




3 consejos prácticos para librarte de 
deudas, atreverte a confiar en Dios y 
vivir en contentamiento continuo.



Ser realista ante la situación que vives, te 

librará de caer en la apariencia. Stg. 
4:1-4



“¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas 
entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos 
deseos que combaten en su interior? Desean lo 
que no tienen, entonces traman y hasta matan por 
conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero 
no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen 
la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen 
lo que desean porque no se lo piden a Dios.



Aun cuando se lo piden con malas intenciones: 
desean solamente lo que les dará placer.  
¡Adúlteros! ¿No se dan cuenta de que la 
amistad con el mundo los convierte en 
enemigos de Dios? Lo repito: si alguien quiere ser 
amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. 

NTV



“La gente arruina su vida por su propia 

necedad, y después se enoja con el Señor. 
Proverbios. 19:3. NTV

Dios suplirá nuestras necesidades, no 
nuestras necedades.



“Los bienes son para remediar los males”

“Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que 
había sucedido, él le dijo: Ahora vende el aceite 
de oliva y paga tus deudas, tú y tus hijos 
pueden vivir de lo que sobre.” 2 R. 4:7 NTV



¡Aprende a decir no! Cuando no puedas 
cumplir con los compromisos. Prov. 6:1-5



“Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un 
amigo o has aceptado garantizar la deuda de un 
extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que 
hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue 
mi consejo y sálvate, pues te has puesto a 

merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo; 
ve y suplica que tu amigo borre tu nombre.



No postergues el asunto, ¡hazlo enseguida! No 
descanses hasta haberlo realizado.  Sálvate como 
una gacela que escapa del cazador, como un 
pájaro que huye de la red. NTV



Preguntas correctas antes de adquirir un 
compromiso:

1.- ¿Realmente lo necesito ?

2.- ¿Tengo los suficientes ingresos para 
cubrirlo?
3.- ¿Lo he llevado en oración pidiendo la 
dirección y  voluntad de Dios?



“El prudente se anticipa al peligro y toma 
precauciones. El simplón avanza a ciegas y 
sufre las consecuencias” Prov. 22:3 NTV



“Pagad a todos lo que debéis: al que 
tributo, tributo; al que, impuesto, impuesto; 
al que respeto, respeto; al que honra, honra. 
No debáis a nadie nada, sino el amaros 
unos a otros; porque el que ama al prójimo, 
ha cumplido la ley.” Rom. 13:7-8.



“La bendición de Jehová es la que enriquece, 
y no añade tristeza con ella.” Prov. 10:22



Video: te dejo ganar.



Aprende a vivir en contentamiento 
continuo con lo que tienes. Fil. 4:10-13.



“En gran manera me goce en el Señor de que 
ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de 
lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba 
la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, 
pues he aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación.



Sé vivir humildemente, y sé tener 
abundancia; en todo y por todo estoy 
enseñado, así para estar saciado como para 
tener hambre, así para tener abundancia 

como para padecer necesidad. Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece.”



Contentamiento no es mediocridad, es vivir 

bajo un nivel de confianza y dependencia en 
Dios.



“Pues el Señor, Dios de Israel dice: “Siempre 
habrá harina y aceite de oliva en tus 
recipientes, ¡hasta que el Señor mande lluvia y 
vuelvan a crecer los cultivos! Así que ella hizo lo 
que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron 
durante muchos días. 



Siempre había suficiente harina y aceite 
de oliva en los recipientes, tal como el Señor 
lo había prometido por medio de Elías.” 

1 R. 17:14-16. NTV



¡Tú prioridad es Dios, no eres tú! ¡Él te suple, 
no tú!



“¡Si tan sólo el Señor nos hubiera matado en 
Egipto! Protestaban. Allá nos sentábamos 
junto a las ollas llenas de carne y 

comíamos todo el pan que se nos 
antojaba; pero ahora tú nos has traído a este 
desierto para matarnos de hambre.



Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, haré 
llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la 
gente podrá salir a recoger todo el alimento 
necesario para ese día. Con esto los pondré a 
prueba para ver si siguen o no mis instrucciones.” 
Éxodo 16:3.4. NTV



Aplicaciones prácticas



• Reconocer tu realidad actual creará tal 
necesidad en ti, que te llevará a buscar a 
Dios y dejarás de luchar en tus fuerzas.



• El decir no, no te hará ni más rico ni más 
pobre, simplemente te librará de caer en 
presiones innecesarias.



• Cada día es una oportunidad de vivir en 
contentamiento, no por lo que tienes, sino 
por la seguridad que Dios te da al creer en 
sus promesas.




