LA BIBLIA Y LAS DEUDAS
www.LosNavegantes.net

Romanos 13:8
Nueva Versión Internacional
No tengan deudas pendientes con nadie
Biblia de Las Américas
No debáis a nadie nada
Biblia de Jerusalén
Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor
Reina-Valera 60
No debáis a nadie nada
Torres Amat
No tengáis otra deuda con nadie, que la del amor que os debéis siempre unos a otros
Versión Popular
No tengan deudas con nadie
Esto no enseña que alguien no puede prestar o pedir prestado. La Biblia enseña que debes
prestar al necesitado cuando te lo pide (Mateo 5:42, Levítico 25:35-38). Entonces, ¿a qué se
refiere Pablo aquí? Probablemente la primera traducción en la lista expresa bien lo que Pablo
quiso comunicar. “¡No tengan deudas pendientes con nadie!” Es un mandato de la Palabra de
Dios. Eso quiere decir que cuando no obedecemos este mandamiento, estamos en pecado (1
Juan 3:4, Santiago 4:17). Cuando alguien pide prestado, hay un acuerdo en cuanto a cómo y
cuándo será liquidado su deuda (puede ser explícita o implícita). Es un contrato legal, aunque
sea oral.
• No pagar es totalmente injusto porque estás reteniendo lo que pertenece a otro. Es robar.
(Éxodo 20:15)
• La gente malvada pide prestado y luego no paga.
(Salmos 37:21)
• Es deshonesto porque has prometido pagar y luego no cumples con tu palabra. Es mentir.
(Salmo 15:4, Levítico 19:11)
• Dios te manda ser generoso con lo que Él te ha dado, y si tienes deudas pendientes no tienes nada
con qué ser generoso.
(Proverbios 3:9, 19:17)
• Si tienes deudas pendientes te contamina. Ya no estás disponible para hacer la voluntad de Dios,
porque estás enredado y atado.
(2 Timoteo 2:4, 19-21)

Razones para evitar endeudarse
Proverbios 22:7
Serás el esclavo de la persona que te ha prestado dinero.
Nehemías 5:3-5
Estarás amolado e incapaz de sostener a tu familia.
2 Reyes 4:1
Metes a tu familia en problemas.
2 Reyes 6:4-5
Te metes a ti mismo en problemas cuando las cosas no van como habías planeado.
Proverbios 22:26-27
Podrás perder hasta la cama en que duermes.
Proverbios 11:24
No pagar lo que debes lleva a la pobreza.
Mateo 18:23-35
Hasta puedes llegar a la carcel por tener deudas pendientes (no pagadas).
Mateo 25:14-30, Lucas 19:11-27
Habrá consecuencias severas por no administrar bien lo que Dios te ha dado.
Proverbios 6:1-5, 11:15, 17:18
Ni siquiera debes ayudar a otro pedir prestado.
Jeremías 15:10
Prestar o pedir prestado puede resultar en conflictos.
1 Timoteo 3:2, Tito 1:6
Al llegar al punto de tener deudas pendientes (no pagadas según lo acordado), no puedes servir
como un líder espiritual porque no eres irreprensible.

Ejemplos positivos
Proverbios 30:24-25
Las hormigas ahorran para el invierno y son comendadas por Dios.
Proverbios 27:23
Es bueno administrar bien lo que tienes para proveer para el futuro.
1 Timoteo 6:6
Es bueno estar contento con lo que tienes.
Mateo 25:14-30, Lucas 19:11-27
Habrá bendición para los que administran bien lo que Dios les ha dado.
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