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DEUDAS 

¿Cómo salir de la trampa financiera? 

INTRODUCCIÓN: El VERDADERO problema en las familias… 

✦ La mayoría de la gente vive en esclavitud financiera 

     ¡Porque no tiene un buen manejo de sus recursos!  

✦ La mayoría de la gente tiene problemas financieros 

     ¡Porque desconoce cómo funciona el sistema monetario! 

✦  La mayoría de la gente ignora la finalidad del sistema financiero 

     ¡Porque creen que son entidades de beneficencia!  

 

UNA REALIDAD MUY TRISTE…Muchos han caído en la trampa financiera 

 

✦  Las familias en Colombia destinan $38 pesos por cada $100, para el pago de deudas. 

✦ Las familias en Colombia están endeudadas en $200 billones con el sector financiero 

(Deuda externa del país $210 billones) 

✦ Las familias en Colombia son las que comparativamente tienen mayor deuda frente a los 

otros países latinoamericanos. 

✦ Así nos endeudamos los colombianos… 

• En tarjetas de crédito… al 2017 casi 24 mil millones / una persona 4 millones en 

promedio. 

• En crédito para vivienda… al 2017 casi 47 mil millones / una persona 56 millones en 

promedio. 

• En libranzas… al 2017 casi 32 mil millones / una persona 21 millones en promedio. 

 

Una realidad muy preocupante… 

Cada vez que usted se hace fiador se convierte en el responsable legal de la deuda del 

otro. Es como si usted fuera al banco, solicitara un préstamo  y luego le diera el dinero al 

amigo o a un familiar que le solicitó que fuera fiador.  

 

En un estudio arrojó que el 50% de los fiadores, en préstamos bancarios, terminaron 

pagando la deuda. El 75% de quienes sirvieron de fiadores en préstamos de compañías 

financieras tuvieron que pagar la deuda. 

 

‘Proverbios 6: 1 Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, Si has empeñado tu palabra a un 

extraño, 2  Te has enlazado con las palabras de tu boca, Y has quedado preso en los dichos 

de tus labios. 3  Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, Ya que has caído en la mano de tu 

prójimo; Ve, humíllate, y asegúrate de tu amigo. 4  No des sueño a tus ojos, Ni a tus párpados 

adormecimiento; 5  Escápate como gacela de la mano del cazador, Y como ave de la mano 

del que arma lazos.’ 
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CUATRO TRAMPAS DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

✦ Caemos en la trampa en forma sutil… 

✦ Compramos cosas que no podemos pagar, invertimos riesgosamente, gastamos en 

forma descontrolada, y centramos todo en el dinero.  

 

I. TRAMPA #1 - ACCEDER FÁCIL AL CRÉDITO DEL SISTEMA 

 

✦ Tarjetas de crédito… 

• Es una trampa porque es una forma común de endeudarnos. 

• Es una trampa porque nos venden la idea de un “ingreso adicional”. 

• Los bancos te dicen: Le hemos aprobado $20millones, para libre 

inversión.  Autorizaciones en 20 minutos. 

 

✦ Desembolsos rápidos… 

• Es una trampa porque puedes acceder a otros productos. 

• Es una trampa porque generan una falsa riqueza (dinero virtual). 

 

II. TRAMPA #2 – REFINANCIAR CRÉDITOS CON EL SISTEMA 

 

✦ Las tasas de interés son atractivas… 

• Las entidades financieras saben que no hay manejo del Excel. 

• Las entidades financieras saben que desconocen el valor del dinero.  

• Los intereses se pagan al inicio en las deudas, modalidad anticipada, 

siempre es ganancia para ellos. 

• Las entidades financieras saben de los malos hábitos de la gente. 

 

✦ Las compras de cartera son atractivas… 

• Las entidades financieras estudian el perfil de sus clientes. 

• Las entidades financieras saben que la ignorancia está a su favor. 

• Los cálculos en matemáticas financieras no son del manejo normal de 

las personas. 

 

III. TRAMPA #3 – GENERAR AGRESIVAMENTE NECESIDADES POR EL SISTEMA 

 

✦ Utilizan la publicidad…  

• Puedes comprar fácilmente ¡hay temporadas de descuentos especiales! 

• Puedes comprar fácilmente ¡hay temporadas negras especiales! 

• Puedes comprar fácilmente ¡hay temporadas especiales! 

• (Colegios, navidad, amor y amistad,mundial) 

• Las entidades financieras saben de nuestros malos hábitos. 
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✦ Utilizan el status…  

• Apelan al orgullo de la gente. 

• Apelan al supuesto poder de la gente. 

• Tener el último Smart o no eres nadie. 

• Apelan a las redes sociales de la gente. 

• Ellos saben que somos la mercancía. 

 

IV. TRAMPA #4 – PAGAR TU MANUTENCION A TRAVÉS DEL SISTEMA 

 

✦ Los vemos en los alimentos… 

• Supermercados como intermediarios financieros. 

• Tarjetas propias o marcas filiales. 

• Apps como intermediarios financieros. 

• Obtienen tu información fácilmente. 

 

✦ Los vemos en el transporte… 

• Transporte por apps para que no te expongas. 

• Transporte por acumulación de millas. 

 

✦ Los vemos en la educación… 

• Pagos de recaudo desde tu teléfono. 

• Pagos con tarjeta de crédito. 

 

✦ Los vemos en la vivienda… 

• Créditos hipotecarios 

• Fiadores de arriendos 

 

✦ Los vemos en el entretenimiento… 

• Plataformas digitales de cargo para una película. 

• Plataformas digitales para reservar hotel. 

• Todo esto genera un movimiento de base de datos, que no solamente 

se negocia, sino que sirve para controlar nuestros hábitos de consumo.  

 

Cualquier gobierno, al igual que cualquier familia, puede en un año gastar un poco más de lo 

que gana. Pero tanto ud como yo sabemos que mantener ese hábito, implica terminar en “La 

casa de los pobres”. Franklin D.Roosvelt 1932. 

ASPECTOS CLAVES… 

La Biblia Como Autoridad. El experto en finanzas Howard Dayton, en su libro Su dinero cuenta, 

mediante un análisis detallado, revela cómo La Biblia tiene las respuestas a los problemas 

financieros del siglo XXI. Según Dayton, “la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas 

financieros de hoy, conforme apliquemos los principios de la economía de Dios comenzaremos 

a dejar de tener deudas, a gastar más sabiamente el dinero, empezaremos a ahorrar para metas 

futuras y a ceder una parte para quienes más lo necesitan”. 
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Existe un sistema que desea hacerte caer en la trampa de las deudas. Es un sistema mundial 

despiadado que no tiene misericordia alguna. Las deudas son consideradas como una maldición 

en la Biblia producen esclavitud, dependencia, en todos los sentidos.  

 

Dt.28:15 Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus 

mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas 

maldiciones, y te alcanzarán… 43  El extranjero que estará en medio de ti subirá sobre ti muy 

alto, y tú serás puesto muy bajo. 44  El te prestará á ti, y tú no prestarás á él: él será por cabeza, 

y tú serás por cola. 

 

Todo lo que hay en el mundo está orquestado para que seas y sigas siendo esclavo. ¿Qué tipo 

de vida estás llevando? 

 

Jesús habló más del dinero que de cualquier otro tema. La Biblia contiene 500 versículos sobre 

la oración, menos de 500 acerca de la fe, pero más 2.350 relacionados con el dinero y las 

posesiones. Con más de 6.000 millones de ejemplares y más de 2.300 idiomas, la Biblia es la 

obra más vendida y leída de todos los tiempos. Para muchos son las “Sagradas Escrituras”, 

otros la compran y la guardan por años en su biblioteca. Lo cierto es que hoy, hombres y mujeres 

confiesan haber logrado el éxito económico siguiendo simplemente “al pie de la letra” las 

instrucciones consignadas en el manual de Dios. 
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CUATRO PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE DIOS 
‘Proverbios 6: 1 Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, Si has empeñado tu palabra a un extraño,  

2  Te has enlazado con las palabras de tu boca, Y has quedado preso en los dichos de tus labios. 

3  Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, Ya que has caído en la mano de tu prójimo; Ve, humíllate, y 

asegúrate de tu amigo. 4  No des sueño a tus ojos, Ni a tus párpados adormecimiento; 5  

Escápate como gacela de la mano del cazador, Y como ave de la mano del que arma lazos.’ 

 

✦ No nos podemos salir del sistema financiero, pero podemos utilizar otro sistema, el de 

Dios... 

I. PRINCIPIO #1 – “VE” - SÉ DILIGENTE  

 

✦ Toma una actitud de administrador y no de propietario 

• El día que Juan Wesley se enteró del incendio que consumió su casa exclamó: 

‘La casa del Señor se ha quemado, ¡una responsabilidad menos para mí!’ 

 

Salmos 24:1 <Salmo de David.> De Jehová es la tierra y su plenitud; El 

mundo, y los que en él habitan. 

 

✦ Toma papel y lápiz para relacionar lo que ingresa y sale (presupuesto). 

Lucas 14:28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se 

sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para 

acabarla? 

• Nos permite determinar necesidades y lujos 

• Nos permite establecer un plan de gastos.   

• Nos motiva a ahorrar.  

• Nos ayuda a reducir la ansiedad.  

• Nos presenta las obligaciones futuras. 

• Nos estimula a ser generosos.  

• Nos muestra la realidad de las deudas. 

 

II. PRINCIPIO #2 – “HUMÍLLATE” - SÉ HONESTO 

 

✦ Acepta la dirección de Dios (Mt.6:31) 

Salmos 119:24 Pues tus testimonios son mis deleites, Y mis consejeros 

 

✦ Reconoce los malos hábitos 

Proverbios 25:28  Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu 

no tiene rienda. 

 

• Gastos hormiga… 

• Gastos a crédito… 

• Gastos sin control… 
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✦ Haz un plan de pago para cada acreedor  

Romanos 13:7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que 

impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 8  No debáis 

a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha 

cumplido la ley. 

 

• Pague las deudas pequeñas 

• Pague las deudas con mayor tasa de interés 

• Salga de lo que es de fácil de vender (mercado libre, OXL, etc) 

 

✦ Considere un cambio radical en su estilo de vida 

1 Timoteo 6:8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 

esto. 

 

Hebreos 13:5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que 

tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 

 

• Estar contento con lo que tiene (ej. Niño en super…) 

• Cambiar de estrato 

• Cambiar de carro 

• Cambiar de estilo de vida 

III. PRINCIPIO #3 – “ASEGÚRATE” - SÉ PRECAVIDO 

 

✦ No acumules nuevas deudas 

Juan 8:34  Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que 

hace pecado, esclavo es del pecado. 

 

Lucas 16:13  Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al 

uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir 

a Dios y a las riquezas. 

 

✦ Sé responsable con tus obligaciones (no atrasarse) 

Santiago 4:3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros 

deleites. 

 

Deuteronomio 24:14-15 No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea 

de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus 

ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo; pues 

es pobre, y con él sustenta su vida; para que no clame contra ti a Jehová, y 

sea en ti pecado. 

 

Marcos 12:17 Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César, y 

a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. 
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✦ Pide cuentas y rinde cuentas 

1Timoteo 6:10  porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 

codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 

dolores. 

 

✦ Permite que Dios haga su parte   

Eclesiastés 3:15 Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios 

restaura lo que pasó. 

 

IV. PRINCIPIO #4 – “NO DE SUEÑO” – SÉ PERSISTENTE 

 

✦ Considera el trabajo que tienes 

Efesios 6:5 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, 

con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo; 6  no sirviendo al ojo, como 

los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de 

corazón haciendo la voluntad de Dios; 

✦ Contempla un ingreso adicional 

 

✦ Comprende que debes llegar hasta el final y salir del ciclo en el que vives 

 

Que ojalá seamos correcaminos y no dejarnos atrapar del coyote financiero. Hay 

mucho en juego, tu familia, tu felicidad, tu tranquilidad, tu salud y lo que Dios quiere 

para ti. 
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✦ Mala noticia…  

• estos principios son para aquellos que son de la familia de Dios,  

• estos principios son para aquellos que son sus hijos. 

• Dios les da la capacidad para poderlos vivir. 

 

Proverbios 6: 1 Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, Si has empeñado tu palabra a un 

extraño,  2  Te has enlazado con las palabras de tu boca, Y has quedado preso en los dichos 

de tus labios. 3  Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, Ya que has caído en la mano de tu 

prójimo; Ve, humíllate, y asegúrate de tu amigo. 4  No des sueño a tus ojos, Ni a tus párpados 

adormecimiento; 5  Escápate como gacela de la mano del cazador, Y como ave de la mano 

del que arma lazos.’ 

¿Cómo volverse hijo?, Entiendes que tienes una deuda impagable… 

• Romanos 3:10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; - Todos hemos roto la  ley de 
Dios. Todos hemos pecado. 
 

• Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, - Ese 
pecado nos destituye de la gloria de Dios. - Él es santo y nuestro pecado nos condena y 
destituye. 

 

• Romanos 6:23a Porque la paga del pecado es muerte, - Y el precio a pagar por ese pecado 
es la muerte. - Podemos pagarlo, pero  implica una separación eterna de Dios. - Hasta acá 
malas noticias – evangelio = buenas nuevas.  

 

• Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros. - Dios manifestó su gran amor por el mundo. - Cuando aún 
éramos pecadores. - Cristo pagó el precio, murió por nosotros. 

 
• Romanos 6:23b mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. - El 

regalo de Dios es vida eterna. - Por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. - Tres 
cosas a hacer con un regalo. - Rechazarlo ofendidos =  Condenarnos - Tratar de pagarlo = 
ya no es regalo, no por obras - Recibirlo agradecido = salvación 

 
• Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 
 

•  Romanos 10:9-10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. - Manifestamos nuestra fe en 
Jesucristo (oír y abrir mi corazón).  - Manifestamos nuestro deseo de recibir la dadiva de 
Dios… Orando… 

Juan 1:12  Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 

de ser hechos hijos de Dios; 


