02 de Octubre de 2018 – Nº 31 Año 2

Malaquías 3:10

UNA VEZ MÁS: HABLEMOS
DEL DINERO (4)

Romanos 13:7-8

Introducción: El principio de “Gana lo que puedas, ahorra lo que puedas, da lo que puedas” es
una regla positiva que seguir, muy recomendada en la Palabra. Pero, además de orientarnos en
qué hacer con respecto al dinero, la Biblia también nos dice lo que no deberíamos hacer. .
Una de sus advertencias muy claras concierne a las deudas. Nuestro TEMA de hoy trata de El
asunto del dinero prestado. El PROPÓSITO es aprender a deshacerse de las deudas y no volver
a endeudarse. Lo que leemos en Romanos 13:7-8 describe al hombre que en todo lado puede
caminar con la cabeza en alto porque no hay quién le pueda reclamar alguna cosa con justicia.
1. QUÉ ES LA DEUDA Y CÓMO SE ORIGINA (Neh 5:2)
Por definición se llama deuda toda obligación de entregar algo a otra persona. Hay, por
ejemplo, deudas morales, pero ahora hablaremos de las financieras. Actualmente es muy
común el crédito, un dinero que nos fue prestado bajo ciertas condiciones de devolverlo.
Cuando incumplimos esas condiciones, el crédito se convierte en deuda. ¿Por qué nos
endeudamos?
•Por falta de planeación. No presupuestamos los gastos.
•Por impaciencia. No queremos esperar hasta tener el dinero ahorrado.
•Por emergencias. No hicimos provisiones, no nos aseguramos.
2. CUÁLES DAÑOS PUEDE CAUSAR LA DEUDA
Un modismo colombiano llama culebra al acreedor que persigue al deudor, ya que le rodea y
asfixia como lo hace una boa con su presa. La deuda: • Nos pone en dependencia y nos quita
la libertad de acción (Pr 22:7) • Nos hace vulnerables (Pr 22:27) • Nos hace presumidos frente
al Señor (Stg 4:13-15)
3. CUÁLES PASOS LE AYUDAN A SALIR DE LAS DEUDAS (Stg 1.5)
Una vez que usted se encuentre agobiado por las deudas se necesita mucha disciplina financiera
para salir de ellas: • Ore y confíe en Dios y su providencia. Comprométase con el Señor. •
Determine la situación de forma realista: qué tiene, cuánto debe. • Amarre el cinturón y haga
un plan de gastos mínimos que tenga. • Ordene sus deudas por monto, vencimiento e intereses.
• Haga un plan de pago e intente renegociar con sus acreedores.
4. CUÁLES REGLAS LE PERMITEN MANEJAR EL CRÉDITO (Lc 14:28)
¿Hay bienes que meritan tomar crédito? Solo aquellos que son inversiones y a lo largo nos
ahorran más de lo que cuestan. Tener una casa familiar o comprar una máquina para la fábrica
son ejemplos. Siga esas reglas:
• Intente tener recursos propios y limitar el crédito lo más posible.
• Revise las condiciones, incluyendo lo que pasa si fallara en las cuotas.
• Sea “posibilista”. Evalúe si le será posible cumplir el plan de pago.
• Rechace comprar bienes de consumo con tarjetas de crédito, o a cuotas.
Conclusión: Tener la carga de las obligaciones y no saber cómo deshacerse de ellas afecta a
todas las demás áreas de la vida. El Señor no quiere que seamos esclavos, ni del pecado ni de
nada de lo que nos distraiga de adorarlo y gozar sus bendiciones. Ganar, ahorrar y dar son la
clave de la libertad financiera. No la arriesgue por cargarse de deudas. ¡Démosle gracias a Dios
por liberarnos!!

