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Principios para salir de deudas 

17-8-15 

Una deuda es un atraso a mi compromiso de pago. Un deuda comienza a ser deuda 

cuando ya no estamos al día con lo que nos hemos comprometido a pagar.  

2Re 4:1  "La esposa de uno de los del grupo de profetas se acercó a Eliseo gritando: —Mi 
esposo fue uno de tus siervos, y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor. 
¡Pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis dos hijos para que 
sean sus esclavos!"  

2Re 4:2  "Eliseo le contestó: — ¿Cómo te puedo ayudar? Dime, ¿qué hay en tu casa? La 
mujer dijo: —No tengo nada, sólo un frasco de aceite de oliva."  

2Re 4:3  "Entonces Eliseo dijo: —Ve y habla con tus vecinos y pídeles prestados todos los 
frascos vacíos que tengan, todos los que puedas."  

2Re 4:4  "Entra a tu casa y cierra la puerta, que estén sólo tú y tus hijos adentro. Usa el 
frasco de aceite y llena cada frasco vacío, uno tras otro."  

2Re 4:5  "Ella salió de hablar con Eliseo, entró a su casa y cerró la puerta, con sólo ella y 
sus dos hijos adentro. Sus dos hijos le llevaban los frascos y ella los llenaba."  

2Re 4:6  "Cuando todos los frascos ya estaban llenos, ella le preguntó a su hijo: — ¿No 
quedan más frascos? Él le dijo: —No hay más. Entonces el aceite dejó de fluir."  

2Re 4:7  "Luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado, y Eliseo le dijo: —Ve, 
vende el aceite y paga tu deuda. Con lo que queda podrán sostenerse tú y tus hijos."  

 

No debemos de juzgar a los que están en deudas en la iglesia, el esposo de la viuda era 

un siervo de Dios y aun así cayo en el pecado de la deuda y dejo bien endeudada a su 

familia ya que podemos ser buenos siervos y ministros en la iglesia pero muy malos 

administradores con respecto a las finanzas.  

En este pasaje aprendemos algunos principios para salir de deudas esta viuda ya no tenia 

nada para pagar la deuda que su esposo tenia y estaba a punto de perder a sus hijos 

para poder saldar la deuda. 

1. Pedir la guianza de Dios por medio de un ministro.  

Esta viuda estaba desesperada ya que no tenia nada para poder pagar la deuda 

pero al no saber que hacer se acercó a Eliseo para pedir ayuda pero no una ayuda 

financiera ya que muchas veces queremos que nos ayuden a salir del momento y 

Dios quiere ayudarnos a salir del problema en su totalidad. 

 

Quizá la mujer tenía varias opciones como por ejemplo ir a pedir prestado con los 

vecinos, ir con un prestamista, ir a un banco, etc. Pero ella fue con el profeta de 

Dios sabiendo que Dios era la solución a su problema.  

 

Este principio nos enseña que siempre demos de ir a buscar un consejo y esperar 

que Dios use a las personas para poder aconsejarnos correctamente.  
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2. Siempre hay algo que tengo y me puede ayudar más de lo que yo me imagino 

en mi casa. 

A esta mujer  le pregunta el profeta que tienes en tu casa y ella contesta nada solo 

una vasija de aceite.  

 

El aceite en la biblia es uno de los símbolos del Espíritu Santo y la mujer responde 

no tengo nada solo una vasija de aceite y es lo mismo que nos pasa a nosotros 

decimos que ya no tenemos nada y sin darnos cuenta lo tenemos todo ya que el 

Espíritu Santo vive dentro de nosotros y una sola idea de él, basta para poder 

emprender un negocio y salir delante. De este pasaje aprendemos dos cosas: 

 

La primero es que siempre hay algo en casa que Dios puede usar para sacarnos 

de las deudas pero a veces estamos tan enfocados en los problemas que ya no 

tenemos ojos para ver que solución esta en casa, estamos tan preocupados 

buscando la ayuda y solución afuera que no tenemos tiempo de ver que la salida 

esta en algo que hay en casa. 

 

Lo segundo es que tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y 

creemos que su ayuda solo la podemos recibir dentro de la iglesia olvidando que 

cuando el Espíritu Santo vino por primera ves en el Antiguo Testamento fue para 

llenar de creatividad y sabiduría a personas que trabajaran en metal, en lino y 

otras cosas. Una idea creativa del Espíritu Santo es suficiente para salir adelante.  

 

3. Debemos seguir las instrucciones al pie de la letra. 

Uno de los problemas más grandes que enfrentamos es que pedimos consejo y 

hacemos lo que nosotros creemos que es mejor. Esta viuda fue con el profeta de 

Dios y cuando este le aconseja que hacer ella no cuestiono, no dudo, no le busco 

lógica al consejo del profeta. Ya que él le dijo ve con tus vecinos y pídeles 

prestado unas vasijas. 

 

Esta viuda bien pudo haber buscado un sinfín de escusas para no ir con los 

vecinos a pedir vasijas prestadas pero no lo hizo sino siguió al pie de la letra el 

consejo del profeta.  

 

4. Necesitamos de la ayuda de los demás  

La biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría y que es mejor dos que 

uno ya que si uno cae el otro lo levanta.  
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La viuda después de recibir instrucciones las cumplió ya que fue a pedir 

vasijas prestadas a sus vecinos. Quizá a varios de sus vecinos les había 

pedido prestado algo y no lo había podido pagar, recuerde que tenía 

deudas y dos hijos que mantener pero aun así siguió el consejo del profeta 

y fue con  sus vecinos y consiguió las vasijas que necesitaba.  

 

El principio aquí es que para salir de deudas necesitamos de los dones, talentos 

de los que nos rodean ya que las vasijas de la viuda no eran suficientes y en 

ocasiones necesitas de las ideas, consejos de aquellos que nos rodean para salir 

de deudas.  

 

 

5. Cuando tenga ingresos pague sus deudas. 

El profeta le dijo a la viuda vende el aceite que hay en las vasijas paga tu deuda y 

con lo que te sobre puedes vivir. 

 

Imaginemos lo siguiente cuando llego a quien el esposo de la viuda le debía ya no 

había nada en la casa no había refrigerador, estufa, televisor, cama, microondas, 

roperos, etc. A tal punto que el hombre quería llevarse a los niños para saldar la 

deuda.  

 

Cuando Dios comience a darnos ingresos debemos de cancelar las deudas y no  

invertir en cosas que quizá necesitemos pero todavía no podemos adquirir. 

Imaginemos que cuando la viuda vendió el aceite hubiera dicho ya que hay dinero 

compremos una cama y así ya no dormiremos en el piso, compremos una tele 

para poder ver nuestros programas favoritos, si la viuda hubiera hecho esto dudo 

mucho que hubiera podido salir de deudas. 

 

El problema con nosotros es que le pedimos a Dios una provisión para salir de 

deudas y cuando la recibimos la invertimos en cualquier cosa menos en pagar 

deudas.  

La biblia esta llena de consejos sabios para no meternos en deudas y podemos encontrar 

más de cinco principios en ella para salir de deudas pero si aplicamos estos cinco 

principios como los aplico esta viuda creo que podremos salir de las deudas.  

 Pedir guianza de Dios por medio de un ministro 

 Siempre hay algo que tengo y me puede ayudar mas de lo que yo me imagino en 

mi casa 

 Debemos seguir las instrucciones al pie de la letra. 

 Necesitamos de la ayuda de los demás 

 Cuando tenga ingresos pague sus deudas.  

 


