
Decisión del Corazón 6 - Libres de deudas 

LECTURA BIBLICA: 2 Crónicas 1:6-12.


INTRODUCCION 

El ejemplo más claro en la biblia de que DIOS SI está interesado en nuestras finanzas, que le 
gusta y quiere que tengamos riquezas es Salomón.

Proceso de Salomón


BUSCO A DIOS ANTES DE COMENZAR A REINAR

OFRECIO MIL HOLOCAUSTOS (no llegó con las manos vacías)

CON ESTO LLAMO LA ATENCION DE DIOS 

PIDIO SABIDURIA Y CIENCIA PARA GOBERNAR, PARA ADMINISTRAR, PORQUE ERA 
ADMINISTRADOR ANTES QUE REY

DIOS LE DIO SABIDURIA, CIENCIA, PERO TAMBIEN RIQUEZA, BIENES Y GLORIA.


Como invertimos el proceso 


NOS AFANAMOS PORQUE QUEREMOS OBTENER RIQUEZA, BIENES Y GLORIA

QUEREMOS QUE DIOS NOS DE SABIDURIA PARA ADMINISTRARLO

PENSAMOS QUE POR VIVIR BIEN LLAMAMOS LA ATENCION DE DIOS

LUEGO LE TRAEMOS UNA OFRENDA A DIOS, YA NO EL DIEZMO PORQUE COMO EL 
INGRESO ES MUCHO, NOSOTROS CONSIDERAMOS CUANTO DAR

BUSCAMOS A DIOS, PERO EN LA MEDIDA QUE MI TRABAJO ME PERMITE, EN LA MEDIDA 
QUE MI NEGOCIO ME DA TIEMPO, AGENDAMOS AL SEÑOR.


1.  CUAL ES NUESTRA CONDICION ACTUAL EN CUANTO A LAS DEUDAS:

Proverbios 22:7

Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta.

DEFINICIÓN DE DEUDA: Obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa, 
generalmente dinero.

Vivimos mal informados porque Dios no solo está interesado en que seamos fieles en diezmos 
y ofrendas si no que él quiere enseñarnos como ser buenos administradores: de tu salario, tu 
negocio, tu presupuesto y aún de tus deudas. Y es que el ser un buen administrador de lo que 
Dios nos dá, es algo que se aprende. 


TIPOS DE DEUDORES

●Deudores ficcionales

●Deudores "hormiga".

●Deudores de subsistencia

●Los “Akuna Matata”  


2 . COMO PUEDO SER UN MEJOR ADMINISTRADOR PARA SALIR DE LAS DEUDAS.

(5) consejos basados en la palabra que nos guiaran a salir de deudas y ser mejores 
administradores:


# 1  DECIDIR LIQUIDAR LAS DEUDAS 

Filipenses 4:11-13


 11No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo 
que tengo. 12 sé vivir con casi nada o con todo lo necesario, He aprendido el secreto de vivir 



en cualquier situación sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. 13 Pues 
todo lo puedo hacer por medio de Cristo,[a] quien me da las fuerzas.

Para cumplir esta verdad bíblica tenemos que considerar tres cosas; Abrir nuestra mente a una 
nueva manera de pensar, tomar una decisión y tomar acción.


# 2  PAREMOS DE GASTAR.

Filipenses 11: 4 

Porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. 12 sé vivir con casi nada o con todo lo 
necesario.


 # 3  HAGAMOS UN PRESUPUESTO.

Es muy productivo hacer un segundo presupuesto fuera del presupuesto familiar y personal 
que solo se enfocará en las deudas y pongamos todos los balances en ese presupuesto. 


# 4  CORTE LAS TARJETAS.

Romanos 13:14

Debemos evitar el proveer para los deseos de la carne. 


# 5  HAGAMOS SACRIFICIOS.

1corintios 15:58 

58 por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre 
para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor 
es inútil.

Add your own notes here


3.  POR QUÉ Y PARA QUÉ QUIERE DIOS QUE SEAMOS LIBRES DE DEUDAS.


Lucas 16:1-9

Tenemos que aprender a hacer alianzas eternas con nuestras finanzas para que cuando llegue 
el día que nos vallamos de este mundo como llegamos, sin nada, tengamos la seguridad que 
aquel a quien sin cuestionar confiamos nuestras finanzas, nos espera con una morada 
incorruptible, para disfrutar el resultado de nuestra obediencia.


PARA ENTENDER Y RECORDAR:


El estar libres de deudas nos da la oportunidad de invertir en nuestra eternidad y no se trata de 
comprar favores, sino de obediencia, de lealtad, de confianza, de decir yo confió en ti sin 
reservas Señor.

El estar libres de deudas nos da la oportunidad de salir de la esclavitud financiera y 
convertirnos en un canal de bendición para otros y nuestras generaciones.

El estar libres de deudas nos coloca en una posición disponible para ser usados de manera 
efectiva en el Reino de Dios.


EL ESTAR LIBRES DE DEUDAS NOS DA TAMBIÉN LA OPORTUNIDAD DE REAFIRMAR CON 
NUESTRA VIDA QUE:


NO HAY NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO.



