
Me alejo de las 
deudas por amor a 

Dios

Que 
obedeciéndole, 

nos llene de 
bendiciones 

suficientes para no 
tener que pedir 

prestado ni querer 
enriquecernos.
Dt. 28: 1-2, 12

1 Ti. 6: 6-9

¿Cuál es el ideal de Dios para
 sus hijos respecto a las deudas?

CÓMO AFRONTAR LAS 
DEUDAS

www.cristoweb.com
“El rico domina al pobre, y el 
que toma prestado es siervo 
del que presta” (Prov.22:7).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres que el Espíritu 

Santo te aleje de las deudas 
por amor a Cristo?

Que 
caigamos en las 

redes de Satanás, 
endeudándonos 

a tal extremo que 
nos convirtamos en 

esclavos del 
prestamista.

Mt. 6: 24
1 Jn. 2: 15
Pr. 22: 7
Ecl. 4: 8¿Cuál es el riesgo de amar

 las cosas del mundo y sus
 riquezas?

Plan para desendeudarse
Premisa: Obedecer a Dios diezmando.
Paso 1: declarar una moratoria sobre la deuda 
adicional: no más gastos con crédito.
Paso 2: hacer un pacto con Dios de que, a partir de 
ese momento, con su bendición, pagarás tus 
deudas lo antes posible.
Paso 3: hacer una lista de todas tus deudas, de 
mayor a menor, en orden descendente. Comienza 
por hacer al menos el pago mínimo mensual de 
cada una de las deudas. A continuación, aumenta 
los pagos como puedas sobre la deuda que se 
encuentra al final de la lista hasta que la dejes en 
cero. Luego utiliza el dinero que estabas pagando 
en la deuda inferior para agregarlo al pago básico 
de la próxima deuda en orden ascendente en la 
lista y así sucesivamente. Lección del martes

Estar libre de deudas consiste en 
poner el Reino de Dios en primer 
lugar, y librarnos así del deseo de 
las cosas materiales (Mat. 6:33). 
En el Pacto divino, hay 
prosperidad y se les pone fin a las 
deudas (Deut. 28:1, 2). Sin 
embargo, para que estas 
promesas se materialicen, es 
necesario que sintamos amor por 
Dios, que se traduce en la 
obediencia a sus mandatos, a los 
votos tomados durante el 
bautismo, incluyendo la fidelidad 
en los diezmos y las ofrendas (Sal. 
50:14, 15; Mal. 3:7-12). Material 
para el maestro.

Que 
somos faltos de 

entendimiento pues, 
al fiar, caemos presos 
de la deuda igual que 

el deudor.
Prov. 17: 18;

6: 1-5; 
22: 26

¿Qué dice la Biblia sobre los 
que servimos de fiadores 
de amigos y familiares?

Que 
esos afanes

 insensatos y 
dañinos hunden a la 

gente en la ruina total 
y en la destrucción de 

su vida.
1 Ti. 6: 9-10

Pr. 28: 20

¿Qué dice la Biblia sobre los que 
quieren enriquecerse por

 medios rápidos y codiciosos
 para salir de deudas?

Muchas vidas y familias se han arruinado con 
estrategias de enriquecimiento rápido que terminan 
enriqueciendo solo a los estafadores que las inventan, 
a expensas de quienes caen en la trampa. Cuando un 
amigo, o incluso un ser querido, trate de involucrarte 
en una de estas estafas, huye. No camines, corre tan 
rápido como puedas. Lección del miércoles.

Los amigos fracasan en el pago de las deudas muchas 
veces por descuido, porque saben que la carga 
recaerá sobre el fiador; algunas veces fallan por 
enfermedad, o bien por poca habilidad financiera. Su 
fracaso recae sobre el desventurado fiador con toda la 
severidad de la ley. Su casa y su campo, sus muebles y 
su ropa, su negocio y su dinero, todo puede quedar a 
merced del acreedor [y la amistad destruida]. 

Comentario bíblico adventista, Pr. 6: 2.
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