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El peligro de los créditos y de prestar dinero 
 

La pérdida de libertad  
 
Texto bíblico: Proverbios 22:7 
El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. 
 

Con este versículo el Padre Celestial nos exhortar fuertemente:  
“El que te presta, tiene poder sobre ti y tú eres como su siervo.  
Hasta que tu pagues toda tu deuda estarás bajo su control.” 
 

El Señor quiere que estés libre.  
 
 
 
 

Juan y Jesica en la trampa de deudas 

Juan y Jesica son creyentes. Tienen 3 hijos de 15, 9 y 5 años.   

Juan tiene la fama de ser un cazador. Le gusta cazar tapir y otros 
animales salvajes. Jesica es más una mujer tímida, pero Juan es 
hablador y además una persona orgullosa. Él les dice a los dueños 
de las tiendas: “Soy un buen cazador. Voy a cazar un tapir y vender 

su carne, con esto voy a pagar. Por esto puedes fiarme sin duda algo más, y te voy a pagar 
en un solo pago.” Juan dice que tiene fe en Dios y Él le va a bendecir con un Tapir.  

El asunto es que de esta manera, Juan se prestó de varias bodegas en su comunidad. Ya la 
situación se ha puesto cada vez más grave. Yendo de caza, Juan ora: “Dame éxito”. A veces 
tiene éxito y regresa con un gran tapir, pero muchas veces no y no ha podido pagar sus 
deudas como lo ha prometido. 

Ahora los dueños de las tiendas ya no confían tanto en las palabras de Juan. Un día uno de 
ellos le gritó en la calle: “¡Mentiroso!”. No le da un buen testimonio como cristiano.  
Así Juan y Jesica entraron en la trampa de las deudas. Tienen deudas en todas las tiendas. 

Aprendamos de este mal ejemplo y evitemos entrar en la misma trampa de deudas.  
 
 
                 ¿Qué tipo de préstamos hay? 

- Fiado en una tienda 
- Préstamo de un familiar 
- Préstamo con un prestamista 
- Crédito en un banco 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atención: 
Los préstamos muchas veces tienen 

un alto interés y un alto costo. 
Compras por ejemplo un generador 
con un préstamo,  al final te sale por 

el doble de precio. 
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El precio de los préstamos: 
 

Muchas veces el banco o los prestamistas te dicen una MENSUALIDAD  
El pago mensual por la devolución del préstamo. 
 

Ejemplo:  
El monto de préstamo es 600 Soles.  
Te dicen: Tienes una mensualidad de 85 Soles por un año.  
Entonces ¿cuánto debes devolver? Sería 12 meses por 85 Soles = 1020 Soles.  
¿Cuánto te costara el préstamo?  Son 1020 Soles menos 600 Soles = 420 Soles 
 

Resumamos: Este préstamo de 600 Soles te cuesta 420 Soles.  
Hay préstamos más baratos y hay préstamos mucho más caros. Muchas veces LOS BANCOS 
NO QUIEREN DICIRTE EL PRECIO, pero tú tienes el derecho de saber, que al final sería la 
devolución total y el precio. Para que el banco no pueda engañarte, tú debes saber, como 
calcular el monto de devolución y el precio  
 

¡¡ Ahora vamos a entrenar en los cálculos!!   
Para esto sigue el ejemplo. 
En caso de que tú, en este momento, tengas un préstamo o 
estés planificando sacar un préstamo, usa la última fila para 
calcular la devolución y el precio.  
 

 

Monto del 
Préstamo 

Mensualidad Meses del Pago Devolución 
total 

Precio del 
préstamo 

600 Soles 85 Soles 12 meses 1020 Soles 420 Soles 

400 Soles 150 Soles 6 meses _____ Soles _____ Soles 

1500 Soles 220 Soles 12 meses _____ Soles _____ Soles 

200 Soles 70 Soles 4 meses _____ Soles _____ Soles 

Tu préstamo 
_____ Soles 

_____ Soles _____ meses _____ Soles _____ Soles 

 
Observa: ¿Cuál préstamo es caro y cuál préstamo es barato? 
Si recibes la oferta de un préstamo, SIEMPRE calcula el precio según el modelo. Si es un mal 
préstamo, debes buscar la oferta de otro banco o persona hasta recibir una buena oferta.  
¡¡NADIE DEBE ENGAÑARTE!! 
 
 
REGLAS: 
1. Siempre el financiamiento de cualquier cosa es mejor con tus ahorros – no con 

préstamos.  
El Señor quiere que seamos libres de deudas. 

2. En caso de que no haya otra salida y necesites sacar un préstamo, toma en cuenta:  
a. NUNCA TE PRESTES DINERO PARA ALGO DE CONSUMO (compras de víveres o 
cosas que no tienen un alto valor), solamente prestas para una inversión. 
b. No te prestes tanto dinero que resulte en pagos tan altos que tu familia sufrirá por los  
pagos altísimos.   

3. Siempre busca ofertas baratas, calcula el precio del préstamo.  
 


