
CALENTAMIENTO:  
1. ¿Qué es lo más “cuestionable” que has comprado a crédito?
2. ¿Alguna vez la deuda en tu vida te ha hecho sentir como si estuvieras

siendo perseguido?

MENSAJE: 
La última vez, aprendimos que debemos tener una visión acerca de 

nuestras finanzas. Para hacer esto, descubrimos que, primero, tenemos que 
ser buenos administradores de las finanzas de Dios empleando los 5 principios 
bíblicos básicos, como salir de deudas, vivir dentro de tus posibilidades, 
obtener un presupuesto, ahorrar e invertir y, por último, dar. 

Ahora, nos vamos a centrar en el proceso de salir de la deuda. 
Hay muchas cosas que tenemos que saber y decir sobre este tema, pero nos 
gustaría centrarnos en dos cosas generales: 

• La deuda nos convierte en esclavos. Los esclavos no tienen ninguna opción.
Son controlados por sus dueños. De la misma manera, cuando tenemos una
deuda, nuestros acreedores nos controlan. En cierto modo, ellos nos
“poseen”. Proverbios 22:7 dice que “los ricos son los amos de los pobres; los deudores
son esclavos de sus acreedores.” (Proverbios 22:7 NVI). Esta es la verdad absoluta.

• Dios no quiere que seamos esclavos de ningún acreedor. Jesús murió por
nosotros para que podamos ser libres, libres para hacer la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que seamos bendecidos y que seamos una
bendición. Si somos esclavos de la deuda, no podemos ser una bendición.

En otras palabras, estar endeudado definitivamente NO es la voluntad de 
Dios para nosotros. La única deuda que debemos tener es lo que dijo el 
Apóstol en su carta a la iglesia en Roma: “No tengáis deudas pendientes con nadie, a no 
ser la de amaros unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley.” (Romanos 
13:8) 

If you currently are in debt, do not despair. Our heavenly Father is more 
than willing to get us out of this trap. If you currently are not in debt, then you 
are off to a good start! Whether in debt or not, Proverbs 6:1-7 tells us how we 
break the bondage of debt. 

MONEY MATTERS
CÓMO SALIR DE LA DEUDA



Si actualmente estás endeudado, no te desesperes. Nuestro Padre celestial 
está más que dispuesto a sacarnos de esta trampa. Si actualmente no estás 
endeudado, ¡entonces has tenido un buen comienzo! Ya sea que tengamos 
deudas o no, Proverbios 6:1-5 nos dice cómo rompemos la esclavitud de la 
deuda. 

“My Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si te 
has comprometido verbalmente, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en 

manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino: Ve corriendo y humíllate ante 
él; procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos; no dejes que tus 

párpados se cierren. Líbrate, como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el 
ave.” (Proverbios 6:1-5) 

1. Ten la actitud de “intensidad de gacela”. 

 “…como se libra del cazador la gacela…” 

• Se sabe que las gacelas son velocistas muy rápidas. Pueden correr hasta 70 
km/h (y algunos hasta 100 km/h). No solo son innegablemente rápidos, 
sino que su mayor activo es la resistencia. ¡Las gacelas, cuando son 
cazadas, pueden correr rápido y mantener su velocidad por más de medio 
kilómetro! A esta distancia, el depredador ya se habría rendido debido al 
cansancio. 

• De la misma manera, si estás endeudado, ¡debes HUIR de cualquier 
depredador que puedas atrapar en deudas! ¡Corre lo más rápido que 
puedas! Estos depredadores podrían esconderse bajo el disfraz de “rebajas”, 
“0% interés”, “4-pagos fáciles de 20€”, “más tarjetas de crédito o 
préstamos”, “sin entrada para una casa o un coche”, etc. Casi siempre, las 
personas no pagan a tiempo y son penalizadas con intereses que pagan casi 
el doble del precio original de una compra. Si las gacelas son así de 
intensas cuando ven a un depredador, nuestra actitud ante una posible 
deuda debería ser la misma. ¡Tienes que estar firme al respecto! Di “no” a 
eso. Punto. 

• Es sorprendente cómo la gente está dispuestas a endeudarse solo para 
impresionar a personas que ni siquiera conocen. No vale la pena. 



2. Líbrate al usar el método de “la bola de nieve” 

 “…Líbrate…” 

• ¿Qué es el método de “la bola de nieve” y cómo lo haces? De la misma 
manera que la bola de nieve comienza muy pequeña y luego, a medida que 
la haces rodar, se vuelve más grande, pagas tus deudas desde la deuda 
más pequeña hasta la deuda más grande. Así es exactamente cómo lo 
haces: 

Step 1: List your debts from smallest to largest regardless of interest rate. 
Step 2: Make minimum payments on all your debts except the smallest. (How? 
By getting extra money. You may lower your expenses, or cut spending, sell 
things or get an extra job.) 
Step 3: Pay as much as possible on your smallest debt. 
Step 4: Repeat until each debt is paid in full. 

 Now, before you start arguing about the interest rates, hear us out. If 
your largest debt has the largest interest rate, it’s going to be a long time 
before you start to see a dent in that crazy balance of yours. But when you 
stick to the plan (without worrying about interest rates), you’re going to be 
jumping up and down when you pay off that smallest debt super quick. That 
excitement is what’s going to motivate you to keep working hard—all the way 
to that debt-free finish line. 

Paso 1: Apunta tus deudas de menor a mayor, independientemente de la tasa 
de interés. 
Paso 2: Haz pagos mínimos de todas tus deudas excepto las más pequeñas. 
(¿Cómo? Consiguiendo dinero extra. Puedes reducir tus gastos, recortar 
gastos, vender cosas u obtener un trabajo extra). 
Paso 3: Paga lo más posible en tu deuda más pequeña. 
Paso 4: Repite hasta que cada deuda se pague por completo. 

 Ahora, antes de que empieces a discutir sobre las tasas de interés, 
escuha. Si tu deuda más grande tiene la tasa de interés más alta, pasará 
mucho tiempo antes de que empiezas a ver algo significativo. Pero cuando te 
apegas al plan (sin preocuparte por las tasas de interés), estarás saltando 
arriba y abajo cuando pagues esa deuda más pequeña de manera súper 
rápida. Esa emoción es lo que te motivará a seguir trabajando duro, hasta 
llegar a la meta sin deudas. 



Un ejemplo del método de la bola de nieve: 

 La forma más fácil de aprender este método es trabajar con un ejemplo 
de la vida real. Digamos que tienes cuatro deudas diferentes: 

1. €350 Vodafone—€50 de pago mensual  
2. €1.000 tarjeta de crédito—€50 de pago mensual 
3. €2.000 préstamo del Media Markt—€100 de pago mensual 
4. €5.000 préstamo del banco —€150 de pago mensual 

 Usando el método de la bola de nieve, realizas pagos mínimos en todo 
menos en la factura de Vodafone de 350€. Y ya que estás muy centrado en tu 
objetivo, decides conseguir un trabajo adicional que te de 300 € extra cada 
mes y lo añades a tu bola de nieve. 

 Puesto que estás pagando 350€ al mes en la factura de Vodafone (el 
pago mínimo de 50€ más los 300€ extra), esa deuda desaparece por completo 
en un mes. Después, puedes coger los 350€ liberados y atacar la deuda de tu 
tarjeta de crédito pagando un total de 400€ (350€ más los 50€ de pago 
mínimo). En 2 meses y medio, te estarás despidiendo de esa tarjeta de crédito 
con tanta felicidad. 

 El siguiente es el préstamo del Media Markt. Vas a quitar esta deuda al 
pagar 500€ al mes (400€ más 100€). En 4 meses, ya no le debes a Media 
Markt. Y por último, el préstamo del banco. Usando el mismo método, le vas a 
pagar el banco 650€ cada mes (500€ más 150€). Después de 8 meses, vas a 
correr en el parque de Retiro como una gacela porque al final, ¡estás libre de 
toda la deuda en el universo! 

La deuda Importe total 
adeudado

Pago mínimo Pago nuevo

Vodafone 350 € 50 € 50 + 300 = 350

Tarjeta de crédito 1.000 € 50 € 50 + 350 = 400

Préstamo del Media 
Markt

2.000 € 100 € 100 + 400 = 500

Préstamo del banco 5.000 € 150 € 150 + 500 = 650



 Con todo tu trabajo y sacrificio, echando dinero extra a la bola de nieve y 
centrándote en el objetivo, habrás pagado 8.350€ en tan solo 15 meses 
usando el método de la bola de nieve. ¡No es increíble?!

*Si ahora vuestro LG os queda sin tiempo, ya podéis acabar con la reunión y 
continuar con este tema en la próxima reunión. Aún no hay parte de aplicación 
sino solo la oración. Pero si todos vosotros queréis seguir, entonces, podéis 
hacerlo.  

 Para que te funcione el método de la bola de nieve, tienes que hacer 
estas 5 cosas: 

1. PRIMERO debes ahorrar dinero antes de comenzar el método de la bola de 
nieve. 

• Ahorrar al menos un mini fondo equivalente a un mes de alquiler o mejor, un 
mes de gastos (alquiler o hipoteca, suministros, alimentación, transporte, 
entretenimiento, etc.). La idea es tener un poco de dinero ahorrado por si 
tienes que hacer algún gasto inesperado. Lo último que deseas es endeudarte  
más para pagar un gasto no previsto. Este es tu fondo de emergencia inicial. 

2. Deja de pedir más préstamo. 
• As you start this method, decide to not get any money that you do not 

currently have: no matter what. The worst thing to do is to accumulate more 
debt as you work on your debt snowball. Cuando empieces a hacer este 
método, decide no endeudarte más - pase lo que pase. Lo peor que podrías 
hacer es acumular más deudas a medida que empleas este método. 

3. La oración funciona de verdad. 
• Si decides hacer lo correcto y lo agradable ante Dios (como salir de deudas), 

el Señor ciertamente estará allí para ayudarte. 2 Crónicas 16:9 dice “Los ojos 
del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón 
totalmente comprometido con él.” 

  



4. Vende algo. 
• Go through everything you own and sell some things that you can live 

without. This way, you will be able to have extra cash. Put that cash in your 
start-off emergency fund (point #1).Revisa todo lo que tienes y vende 
algunas cosas sin las que puedas vivir. De esta manera, podrás tener dinero 
extra. Pon ese dinero en su fondo de emergencia inicial (punto #1). 

5. Consigue un trabajo extra. 
• Considera hacer esto para que puedas salir de la deuda rápidamente. 

Recuerda la intensidad de gacela que debes tener. Un punto de precaución: al 
hacer esto, no tienes que sacrificar las relaciones significativas que tienes ni 
tu salud. Esfuérzate, pero no más allá de los límites saludables. 

APLICACIÓN:  
1. ¿Cuáles son algunas áreas específicas de tu vida financiera en las que 

necesitas usar la intensidad de una gacela para salir de la deuda? 
2. Lee Proverbios 6:5. Ora y pídele a Dios la intensidad de gacela para 

resolver tus deudas. Pide su ayuda para que salgas de la deuda.  
3. Si tienes algunas deudas que pagar, completa la tabla de bola de nieve 

abajo. continuación. Si estás casad@, hazlo con tu cónyuge.  

Acreedor Deuda Total Pago Mínimo Nuevo Pago Pago 
Restante



4. Completa la tabla de presupuesto abajo. Si estás casad@, hazlo con tu 
cónyuge. (*esta tabla es algo general. Edítala según tu necesidad) 

Categoría Costo Mensual

(DAR) Iglesia local 10%

(AHORRAR) 10-15% del ingreso 
mensual O el pago mensual de la 
deuda

(GASTAR) Vivienda

Suministros

Comida

Transporte

Ropa

Seguros

Personal

Ocio

Otros

Gran Total

Ingreso Mensual


