
Lección #05                             02/04/23 

     “COMO AFRONTAR LAS DEUDAS” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Aprender a manejar las 

deudas. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Aprender a 

nunca endeudarse. 

3. OBJECTIVOS: 

a. Cognoscitivo: ANALIZAR el proceso para no caer en las 

deudas. 

b. Afectivo: SENTIR paz al saber que no debemos. 

c. Psicomotriz: ENSEÑAR los pasos para acabar con las 

deudas y librarse de ellas.  

4. Ilustración: Una imagen de una persona afligida al ver todas 

sus deudas. 

5. Escudriñar las Escrituras: Proverbio 22:7,6:1-5; además: 

Deuteronomio 28:1,2,12; Mateo 6:24; 1Juan 2:15; y 

Deuteronomio 15:1-5. 

6. Aplicación: ¡Muchísimas gracias, Señor por ayudarme a no 

tener deudas! 

 

I.INTRODUCCION 

A) Una clara definición de deuda es “vivir hoy de lo que esperas 

ganar en el futuro”. No importa donde vivamos la deuda es una 

forma de vida. Pero no debe ser así, nuestro amante Padre 

Celestial en su Santa Palabra nos da por lo menos 26 referencias 

a la deuda, y todas son negativas. Nos hablan de las 

consecuencias que suelen ser malas.  

Pablo nos da un sabio consejo en Romanos 13:7 y 8. 

B) ¿De qué razones para no endeudarse nos habla la lección de esta 

semana? 

C) Hoy estudiaremos dos temas sobre el porqué no endeudarse: 1) 

Las razones para no endeudarse; y 2) como desendeudarse. 

 

II. Como afrontar las deudas. 

1. Las razones para no endeudarse. 

A) En orden en mayor frecuencia. 

a’ La ignorancia. 

a” Muchas personas, incluso las instruidas, son 

analfabetas financieramente hablando. 

b” No están al tanto de lo que Dios dice en la Biblia 

y del uso correcto del dinero. 

b’ La segunda razón: es la codicia o el egoísmo. 

a” Respondemos muy fácilmente a la publicidad y al 

deseo personal. 

b” Entonces vivimos encima de nuestras 

posibilidades. 

a’” Y no estamos dispuestos a vivir con lo 

que realmente podemos pagar. 

c” Muchas de estas personas piensan que son muy 

pobres para diezmar. 

a”’ Este acto los lleva a no recibir la 

bendición prometida por Dios en Malaquías 

3:10,11; Mateo 6:33. 

b”’ Afortunadamente hay esperanza para 

estas personas, si hay un cambio en nuestro 

corazón por medio del Espíritu Santo. 

c’” Encontrarán que nueve partes con la 

bendición de Dios, es muchísimo más que 

diez. 

c’ La tercera razón: por la que la gente tiene que endeudarse 

es por alguna desgracia personal. 

a” Una enfermedad grave sin un seguro de salud 

adecuado. 

b” Separación en el matrimonio. 

c” Un desastre natural. 

d” Pudo haber nacido y crecido en la más absoluta 

pobreza. 

d’ Sea cual sea la razón, aun cuando sea nuestra culpa, la 

deuda se puede aliviar. 

e’ Las deudas en sí mismo no son pecado. 

a” Pero en ocasiones, el origen de las deudas puede 

ser debido a un problema de origen pecaminoso:  

a’” Avaricia y usura. (Colosenses 3:5; 

Ezequiel 18:10-13). 

b’” Codicia. (1Timoteo 6:9; 1Juan 2:15). 



C’” Engaño y fraude. (Salmo 101:7; 

Malaquías 3:5). 

d”’ Amor al dinero. (1 Timoteo 6:10). 

e’” Infidelidad en diezmos y ofrendas. 

(Malaquías 3:7-10). 

 

2. Como desendeudarse. 

A) ¿Qué podemos hacer para escapar de este desafortunado 

fenómeno? Varias cosas se pueden hacer de una forma sencilla y 

práctica. 

a’ En primer lugar debemos ser fieles a Dios. 

a” Devolver su santo diezmo para alcanzar su 

sabiduría y su bendición. 

b” Dios anhela bendecir a los que son obedientes y 

nos reta. (Malaquías 3:10). 

b’ En segundo lugar: no más gastos con crédito. 

a” Si no tomamos dinero prestado, no nos 

endeudaremos. 

b” Establece un presupuesto sencillo. 

c” Lleva un registro de tus ingresos y gastos, te 

sorprenderás de cuanto gastas en cosas que no son 

necesarias. 

d” Destruye tus tarjetas, pero puedes tener una, en 

forma especial, es bueno cuando uno viaja, además, 

nos da puntos. Pero el secreto es, que lo que gastes 

con la tarjeta, lo pagues cada mes y no pagues 

interés. 

e” Pero si no sabes controlarte en tus gastos, es 

mejor que la rompas y compres todo de contado. 

c’ En tercer lugar: haz una lista de todas tus deudas, de 

mayor a menor, en orden descendente. 

a” La hipoteca de la casa debe estar en la parte 

superior de la lista. 

b” Las tarjetas de crédito o deudas personales en la 

parte inferior. 

c” Comienza pagando al menos un pago mínimo 

mensual de cada una de las deudas. 

d” Ve aumentando los pagos como puedas sobre la 

deuda que se encuentra al final de la lista. 

a’” Te sorprenderás cual fácil te deshaces de 

esa deuda, la más pequeña.  

e” Después usa ese dinero y paga la otra deuda un 

poco más. 

a”’ A medida que te libres de las deudas más 

pequeñas de alto interés podrás ir saliendo de 

las otras. 

d’ En cuarto lugar: Nuca te comprometas a ser aval por 

otros. (Proverbios 22:26 NVI).  

a” Dios no quiere que sus hijos se hagan 

responsables de las obligaciones de los demás. 

(Proverbios 6:1-5 NVI). 

b” Si está en nuestras manos ayudar hagámoslo, si 

comprometer a nuestra familia. (Proverbios 3:28). 

e’ En quinto lugar: La bancarrota no es una alternativa para 

el cristiano. 

a” La Biblia es clara. (Salmo 37:21). 

b” Deuteronomio 15:1, 2; este es un consejo para los 

acreedores, no para los deudores. 

c” La ley de bancarrota. 

d” Las familias que están con el agua hasta el cuello 

se ven bombardeadas con ofertas para reducir sus 

pagos contratando una segunda hipoteca u 

obteniendo dinero en efectivo con el valor 

acumulado de sus casas. 

a”’ Refinanciar sus casas para pagar cuentas 

es el error más grande. 

b’” Por favor; ¡no lo hagas! 

c’” No vale la pena arriesgar la casa donde 

vives para ahorrarte unos pocos dolores al 

mes. 

f’ Cuando uno paga en efectivo nos damos cuenta de que 

gastamos menos. 

g’ Por último cuando hayas pagado todos tus prestamos 

péquenos, comienza a hacer pagos adicionales sobre el 

básico o principal de tu préstamo. 

a” Así ahorras intereses considerables que habrías 

tenido que pagar. 

b” Además, la pagarás antes. 



c” Por favor nunca te jubiles antes haber pagado tu 

casa. 

h’ ¿Cuál ha sido tu experiencia con la deuda y los problemas 

que genero la deuda para ti o para los demás? 

 

III. CONCLUSIÓN 

D) Hemos estudiado dos temas sobre el porqué no endeudarnos: 1) 

Las razones para no endeudarse; y 2) Como desendeudarse. 

Dios desea que aspiremos a una vida de contentamiento 

(1Timoteo 6:6), libre de deudas (Romanaos 13:8) el 

contentamiento nos protege de comprometer los principios 

de la fe para enriquecernos. (1Timoteo 6:9). Por lo tanto, 

debemos planificar sabiamente nuestras obligaciones 

financieras, Lucas 14:28, y también evitar asumir la 

responsabilidad de la deuda de otra persona. (Proverbios 

6:1-5). Si seguimos los principios bíblicos, propiciaremos la 

diligencia estaremos preparados para tiempos difíciles y 

situaciones imprevistas. (Proverbios 6:8). Cuando nos 

abstenemos de acumular deudas y del amor al dinero; 

nosotros, como cristianos, podremos experimentar las 

gozosas bendiciones que Dios promete a sus fieles. 

(Malaquías 3:10-12). 

Dios nos ofrece alivio en cualquier situación de 

endeudamiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, 

Dios ponen en nuestras manos la solución al problema de la 

deuda, Al fin y al cabo, somos sus mayordomos; y debemos 

de actuar de acuerdo con su voluntad y bendición. 

A) ¿Deseas aceptar el reto que nuestro Dios nos hace en 

Malaquías 3:10, de Probadlo? 

B) Oración. 
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