
Leccion 5 

Como afrontar 
las deudas 

Sabado de tarde, 28 de enero 

Algunos no se ban adelantado para unirse en el plan de la liberali-
dad sistematica, y en cambio se ban excusado porque estaban endeuda
dos. Alegan que primero deben cumplir con este mandato: "No debais 
a nadie nada". Romanos 13:8. Pero el becbo de que esten endeudados 
no los excusa. V i que deblan dar a Cesar las cosas que son de Cesar, 
y a Dios las cosas que son de Dios. Algunos consideran con mucbo 
escnipulo la orden de "no debais a nadie nada" y piensan que Dios no 
requerira nada de ellos hasta que hayan pagado sus deudas. Pero con 
esto se enganan a si mismos. Fallan en dar a Dios las cosas que son 
suyas. Cada uno debe llevar al Senor una ofrenda aceptable. Los que 
estan endeudados deberian pagar sus deudas con lo que poseen, y dar 
una porcion de lo que les quede {Consejos sohre mayordomia cristiana, 
p. 272). 

No hay actividad ni aspecto de la existencia humana para el cual 
la Biblia no ofrezca instrucciones. Gobernante y subdito, empleador 
y empleado, comprador y vendedor, prestatario y prestamista, padre 
e hijo, maestro y alumno, todos encontraran alii lecciones de valor 
incalculable. 

No obstante, lo que la Palabra de Dios presenta primordialmente es 
' el plan de salvacion: Revela como el ser huraano pecaminoso se puede 

reconciliar con Dios, establece los grandes principios de la verdad y el 
deber que deben regir nuestra vida, y nos promete divina ayuda para 
ponerlos en practica. Trasciende cl limitc dc csta vida fugaz, y de la 
breve y tormentosa bistoria de la raza humana. Abre ante nuestros ojos 
la inmensa vision de los siglos etemos, que no seran entenebrecidos 
por el pecado, ni anublados por el dolor. Nos ensena como podremos 
compartir las habitaciones de los bendecidos, y nos llama a anclar nues-
tras esperanzas y fijar nuestros afectos ahi {Fundamentals of Christian 
Education, p. 542; parcialmente en Mi vida hoy, p. 27). 

E l sabio dirige estas palabras al indolente: "Ve a la bormiga, oh 
perezoso, mira sus caminos, y se sabio; la cual no teniendo capitan, ni 
gobernador, ni senor, prepara en el verano su comida, y recoge en el 
tiempo de la siega su mantenimiento". Proverbios 6:6-8. Las habitacio
nes que las hormigas se construyen, demuestran habilidad y perseveran-
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cia. Pueden manejar un solo granito a la vez, pero por la diligencia y la 
pcrscvcrancia realizan maravillas. 

Salomon senala la laboriosidad de la bormiga como un reproche 
para los que malgastan horas en la ociosidad y las practicas que corrom-
pen el alma y el euerpo. L a bormiga hace provision para las estaciones 
luturas; pero muchos seres dotados de facultades de raciocinio no se 
preparan para la vida futura inmortal {Consejos para los maestros, pp. 
181, 182). 

Domingo, 29 de enero: Problemas con la deuda 

Es correcto que uno desee andar por su propia fuerza y no depen-
dcr de otros por el pan que come. Es noble y generosa la ambicion que 
dicta el deseo de sostenerse a si mismo. Son necesarios los babitos de 
laboriosidad y frugalidad. ' 

Son mucbisimos los que no se ban educado de modo que puedan 
mantener sus gastos dentro de los limites de sus entradas. No aprenden 
a adaptarse a las circunstancias, y vez tras vez piden dinero prestado y 
se abruman de deudas, por lo que se desaniman y descorazonan... 

Todos deben aprender a llevar cuentas. Algunos descuidan este tra-
bajo, como si no fiiese esencial; pero esto es erroneo. Todos los gastos 
deben anotarse con exactitud {El hogar cristiano, p. 339). 

Los seguidores de Cristo no deben despreciar la riqueza, sino 
que deben considerarla como un talento que el Senor les ha confiado. 
Mediante el uso acertado de sus dones, pueden beneliciarse eternamen-
te, pero debemos reeordar que Dios no nos ha dado riqueza para que 
la empleemos a nuestro capricbo, para complacer los impulses, para 
prodigarla o retenerla como nos plazca. No debemos usar las riquezas 
en forma egoista, dedicandolas simplemente a obtener nuestra felicidad. 
Esta conducta no seria justa con respecto a Dios ni a nuestros semejan
tes, y terminaria por producir tan solo confusion y dificultad... 

Tanto los pobres como los ricos estan decidiendo su destino eter-
no y probando si son subditos idoneos para la herencia de los santos 
en luz. Los que destinan sus riquezas a un uso egoista en este mundo 
estan revelando atributos de caracter que demuestran lo que harian si 
tuvieran mayores ventajas, y si poseyeran las riquezas imperecederas 
del reino de Dios. Los principios egoistas ejercidos en la tierra no son 
los principios que prevaleceran en el cielo. Todos los bombres estan 
en un piano de igualdad en el Cielo {Consejos sabre mayordomia 
cristiana, p. 139). 

Si teneis babitos dispendiosos, eliminadlos inmediatamente de 
vuestra vida. A menos que lo hagais entrareis en bancarrota por toda 
la etemidad. Los habitos de economia, trabajo y sobriedad constituyen 
para vuestros bijos una mejor parte que una rica dote. 

Somos peregrinos y extranjeros en el mundo. No gastemos nues-
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tros medios gratificando deseos que Dios quiere que reprimamos. 
Representemos adecuadamente nuestra fe restringiendo nuestras nece-
sidades (Consejos sobre mayordomia cristiana, pp. 41 , 42). 

Con cuanta frecuencia nos relaeionamos con gente que nunca es 
feliz. No puede disfrutar del gozo y paz que da Jesiis. Hay quienes 
profesan ser eristianos, pero no cumplen con las condiciones necesarias 
para que se efectue la promesa de Dios. Jesiis ha dicho: "Venid a mi. . . 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mi, que soy manso y 
humilde de corazon; y hallareis descanso para vuestras almas; porque 
mi yugo es facil, y ligera mi carga". Mateo 11:28-30. L a razon por la 
cual muchos estan intranquilos es porque no estan aprendiendo en la 
eseuela del Maestro. E l sumiso y abnegado hijo de Dios eomprende por 
experiencia propia lo que es tener la paz de Cristo. 

Las mejores cosas de la vida, sencillez, honradez, fidelidad, pureza, 
integridad incontaminada, no se pueden ni comprar ni vender. Se dan 
gratuitamente para el analfabeto o el culto, para el bianco o el negro, 
para el pobre y para el rey en su trono (A fin de eonocerle, p. 86). 

Lunes, 30 de enero: Como seguir consejos piadosos 

Algunos no tienen tacto para manejar prudentemente los asuntos 
mundanales. Carecen de las habilidades necesarias, y Satanas se apro-
vecba de ellos. Cuando asi sucede, los tales no deben permanecer igno-
rantes de su falta. Deben ser bastante humildes para consultar con sus 
hermanos, en cuyo juicio pueden tener confianza, antes de ejecutar sus 
planes. Se me indico este pasaje: "Sobrellevad los unos las cargas de los 
otros". Galatas 6:2. Algunos no son bastante humildes para permitir que 
los que tienen mas capacidad hagan caleulos para ellos hasta despues 
que siguieron sus propios planes y se vieron en dificultades. Entonces 
ven la necesidad de obtener el eonsejo y el juicio de sus hermanos; 
pero jcuanto mas pesada que al principio es la carga! Los hermanos 
no deben recurrir a los tribunales si es posible evitarlo; porque asi dan 
al enemigo gran ventaja para enredarlos y afligirlos. Seria mejor hacer 
algiin arreglo aunque implique cierta perdida (Testimonios para la 
iglesia, t. 1, p. 184). 

Dios nos llama siervos, lo que implica que somos empleados por el 
para hacer determinada obra y llevar ciertas responsabilidades. Nos ha 
prestado un capital para invertir. No es nuestra propiedad, y desagrada-
mos a Dios si acaparamos los bienes de nuestro Senor o los gastamos 
como nos plazcan. Somos responsables por el uso o el abuso de lo que 
Dios nos ha prestado. Si este capital que el Senor ha colocado en nues
tras manos permanece inactivo, o lo enterramos, aunque sea un solo 
talento, seremos llamados por el Maestro a rendir cuenta. E l requiere, 
no lo nuestro, sino lo suyo con intereses (Testimonios para la iglesia, 
t. 2, pp. 588, 589). 
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"Ninguno puede server a dos sefiores". Mateo 6:24. 
Cristo no dice que el hombre no querra servir a dos senores ni 

que no debera servirlos, sino que no puede bacerlo. Los intereses de 
Dios y los de mamon* no pueden armonizar en forma alguna. Donde 
la conciencia del cristiano le aconseja abstenerse, negarse a si mismo, 
detenerse, alii mismo el hombre del mundo avanza para gratificar sus 
tendencias egoistas. A un lado de la linea divisoria se encuentra el 
abnegado seguidor de Cristo; al otro lado se halla el amante del mundo, 
dedicado a satisfacerse a si mismo, siervo de la moda, embebido en 
frivolidades, regodeandose con placeres prohibidos. A ese lado de la 
linea no puede pasar el cristiano. 

Nadie puede ocupar una posicion neutral; no existe una posicion 
intermedia, en la que no se ame a Dios y tampoeo se sirva al enemigo de 
la justicia. Cristo ha de vivir en sus agentes humanos, obrar por medio 
de sus facultades y actuar por sus habilidades. Ellos deben somete/ su 
voluntad a la de Cristo y obrar con su Espiritu. Entonces, ya no son 
ellos los que viven, sino que Cristo vive en ellos. Quien no se entrega 
por entero a Dios se ve gobemado por otro poder y escucha otra voz, 
cuyas sugestiones revisten un caracter completamente distinto. El ser-
vicio a medias coloca al agente humano del lado del enemigo, como 
aliado eficaz de los ejercitos de las tinieblas {El discurso maestro de 
Jesueristo, p. 80). 

Martes, 31 de enero: Como desendeudarse 

Todos deben praeticar la economia. Ningun obrero debe manejar 
sus asuntos de manera tal que incurra en deudas. La practica de sacar 
dinero de la tesoreria antes que haya sido ganado, es una trampa. De 
esta forma los recursos escasean, y como resultado los obreros no 
pueden ser sostenidos en la obra misionera. Cuando uno cae volunta-
riamente en deudas, esta deslizandose dentro de una de las redes que 
Satanas coloca para los hombres... 

La practica de pedir prestado dinero para aliviar alguna necesidad 
apremiante, sin hacer caleulos para cancelar la deuda, por comun que 
sea, es desmoralizadora. E l Senor quiere que quienes creen en la ver
dad se conviertan de estas practicas enganosas. Deberian preferir sufrir 
necesidad antes que cometer actos deshonestos... Si los que ven la 
verdad no cambian el caracter en consonancia con la influencia santi-
ticadora de esta, seran un sabor de muerte para muerte. Representaran 
mal la verdad, traeran reproche sobre ella y deshonraran a Cristo, quien 
es la verdad {El colportor evangelico, pp. 96, 97, 99. 

Hombres que habrian podido hacer bien si se hubiesen consagrado 
a Dios, si hubiesen estado dispuestos a trabajar con humildad, a ampliar 
lentamente su negocio, y a rehusar endeudarse, han fracasado porque 
no ban trabajado correctamente. Y despues de entrar en dificultades han 
tenido que liquidar lo que les quedaba, porque eran administradores 
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incompetentes. Deseaban tener alivio de la presion financiera y no se 
detuvieron en pensar en las consecuencias. 

Los que ayudan a tales personas a salir de sus dificultades se sien-
ten tentados a atarlas con cuerdas tan fuertes en terminos de promesas 
que en adelante los que han sido ayudados llegan a pensar que son 
esclavos. Pocas veces logran sobreponerse a la reputacion de males 
administradores y fracasados. 

Se me ha pedido que diga a los que se endeudan en esta forma: 
No OS dels por vencidos si estais avanzando correctamente. Trabajad 
con toda vuestra eapacidad para aliviar la situacion vosotros mismos. 
No recargueis con una institucion con problemas a una asociacion que 
ya esta pesadamente cargada con deudas. Es mejor que cada sanatorio 
sea responsable por si mismo {Consejos sobre mayordomia cristiana, 
pp. 287, 288). 

Haga un pacto solemne con Dios prometiendo que mediante su 
bendicion pagara sus deudas y luego a nadie debera nada, aunque viva 
solamente de gachas y pan. Resulta muy facil al preparar la mesa para la 
comida sacar de su cartera y gastar veinticinco centavos en cosas extras. 
Guide los centavos y los pesos se cuidaran solos. Son los centavos aqui 
y los centavos alia gastados para esto, aquello, y lo de mas alia, que 
pronto suman pesos. Nieguese a complacer el yo, por lo menos mientras 
esta asediado por las deudas... No vacile, no se desanime ni se vuelva 
atras. Nieguese a complacer su gusto, nieguese a satisfacer la compla-
cencia del apetito, ahorre sus centavos y pague sus deudas. Eliminelas 
tan pronto como sea posible. Cuando nuevamente sea un hombre fibre, 
no debiendo nada a nadie, fiabra alcanzado una gran Victoria {Consejos 
sobre mayordomia cristiana, p. 271). 

Miercoles, 1° de febrero: Las tacticas de fianzas y de 
enriquecimiento rapido 

E l deseo de acumular riquezas no es pecaminoso si en el esfuerzo 
realizado por lograr ese objetivo, los hombres y mujeres no se olvidan 
de Dios ni transgreden los ultimos preceptos de Jehova que dictan el 
deber del hombre hacia sus semejantes, ni se colocan en una posicion 
desde donde les resulte imposible glorificar a Dios en sus cuerpos y 
en sus espiritus, los cuales le pertenecen. Si en su apresuramiento por 
enriquecerse sobrecargan sus energias y violan las leyes de su orga-
nismo, se colocan en una condicion que les impide rendir a Dios un 
servicio perfecto, y siguen una conducta pecaminosa. Los bienes que se 
adquieren en esta forma se consiguen al precio de un sacrificio inmenso 
{Mensajes selectos, t. 2, p. 493). 

V i que a Dios le desagrada que su pueblo sea fiador de los incre-
dulos. Se me indicaron estos textos: "No seas de aquellos que se 
comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas". Proverbios 
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22:26. "Con ansiedad sera afligido el que sale por fiador de un extrano; 
mas cl que aborreciere las fianzas vivira seguro". Proverbios 11:15. 
jMayordomos infieles! Comprometen lo que pertenece a otra persona 
- su Padre celestial— y Satanas esta dispuesto a ayudar a sus bijos 

y sacarselo de las manos. Los observadores del sabado no deben ser 
socios de los incredulos. Los bijos de Dios confian demasiado en la 
palabra de los extranos, y piden su eonsejo cuando no debieran hacerlo 
{Testimonios para la iglesia, t. 1, p. 184). 

Se me mostro que para nuestro pueblo la especulacion economica 
es un peligroso experimento. Con ella se pone en terreno enemigo y 
queda sujeto a enormes tentaciones, deeepciones, pruebas y perdidas. A 
esto sigue una inquietud febril, un deseo que ansia por obtener recursos 
mas rapidamente de lo que las circunstancias actuates puedan admitir. 
En consecuencia, cambia el entomo con la esperanza de hacer ifias 
dinero. Sin embargo, sus expectativas no se hacen realidad y se desa-
lienta, por lo que en lugar de avanzar, retrocede... Si el Senor hubiese 
hecho prosperar las especulaciones de algunos de nuestros apreciados 
hermanos habria sido su ruina etema. Dios ama a su pueblo, tambien 
ama a los que han tenido poca fortuna. Si quieren aprender las lecciones 
que intenta ensenarles su derrota, al final, se transformara en una pre-
ciosa victoria {Testimonios para la iglesia, t. 4, pp. 610, 611). 

Hay hermanos pobres que no estan fibres de tentacion. Son malos 
administradores, carecen de sabio juicio, desean obtener recursos sin 
pasar por el lento proceso de trabajo perseverante. Algunos tienen tanta 
prisa por mejorar su condicion que se dedican a diversas empresas sin 
consultar a personas de buen juicio y experiencia. Sus expectativas pocas 
veces se convierten en realidad; pierden en lugar de ganar, y entonces 
surgen tentaciones y la tendencia a envidiar a los ricos. Quieren defini-
damente beneficiarse con las riquezas de sus hermanos y se exasperan 
porque no lo consiguen. Pero no son dignos de recibir ayuda especial. 
Poseen evidencia de que sus esfuerzos han sido disperses e irregulares. 
Han sido inconstantes en sus negocios y han estado llenos de ansiedad 
y preocupaeiones, lo cual produce escasas ganancias. Esas personas 
debieran escuehar el eonsejo de quienes tienen experiencia. Pero con fre
cuencia son los ultimos en buscar eonsejo. Piensan que tienen unjuicio 
superior, de modo que no quieren que nadie les enseiie... 

No practican la instruccion que el apostol Pablo dio a Timoteo: 
"Pero gran ganancia es la piedad acompanada de contentaraiento". "As! 
que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto". 1 Timoteo 
6:6, 8 {Testimonies para la iglesia, t. 1, pp. 422, 423). 

Jueves, 2 de febrero: Limites de plazo y centres de prestamo 

La observancia del ano sabatico habia de beneficiar tanto a la tierra 
como al pueblo. Despues de descansar una estacion, sin ser cultivada, 
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la tierra iba a producir mas copiosamente. E l pueblo se vela aliviado de 
las labores apremiantes del campo; y aunque podia dedicarse a diversas 
actividades durante ese tiempo, todos tenian mas tiempo libre, lo cual 
les brindaba oportunidad de recuperar las fiierzas fisicas para los tra-
bajos de los anos subsiguientes. Tenian mas tiempo para la meditacion 
y la oracion, para familiarizarse con las ensenanzas y exigencias del 
Senor, y para instruir a sus familias... 

Para los pobres, el septimo ano era un ano de remision de las deu
das. Los hebreos tenian la orden de ayudar siempre a sus hermanos indi-
gentes, con prestamos de dinero sin interes. Se prohibia expresamente 
recibir usura de un hombre pobre... Si la deuda quedaba sin pagar hasta 
el ano de remision, tampoeo se podia recobrar el capital. Se le advirtio 
explicitamente al pueblo que no negara, por este motivo, el auxilio 
necesario a sus hermanos: "Cuando hubiere en ti menesteroso de alguno 
de tus hermanos... no endureceras tu corazon, ni cerraras tu mano a tu 
hermano pobre... Guardate que no haya en tu corazon perverso pensa-
miento, diciendo: Cerca esta el ano septimo, el de la remision; y tu ojo 
sea maligno sobre tu hermano menesteroso para no darle: que el podra 
clamar contra ti a Jehova, y se te imputara a pecado" Deuteronomio 
15:7-9 {Historia de lospatriarcas yprofetas, pp. 572, 573). 

Toraad en cuenta las cosas pequenas. Las perdidas menores se acu-
mulan al final. Buscad lo pequeno, reunid los fragmentos para que nada 
se pierda, porque muchos que se preocupan de los asuntos mas grandes, 
nunca han aprendido a cuidar y ahorrar en las cosas menores. No per-
dais los minutos, porque arruinan las horas. L a diligencia perseverante, 
el trabajo realizado con fe, siempre sera coronado por el exito. Algunos 
obreros piensan que preocuparse de las cosas pequenas esta por debajo 
de su dignidad. Consideran que ocuparse de las minucias es evidencia 
de que se posee una mente estrecha y un espiritu inferior. Prestad aten-
cion a las ftigas menores; ahorrad los ingresos pequenos. Las vias de 
agua mas insignificantes han hundido muchos barcos. Ninguna burla ni 
broma debiera impedir que ahorremos en las pequeneces. No debiera 
desperdiciarse ninguna cosa que pudiera ser litil. La falta de economia 
endeudara nuestras instituciones. Aunque se reciba mucho dinero, este 
se perdera en los pequenos desperdicios que ocurren en todos los ramos 
de la obra. La economia no es tacaneria {El ministerio depublicaciones, 
pp. 367, 368). 

En la oracibn que Jesus enseno a sus discipulos, dijo: "Perdonanos 
nuestras deudas, como tambien nosotros perdonamos a nuestros deudo-
res". Mateo 6:12. Con esto no quiso decir que para que se nos perdonen 
nuestros pecados no debemos requerir las deudas justas de nuestros 
deudores. Si no pueden pagar, aunque sea por su administracion impru-
dente, no han de ser echados en prision, oprimidos, o tratados aspera-
mente; pero la parabola no nos ensena que fomentemos la indolencia. 
L a Palabra de Dios declara que si un hombre no trabaja, que tampoeo 
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coma. 2 Tesalonicenses 3:10. E l Senor no exige que el trabajador sos-
tcnga a otros en la ociosidad. Hay muchos que llegan a la pobreza y a la 
necesidad porque malgastan el tiempo o no se esfuerzan. Si esas ialtas 
no son corregidas por los que las abrigan, todo lo que se haga en su 
favor sera como poner un tesoro en una bolsa agujereada. Sin embargo, 
hay cierta clase de pobreza que es inevitable, y hemos de manifestar ter-
nura y compasion hacia los infortunados. Deberiamos tratar a otros asi 
como a nosotros nos gustaria ser tratados en circunstancias semejantes 
{Palabras de vida del gran Maestro, p. 193). 

Viernes, 3 de febrero: Para estudiar y meditar 

Mensajes selectos, t. 2, "Provision para los dias de necesidad", pp. 
380,381; 

El ministerio de curacion, "Principios que regian las transacdio-
nes", pp. 141-143. 

(A' 4 
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