  libró 
 del  dominio  de  las  tinieblas  y  nos  trasladó  al  reino  de  su  Hijo  amado, 
 en quien tenemos redención: el perdón de los pecados. 

 Como  hemos  acabamos  de  leer  anteriormente,  el  apóstol  Pablo  escribe  en 
 una  de  sus  cartas  a  la  los  colosenses,  que  debemos  de  dar  gracias  al 
 Padre,  es  decir  a  Dios,  que  nos  ha  dado  una  herencia,  es  de  lo  que 
 venimos  hablando,  la  herencia  que  tenemos  en  Cristo,  son  todas  las 
 bendiciones  que  Dios  nos  ha  dado  cuando  hemos  creído  en  Cristo,  y 
 además  de  mencionar  sobre  la  herencia,  también  nos  dice  que  hemos  sido 
 liberados  de  la  autoridad  o  potestad  de  satanás,  y  que  al  creer  en  Cristo, 
 somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. 

 A  la  hora  de  experimentar  la  prosperidad,  necesitamos  creer  que  somos 
 parte  de  un  reino  espiritual  de  Cristo,  en  donde  tenemos  una  herencia,  y 
 debemos  creer  que  nuestra  posición  en  Cristo,  es  de  personas 
 bendecidas,  no  personas  abandonas,  no  personas  fracasadas,  no 
 personas  incapaces,  no  personas  sin  habilidades,  sino  personas 
 bendecidas,  el  creer  que  la  bendición  de  Dios  ya  está  sobre  nosotros,  por 
 el  hecho  de  haber  creído  en  Cristo,  nos  debe  dar  el  impulso  para 
 emprender  negocios,  para  tocar  puertas,  para  caminar  con  una  visión  de 
 prosperidad,  es  fundamental  para  vivir  en  prosperidad  creer  que  hemos 
 sido  bendecidos  con  toda  bendición  espiritual,  creer  que  somos 
 bendecidos,  creer  que  no  vamos  a  tener  la  bendición  en  algún  momento, 
 sino  que  por  medio  de  la  fe  en  Cristo,  ya  tenemos  una  posición  de 
 bendición. 
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 Si  deseamos  comenzar  a  experimentar  prosperidad  en  las  finanzas,  es 
 necesario creer la siguiente verdad con todo el corazón. 

 Efesios  1:3-7  Bendito  sea  el  Dios  y  Padre  de  nuestro  Señor 
 Jesucristo,  que  nos  ha  bendecido  con  toda  bendición  espiritual  en 
 los  lugares  celestiales  en  Cristo,  según  nos  escogió  en  Él  antes  de  la 
 fundación  del  mundo,  para  que  fuéramos  santos  y  sin  mancha 
 delante  de  Él.  En  amor  nos  predestinó  para  adopción  como  hijos  para 
 sí  mediante  Jesucristo,  conforme  al  beneplácito  de  su  voluntad,  para 
 alabanza  de  la  gloria  de  su  gracia  que  gratuitamente  ha  impartido 
 sobre  nosotros  en  el  Amado.  En  Él  tenemos  redención  mediante  su 
 sangre,  el  perdón  de  nuestros  pecados  según  las  riquezas  de  su 
 gracia. 

 Para  comenzar  a  caminar  en  las  bendiciones  que  Cristo  ha  provisto  para 
 nosotros,  entre  ellas  la  prosperidad,  necesitamos  conocer  y  creer  la  verdad 
 de  nuestra  posición  espiritual  al  haber  aceptado  a  Cristo  como  Señor  y 
 Salvador,  es  decir  que  somos  bendecidos  y  tenemos  una  herencia  de  parte 
 de Dios. 

 Si  estamos  emprendiendo  un  negocio,  pero  no  creemos  que  estamos 
 bendecidos,  no  creemos  que  nuestra  posición  espiritual  es  de  bendición, 
 no  creemos  que  somos  ciudadanos  del  reino  de  Dios,  no  creemos  que 
 tenemos  una  herencia  de  bendiciones  que  Cristo  nos  ha  dado,  cuando 
 vengan  los  tiempos  duros,  cuando  sucedan  cosas  que  se  levantan  contra 
 nosotros,  si  no  creemos  que  hemos  sido  bendecidos,  podremos  tomar  la 
 decisión  de  abandonar  el  emprendimiento  que  hemos  iniciado,  debido  a 
 las  dificultades,  en  cambio  si  en  nuestro  corazón  la  verdad  de  nuestra 
 posición  espiritual  está  cimentada,  sabemos  que  aunque  suceda  lo  que 
 suceda  Dios  está  de  nuestro  lado,  sabemos  que  somos  bendecidos,  que 
 tenemos  una  herencia,  que  Dios  nos  ha  trasladado  del  reino  de  tinieblas  al 
 reino de luz. 
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 El  conocer  y  creer  firmemente  nuestra  posición  de  bendición,  nos  hará  que 
 cambiemos  nuestra  mentalidad,  el  camino  para  vivir  en  prosperidad 
 financiera,  no  es  un  camino  sin  oposición,  si  dedicamos  tiempo  a  investigar 
 a  las  personas  que  han  desarrollado  empresas  y  compañias  que  el  día  de 
 hoy  les  permiten  vivir  sin  deudas  y  tener  la  solvencia  económica  para  tener 
 una  vida  sin  carencias  ni  pobreza,  veremos  que  muchos  de  ellos, 
 padecieron  situaciones  que  los  pudieron  haber  desanimado  pero,  ellos 
 tomaron  la  decisión  de  seguir  perseverando  hasta  que  lograron  sus 
 objetivos. 

 Cuando  nos  identificamos  con  nuestra  condición  espiritual  de  bendición,  de 
 que  hemos  sido  bendecidos  con  toda  bendición  espiritual  y  que  somos 
 herederos  y  coherederos  con  Cristo  de  todas  los  beneficios  que  Cristo 
 conquistó  en  la  cruz  para  nosotros,  eso  nos  da  el  carácter  y  la 
 determinación para vencer todo lo que se opone en contra de nosotros. 

 Por  eso  cuando  venimos  a  Cristo  necesitamos  renovar  nuestra  mente, 
 cuando  aceptamos  a  Cristo  nuestra  posición  espiritual  cambia,  de  ser 
 personas  que  no  teníamos  salvación  ni  vida,  a  ser  personas  que  somos 
 ciudadanos del reino de los cielos y herederos de todas las bendiciones. 

 Si  queremos  prosperar  necesitamos  tomar  esa  identidad  de  personas 
 bendecidas,  para  experimentar  la  prosperidad,  necesitamos  tener  en 
 nuestra  mentalidad  la  verdad  de  nuestra  identidad  en  Cristo.  ¿Qué  es  lo 
 que somos en Cristo? Somos bendecidos con toda bendición espiritual. 

 Una  persona  con  la  mentalidad  firme  en  su  identidad  en  Cristo,  es  una 
 persona  que  antes  de  identificarse  con  su  nacionalidad  terrenal,  se 
 identifica  con  ser  un  ciudadano  del  reino  de  Dios,  es  una  personas  que 
 tiene  una  mentalidad  de  prosperidad,  supera  los  límites,  va  en  busca  de 
 nuevas  oportunidades,  decide  creerle  a  Dios  y  expande  sus  horizontes, 
 creyendo que ya tiene la bendición de Dios sobre su vida. 

 Una  persona  con  mentalidad  de  prosperidad,  es  una  persona  que  conoce 
 su  identidad  en  Cristo,  sabe  que  ya  tiene  la  bendición  de  Dios  en  su  vida  y 
 que  de  la  mano  de  Dios,  puede  emprender,  invertir,  desarrollar  ideas  de 
 negocios que le llevarán a mejorar su situación financiera. 
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 Un  ejemplo  de  una  persona  con  una  mentalidad  de  prosperidad,  fue  Caleb, 
 quien  fue  uno  de  los  12  espías  que  Moises  envió  para  reconocer  la  tierra 
 que Dios les había prometido que sería de ellos. 

 Números  13:1-2  Y  el  Señor  habló  a  Moisés,  diciendo:  Tú  mismo  envía 
 hombres  a  fin  de  que  reconozcan  la  tierra  de  Canaán,  que  voy  a  dar  a 
 los  hijos  de  Israel;  enviaras  un  hombre  de  cada  una  de  las  tribus  de 
 sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. 

 Ellos  fueron  enviados  con  el  propósito  de  reconocer  la  tierra  y  ver  cómo 
 eran sus habitantes. 

 Números  13:17-20  Cuando  Moisés  los  envió  a  reconocer  la  tierra  de 
 Canaán,  les  dijo:  Subid  allá,  al  Neguev;  después  subid  a  la  región 
 montañosa.  Ved  cómo  es  la  tierra,  y  si  la  gente  que  habita  en  ella  es 
 fuerte  o  débil,  si  son  pocos  o  muchos;  y  cómo  es  la  tierra  en  que 
 viven,  si  es  buena  o  mala;  y  cómo  son  las  ciudades  en  que  habitan,  si 
 son  como  campamentos  abiertos  o  con  fortificaciones;  y  cómo  es  el 
 terreno,  si  fértil  o  estéril.  ¿Hay  allí  árboles  o  no?  Procurad  obtener 
 algo  del  fruto  de  la  tierra.  (Aquel  tiempo  era  el  tiempo  de  las  primeras 
 uvas maduras.) 
 Cuando  los  espías  regresaron,  entre  ellos  Caleb,  estas  fueron  sus 
 reacciones, y sus palabras. 

 Números  13:25-29  Y  volvieron  de  reconocer  la  tierra  al  cabo  de 
 cuarenta  días,  y  fueron  y  se  presentaron  a  Moisés  y  a  Aarón,  y  a  toda 
 la  congregación  de  los  hijos  de  Israel  en  el  desierto  de  Parán,  en 
 Cades;  y  les  dieron  un  informe  a  ellos  y  a  toda  la  congregación,  y  les 
 enseñaron  el  fruto  de  la  tierra.  Y  le  contaron  a  Moisés,  y  le  dijeron: 
 Fuimos  a  la  tierra  adonde  nos  enviaste;  ciertamente  mana  leche  y 
 miel,  y  este  es  el  fruto  de  ella.  solo  que  es  fuerte  el  pueblo  que  habita 
 en  la  tierra,  y  las  ciudades,  fortificadas  y  muy  grandes;  y  además 
 vimos  allí  a  los  descendientes  de  Anac.  Amalec  habita  en  la  tierra  del 
 Neguev,  y  los  hititas,  los  jebuseos  y  los  amorreos  habitan  en  la  región 
 montañosa,  y  los  cananeos  habitan  junto  al  mar  y  a  la  ribera  del 
 Jordán. 
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 Los  espías  contaron  lo  que  habían  visto,  quedaron  atemorizados  y 
 desanimados,  pero  Caleb  tuvo  otra  forma  de  pensar.  y  continuación  la 
 reacción de Caleb. 

 Números  13:30  Entonces  Caleb  calmó  al  pueblo  delante  de  Moisés,  y 
 dijo:  Debemos  ciertamente  subir  y  tomar  posesión  de  ella,  porque  sin 
 duda la conquistaremos 

 Caleb  tenía  una  mentalidad  de  prosperidad,  una  mentalidad  de  conquista, 
 tenía  la  seguridad  que  podrían  ir  y  poseer  la  tierra  que  Dios  les  había 
 prometido,  esa  es  una  mentalidad  de  prosperidad,  una  persona  que  tiene 
 la  seguridad  de  que  Dios  está  de  su  lado,  y  que  puede  alcanzar  grandes 
 cosas en esta vida. 

 Una  persona  con  una  mentalidad  de  prosperidad,  es  una  persona  que  no 
 se  limita  a  sus  capacidades,  no  se  conforma  a  tener  una  vida  financiera  en 
 deudas,  y  a  vivir  en  pobreza,  una  persona  con  una  mentalidad  de 
 prosperidad  es  una  persona,  que  conoce  su  identidad  en  Cristo  y  conoce 
 que es bendecida por medio de su fe en Cristo. 

 Para  vivir  en  prosperidad  financiera,  es  necesario  desarrollar  una 
 mentalidad  de  prosperidad,  ya  vimos  el  ejemplo  de  Caleb,  y  podemos 
 resaltar  que  Caleb  vivió  en  un  tiempo  en  el  cual,  Cristo  aún  no  había 
 venido  a  la  tierra,  y  Caleb  no  podía  disfrutar  de  una  relación  personal  con 
 Cristo,  pero  aún  así,  Caleb  tenía  una  mentalidad  de  prosperidad  y 
 conquista,  para  experimentar  la  prosperidad  en  nuestras  finanzas, 
 necesitamos  tener  la  mentalidad  de  prosperidad,  tener  la  firme  convicción 
 de que al creer en Cristo, somos bendecidos con toda bendición espiritual. 
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 A  continuación  una  tabla  comparativa  entre  las  dos  formas  de  pensar  de 
 una  persona  con  una  mentalidad  de  prosperidad,  y  una  persona  con  una 
 mentalidad de ruina. 

 Mentalidad de Prosperidad  Mentalidad de Ruina 

 “Si puedo prosperar, Dios esta 
 conmigo” 

 “Nací pobre y pobre voy a morir” 

 “Ahorrare y compraré lo que 
 necesito” 

 “Es imposible tener las cosas 
 pagando de contado, me 
 endeudare” 

 “Mi situación económica adversa es 
 temporal, un día podré pagar mis 
 deudas” 

 “Siempre estare endeudado, es 
 imposible que cambie mi situación 
 financiera” 

 “Mi negocio crecerá esto es solo el 
 inicio de un gran negocio” 

 “Es muy difícil que mi negocio 
 crezca, solo espero no tener que 
 cerrar” 

 “No funciono esta idea de negocio, 
 veré que hacer para mejorar” 

 “Todo lo que emprendo me sale 
 mal, nunca voy a prosperar” 

 Para  experimentar  prosperidad  financiera  en  nuestra  vida,  necesitamos 
 transformar  nuestra  manera  de  pensar,  de  una  mentalidad  de  ruina,  a  una 
 mentalidad  de  prosperidad,  anclada  en  la  verdad  de  nuestra  posición 
 espiritual de bendición en Cristo. 

 Sin  una  mentalidad  de  prosperidad,  no  podremos  avanzar,  sin  una 
 mentalidad  que  nos  impulse  a  prosperar  económicamente,  no  podremos 
 salir  de  las  deudas,  necesitamos  cambiar  nuestra  manera  de  pensar,  si  ya 
 hemos  creído  en  Cristo  como  Señor  y  Salvador,  renovemos  nuestra  mente, 
 y  coloquemos  la  verdad  de  nuestra  posición  en  Cristo,  pues  en  Cristo 
 hemos sido bendecidos y nos convertimos en coherederos con Cristo. 
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 Cuando  una  persona  acepta  a  Jesús  como  Señor  y  Salvador,  se  posiciona 
 espiritualmente en bendición. 

 Gálatas  3:14  A  fin  de  que  en  Cristo  Jesús  la  bendición  de  Abraham 
 viniera  a  los  gentiles,  para  que  recibiéramos  la  promesa  del  Espíritu 
 mediante la fe. 
 Si  nunca  has  aceptado  a  Cristo  como  Señor  y  Salvador,  puedes  hacerlo  en 
 este momento, solamente necesitas poner la fe en Cristo. 

 Si  deseas  aceptar  a  Cristo  como  Señor  y  Salvador,  puedes  hacer  la 
 siguiente oración: 

 “SEÑOR  JESUS,  CREO  QUE  ERES  EL  HIJOS  DE  DIOS  Y  EL 
 SALVADOR  DEL  MUNDO,  CREO  QUE  POR  TU  MUERTE  Y 
 RESURECCIÓN  SOY  SALVO,  Y  POR  LA  FE  EN  TU  NOMBRE,  TENGO 
 LA  VIDA  ETERNA,  HOY  RECIBO  EL  PERDÓN  DE  PECADOS  Y  LA 
 VIDA ETERNA, QUE TÚ ME HAS REGALADO. AMEN.” 

 RESUMEN DEL CAPÍTULO 1 

 NUESTRA POSICIÓN ESPIRITUAL AL CREER EN CRISTO, ES DE 
 PERSONAS BENDECIDAS. 

 CUANDO CREEMOS EN CRISTO COMO SEÑOR Y SALVADOR, NOS 
 CONVERTIMOS EN HEREDEROS DE BENDICIONES 

 NECESITAMOS CAMBIAR LA MENTALIDAD DE RUINA EN UNA 
 MENTALIDAD DE PROSPERIDAD 

 LA FORMA DE PENSAR INFLUYE A LA HORA DE VIVIR EN 
 PROSPERIDAD 

 NUESTRA FORMA DE PENSAR NO EXPERIMENTÓ UN CAMBIO 
 CUANDO ACEPTAMOS A CRISTO, ES NECESARIO RENOVAR LA 
 MENTE 

 NECESITAMOS CREER Y PENSAR ALINEADOS A LAS 
 BENDICIONES QUE HEMOS RECIBIDO COMO HERENCIA AL 
 CREER EN CRISTO 
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