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  El apóstol Pablo inicia su carta a la iglesia de 

Filipos hablando de su gozo por ellos como pueblo 

de Dios. Menciona gozo o regocijar algunas quince 

veces  en  cuatro  capítulos.  En  el  capítulo  4:4  los 

exhorta a “Regocijaos en el Señor siempre, otra vez 

os digo  regocijáis” Sin  embargo  ¿cómo puede una 

persona o una familia regocijarse cuando están muy 

endeudados  y  no  pueden  pagar  sus  cuentas 

atrasadas?  Se  sienten  en  total  esclavitud  con  sus 

acreedores. Están frustrados, desanimados o tal vez 

incluso  deprimidos.  Pero  el  Señor  aun  dice 

“¡Regocijaos  siempre!”  Regocijaos  no  solo  cuando 

las  cosas  van  bien,  ¡sino  bajo  cualquier  y  toda 

circunstancia de la vida! 

  Uno de  los retos que  los cristianos tienen es 

disfrutar  “una  vida  libre  de  deudas”―salir  de  la 

esclavitud de la deuda a la libertad. Es el propósito 

de  este  capítulo  enfatizar  este  desafío  y  ofrecer 

sugerencias que puedan ser útiles para este fin. 

 

¿Por qué la deuda? 

  La  mayoría  de  la  gente  se  endeuda  para 

comprar  artículos  necesarios  o  deseados,  en  lugar 

de  ahorrar  dinero  para  comprarlo.  Si  bien  la 

necesidad puede  ser  inmediata para  algunas  cosas 

compradas  a  crédito,  probablemente  la  gran 

mayoría  de  los  artículos  no  son  tan  urgentes  y 

podría  ahorrarse  para  ellos.  Las  siguientes  cinco 

razones podrían  explicar por qué  la mayoría de  la 

gente está endeudada. 

  Una perspectiva  inadecuada del dinero. Su 

actitud es: “Es mi dinero, trabajé por él y lo gastaré 

como quiera.” Tal actitud muestra que la persona ha 

perdido una premisa muy básica bíblicamente: “De 

Jehová  es  la  tierra  y  su  plenitud; El mundo,  y  los 

que  en  él  habitan”  (Salmo  24:1).  No  somos 

propietarios,  sino  administradores.  Y  algún  día 

daremos  cuenta  del  uso  que  hicimos  (I  Corintios 

4:2). 

 

  Gasto  imprudente.  Los  insensatos 

desperdician su dinero (Proverbios 21:20). Es gastar 

más y no  sentirse  responsable. Está mal no pensar 

bien las cosas o el no comparar precios, etc. 

 

  No  planear  el  uso  de  las  posesiones.  Es 

comprar  indiscriminadamente. Es no planificar  las 

necesidades  y  gastos  futuros. No  hay  control  real 

sobre el gasto. 

 

  Circunstancias  lamentables.  Algunas 

deudas podrían salirse de nuestro control debido a 

la  enfermedad,  algunas  veces  prolongadas.  Podría 

ser una pérdida por las fuerzas de la naturaleza o la 

pérdida del trabajo. 

 

  No ver plenamente  la pérdida  involucrada 

en  la deuda. Es más que pagar un alto  interés. Es 

más  que  la  pérdida  de  ser  capaz  de  ahorrar  el 

dinero  y    el  interés  que  estamos  poniendo.  Es  la 

pérdida  durante  largos  periodos  de  tiempo.  Para 

ilustrarlo: 

a) Suponga que desea comprar un carro nuevo 

cada 5 años por 40 años. 

b) El  primer  costo  y  cada  uno  a  partir de  ahí 

después de la operación será de $20,000.00. 

c) Mantengamos  el  interés  estable  en  6% 

durante los 40 años. 

d) Tendrá  que  hacer  un  pago  mensual  de 

$386.66 por 40 años. 

e) Pagará  un  interés  por  cuarenta 

años―$25,594.88 

f) Si  no  paga  ese  interés,  pero  invierte 

mensualmente los $53.32 al 6% por cuarenta 

años, sería…$106, 717.21 

 

A dónde acudir para obtener ayuda 

  Podemos  tener  razones  para  regocijarnos 

porque  hay  ayuda  disponible  para  lidiar  con  las 

deudas.  No  hay  ninguna  promesa  de  que  será 

necesariamente  fácil,  pero  la  deuda  puede 

manejarse correcta y ponerle fin. 

 

La esclavitud en comparación con la libertad 
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  Vaya  a  Dios  por  ayuda.  Él  ha  llenado  su 

Palabra  con  sabiduría  e  instrucción  sobre  cómo 

manejar adecuadamente el dinero. Nos anima a ser 

disciplinados  y  tener  domino  propio.  Jesús  nos 

ofrece  la  fortaleza  que  necesitamos  para  enfrentar 

los  desafíos  delante  de  nosotros  (Filipenses  4:13). 

Sobre  todo,  Dios  promete  no  dejarnos  ni 

abandonarnos (Hebreos 13:5‐6). Nos anima a confiar 

en  Él  (Proverbios  3:5‐6).  Pero  debemos  desear 

buscar su ayuda porque Él no nos obligará a ello. 

 

  Vaya  con  cristianos  por  apoyo. 

Compartimos  al  mismo  Padre,  propósito  y 

esperanza. Debemos llevar las cargas los unos a los 

otros  (Gálatas 6:2). Sin embargo, al mismo  tiempo, 

tenemos  nuestra  responsabilidad  de  soportar 

nuestras propias  cargas  (Gálatas 6:5). Pueden estar 

ahí  por  nosotros,  con  nosotros  y  junto  a  nosotros 

para animarnos. 

 

  Acuda  a  los  organismos  financieros 

diseñados para ayudar a las personas  con deudas. 

Más  y  cada  vez  más  de  estas  empresas  están 

surgiendo  en  todo  el  país.  Asegúrese  que  sean 

legales. Muchas  personas  han  sido  ayudadas  por 

ellos. 

 

El abc para estar libres de deudas 

  Todo el mundo debería querer tener el gozo 

de  estar  libre  de  deudas.  El  sentido  común  y  la 

buena  administración  sugieren  que  esto  es  muy 

deseable.  Las  siguientes  ideas  son  algunas 

sugerencias para ayudar a que esto sea posible. 

 

  Evite  los  errores  comunes  del  crédito. 

Obtenga  su  calificación  crediticia  y  manténgala 

bien.  Puede  llegar  el momento  cuando  desee  eso 

que  tuvo. No aumente  los  límites de  las  tarjetas de 

crédito ni las use. Eso solo fomenta más préstamos. 

No permita que el  tener estatus  invalide el sentido 

común  (Filipenses  2:3).  No  tome  los  plazos  más 

largos para obtener pagos más bajos, sino más bien 

páguelo tan pronto como sea posible. Asegúrese de 

conocer  sus  tasas de  interés  y  tarifas  y  obtenga  el 

mejor trato posible. 

  Presupueste  su  gasto.  Sin  excusas―¡solo 

hágalo!  ¡Trabaje  en  su  presupuesto!  Le  ayudará  a 

tener el control de sus finanzas y le dará pauta para 

recortar  gastos.  (Se  dirá  más  sobre  esto  en  un 

capítulo posterior). 

 

  Comprométase a salir de  la deuda. Uno de 

los mayores gozos en  la vida es el sentir que estoy 

bajo  control―tener  un  profundo  sentido  de 

autodisciplina.  Eso  puede  hacer  que  una  persona 

esté  libre  de  deudas.  Para  algunos,  será  bastante 

simple  y  rápido  librarse  de  las  deudas.  Pero  para 

otros,  puede  ser  una  verdadera  prueba  de  su 

determinación  o  compromiso.  Sin  embargo,  el 

sentimiento de gozo  al  final vale  la pena  el precio 

que  se  paga.  Toda  la  familia  tendría  que  estar 

involucrada para alcanzar el objetivo. 

 

  Puede  que  se  tomen medidas  drásticas.  Si 

una  persona  no  puede  salir  de  la  deuda  durante 

mucho  tiempo bajo sus actuales patrones de gasto, 

¡entonces  se  requiere  de  una  acción  drástica! 

Reduzca su gasto a lo mínimo. Baje su nivel de vida 

a  niveles  de  emergencia.  Cuanto  mayor  sea  el 

sacrificio, más pronto podrá  estar  libre de deudas. 

Evalúe todo y recorte todo lo innecesario hasta que 

la deuda se pague. Estas medidas drásticas pueden 

ser duras, pero  cuando  la deuda  se  está  agotando 

rápidamente,  valdrá  la  pena.  Un  ejemplo  para 

ilustrar: 

a) Si una persona  corta  su gasto $2.74 por día 

en  artículos  innecesarios,  podría  ahorrar 

$1,000.00 en un año. 

b) Invierta esos $1,000.00 en un año por 40 años 

al  6%  serían  $164,047.68.  Dios  anima  a  su 

pueblo  a  ser  paciente  y  persistente  en 

nuestras  vidas  (I  Corintios  15:58;  II  Pedro 

1:6; Santiago 1:2‐4). 

 

¡Escape  de  la  trampa  de  la  tarjeta  de  crédito! 

Deje  de  usar  tarjetas  de  crédito.  Opere  sobre  el 

efectivo.  Si  no  puede  controlarlas,  prescinda  de 

ellas.  Jesús  habló  de  acciones  drásticas  que  deben 

tomarse algunas veces (Mateo 5:29). 
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  Además  usé  todas  sus  posesiones. 

Esfuércese  por  hacerlas  durar  engrasándolas, 

limpiándolas  o  puliéndolas,  etc.  Obtenga  toda  la 

vida  útil  que  sea  posible  de  ellas.  ¡No  las 

desperdicie! (Proverbios 21:20). 

 

  Venta de garajes. Venda  lo que no use o  lo 

que no puede darse el  lujo de quedarse con él. Use 

el  dinero  para  pagar  las  deudas más  rápido.  Las 

“cosas”  no  son  santas,  son  un medio  para  un  fin 

(Lucas 12:15). 

 

  Se necesitan cambiar los hábitos. El tabaco, 

refrescos, dulces, botanas,  las cosas  innecesarias en 

la vida se pueden quitar. Una pareja, hace algunos 

años,  dijo  que  había  ahorrado  $30.00  por  semana 

cuando  dejaron  de  fumar.  Imagine  cuanto 

podríamos ahorrar―¡solo  con estas  cosas! Seremos 

más saludables y más felices si lo hacemos. 

 

  El  interés  debe  reducirse.  Consolide  a  un 

menor  interés  la  deuda  para  que  pueda  pagarse 

antes. Al pagar las deudas más pequeñas, podemos 

poner  ese  dinero  para  pagar  las  deudas  más 

grandes. NO CONTRAIGA NUEVAS DEUDAS. 

 

¡Salir de las deudas es posible! 

  Debemos  aceptar  la  responsabilidad  de 

afrontarlas.  Contrajimos  las  deudas  y  somos 

responsables  ante  Dios  de  ellas  (Romanos  13:8). 

Necesitamos buscar con humildad la ayuda de Dios, 

su sabiduría y su fortaleza (Santiago 4:6). 

 

  Aprenda  a  vivir  dentro  de  un  plan 

financiero. Siéntese y cuente el costo y  luego  tome 

la decisión de hacerlo. Asegúrese de que su plan sea 

viable  y  se  apéguese  a  él.  “Esfuérzate  y  sé 

valiente…” (Josué 1:6). 

 

  Aprenda  a  tomar  buenas  decisiones. 

Ninguno de nosotros somos perfectos en la toma de 

decisiones.  Pero  todos  podemos  aprender  por 

medio  de  la  experiencia  y  sacando  provecho  de 

nuestros errores, a menos que seamos muy sabios a 

nuestros ojos (Proverbios 3:7, 13). 

  Aprenda  lo  que  significa  el 

contentamiento. El apóstol Pablo dijo que aprendió 

a  contentarse en  cualquier  circunstancia de  la vida 

en  la que  se  encontraba  (Filipenses  4:11). También 

añadió que la piedad con contentamiento es de gran 

ganancia (I Timoteo 6:6). Necesitamos aprender esta 

lección bien. Hasta que lo hagamos, probablemente 

tendremos  luchas  continuas  con  las  deudas 

imprudentes en nuestras vidas. 

 

  ¡Haga  compromiso  y  permanezca  en  él! 

Dios ayudará a los que cumplen con sus prioridades 

(Mateo 6:33)…¡y podemos regocijarnos! 

 

Reducción de la deuda 

A. ¿Cómo  podemos  reducir  los  costos  de 

subsistencia? 

1) Vivienda      $ 

2) Comida      $ 

3) Ropa        $ 

4) Transporte       $ 

5) Salud        $ 

6) Seguro       $ 

7) Hijos        $ 

8) Entretenimiento     $ 

9) Regalos       $ 

10) Varios       $ 

Total  $ ……………….               

   

B. ¿Cómo  puedo  reducir  rápidamente  las 

deudas pequeñas? 

1) _________________  $ 

2) _________________  $ 

3) _________________  $ 

4) _________________  $ 

Total   $........................ 

 

C. ¿Cómo puedo reducir mis impuestos? 

1) _________________  $ 

2) _________________  $ 

Total   $.………………. 

 

D. ¿Cómo puedo reestructurar mis inversiones? 

1) _________________  $ 

2) _________________  $ 
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3) _________________  $ 

Total   $ ………………. 

 

E. ¿Cómo puedo incrementar mi ingreso? 

1) _________________  $  

2) _________________  $ 

Total   $ ………………. 

 

  Gran total de los ahorros:  $ ………………. 

 

 
                     Al español 

Jaime Hernández 

Querétaro, Mex. Septiembre de 2017 


