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

Activa tu FE y haz que 
las cosas sucedan



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



“El Miedo según los expertos provoca tres 
reacciones; paralizar, confrontar, huir”.



“Según los expertos existen 28 tipos de 
miedos que se enfrentan los 
emprendedores”.
MIEDO AL FRACASO
MIEDO A FALLARLE A LA GENTE QUE HA CONFIADO EN TI
MIEDO A ARRIESGAR EL PATRIMONIO PERSONAL
MIEDO A LO DESCONOCIDO
MIEDO A SALIR DE LA ZONA DE CONFORT
MIEDO A NO PODER AFRONTAR LOS PAGOS
MIEDO A NO CONSEGUIR CLIENTES
MIEDO A PERDER LA CREATIVIDAD
MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO
MIEDO A NO SABER DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA



Hebreos 11:33 (NVI) los 
cuales por la fe 
conquistaron reinos, hicieron 
justicia y alcanzaron lo 
prometido; cerraron 
bocas de leones,

“



“La Fe Pistis es lo que se puede creer; un 
estado de certeza en relación a la fe, 
confiar; creer al punto de tener 
una total confianza, confiabilidad; la 
condición de total seguridad”.

“Alcanzar en hebreo es Epitunjáno que quiere decir; 
conseguir, obtener, recibir, es experimentar, 
hacer que suceda”.



U. Adolfo Ibáñez

Auditorio Consorcio

ASECH E Mapocho Edificio Microsoft

Promoción Red Bayit 2018

“HACER QUE SUCEDA”

Triatlón Nueva York 2019



“
3 Juan 1:2 (BTX) ¡Oh amado, 
anhelo que en todas las 
cosas seas prosperado
y tengas salud, así como 
prospera tu alma! 

“



3 Juan 1:2 (OSO) Amado, yo deseo 
que tú seas prosperado en 
todas las cosas, y que seas sano, 
así como tu alma está en 
prosperidad. 

3 Juan 1:2 (RVG) Amado, mi 
oración es que tú seas 
prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así 
como prospera tu alma. 



“
¿CUÁL ES LA 
PROSPERIDAD
EUODÓO?

“



“La prosperidad euodóo no es un 
evento puntual que busca 
resolver una necesidad material 
como una deuda o sanarnos, sino 
más bien está relacionada con un 
proceso en el tiempo, es 
un camino donde somos ayudados 
y perfeccionados por Dios para 
alcanzar la prosperidad 
integralmente en todas 
nuestras áreas y de manera 
permanente”.



“La prosperidad euodóo nos permite 
alcanzar objetivos, prosperar y 
tener éxito o triunfar en los negocios. 
Nos guía por buen camino, para que 
nos vaya bien y prosperemos y así 
obtengamos ganancias honestas de 
todo nuestro trabajo”.

“La prosperidad euodóo nace con un 
deseo sincero de querer recibir 
la prosperidad ya sea para uno mismo o 
bien para otro”.



“La prosperidad euodóo puede ser pedida 
a Dios en oración y con rogativas como lo 
hizo Juan a favor de Gallo”.

“El apóstol Juan identifica que Gallo tenía la 
prosperidad euodóo solo en el área de 
su alma (vida interior), sin embargo, no en 
plenitud”. 

“De ahí que en su carta declara 
apostólicamente que la prosperidad euodóo 
sea activada en todas las áreas de la 
vida de Gallo”.



“En Gallo se produce una activación 
sunergos, quiere decir, que un 
ministro tiene la capacidad de Dios para 
activar a hijos de Dios para propósitos 
divinos y que la prosperidad euodóo sea 
activada en todas las áreas”.

“La prosperidad euodóo se ve, es como 
un árbol que da frutos, todo el 
mundo la ve y en Gallo se veía la 
prosperidad de su alma”.



“La prosperidad euodóo comienza en el 
alma o ser interior y luego se 
expande a todo el ser de la 
persona, activándolo en el propósito del 
Padre para que tenga éxito o 
triunfe en todo lo que 
emprenda, ya sea en los negocios 
del reino y también en lo terrenal a 
través de los principios de reino”.



Deuteronomio 23:5 (NVI) Sin 
embargo, por el amor que 
el SEÑOR tu Dios siente por ti, 
no quiso el SEÑOR escuchar a 
Balán, y cambió la 
maldición en bendición.

“


