
Una vez que has decidido prestar, 
toma en cuenta lo siguiente 

 

Primero, decide no prestar más de lo que estás 
dispuesto a perder y perdonar. Aún las personas 
más honestas, pueden pasar por una tragedia que 
les quite la capacidad de devolverte lo prestado. 
Luego, no olvides escribir un contrato que diga 
quién le está prestando a quién, la cantidad de 
dinero prestado, y la fecha o fechas en que se 
debe ir pagando la deuda. Ambas partes lo deben 
de firmar, y si se pueden incluír testigos, mejor. 
 

Es bueno hacer lo anterior, más que nada para 
que el que va a obtener el préstamo, lo tome en 
serio y reconozca que es un préstamo. Estoy 
100% seguro que unos se van a echar para atrás, 
cuando vean el contrato; porque en realidad no 
tenían ninguna intención de pagar. 
 

¿Y si no me paga lo que me debe? 
 

Entonces demándalo y échalo en la carcel. ¡No, 
no te creas! Por un lado, no es malo cobrar, al 
contrario, si no le cobras, estás contribuyendo a 
que inicie la mala costumbre de no pagar sus 
deudas; de tal manera que quedará convicto ante 
Dios como impío y estafará a más personas. 
 

Para evitar que caigan otras víctimas, hay que 
cobrarle; y si no quiere pagar, hay que traer 
testigos; y si ni así hace caso, hay que poner en 
evidencia su pecado ante la congregación. 
 

Ahora bien, cuando se trata de alguien bien pobre 
y que no tiene la manera de pagarte por más que 
quiera; perdónale la deuda. Y no solamente en tu 
corazón, sino házelo saber. Es importante quitarle 
el peso de encima para que cada vez que te mire, 
no sienta una brecha entre él y tú, sino que sepa 
que en verdad le has perdonado. Eso sí, no sería 
de sabios volverle a prestar dinero, sino más bien 
ayudarlo de otra manera. 

En la oración que Jesús enseñó en Lucas 11:4, 
dijo: “Y perdónanos nuestros pecados, porque 
también nosotros perdonamos a todos los que 
nos deben”. Si se te hace difícil perdonar, sólo 
piensa en la cantidad de pecados que Dios te ha 
perdonado y lo mucho que le costó a su Hijo. 
Ninguna deuda puede ser tan grande ni tan 
costosa como la que Jesús pagó por ti en la cruz. 
 

Aparte, puedes elegir ya no prestar, sino sólo dar; 
al fin y al cabo hay negocios y bancos que a eso 
se dedican, a prestar. También sería una buena 
idea, sugerirle a la persona que te está pidiendo, 
a que se acerque a los encargados del fondo de 
benevolencia de la iglesia. Ellos le harán las 
preguntas pertinentes para ayudarle de la mejor 
manera. Si te insiste en pedirte a ti porque dice 
que los de benevolencia no le dan, por algo será. 
 

Bíblicamente, el pobre es aquel que no tiene qué 
comer o qué vestir. A veces los que piden, pagan 
cable, internet, carro nuevo, smartphones, ropa de 
marca, etc.; pero Dios quiere que nos fijemos en 
los que de verdad no tienen nada. Santiago 1:27 
dice: “La religión pura y sin mácula delante de 
Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y 
a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse 
sin mancha del mundo”. Si te es posible, 
satisface su necesidad al pobre, en vez de darle 
dinero (que pudiera ser malgastado); y si puedes 
ofrecerle una chamba (un trabajo), mejor. 
 

¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 

¿Qué hacer cuando 
me piden prestado? 

{Escritor: José Elmer Pacheco} 
 

 
 

Ya sea un compañero de trabajo, un vecino, un 
amigo, un pariente o un hermano de la iglesia, no 
va a faltar alguien que te pida prestado dinero. El 
propósito de esta lección, es ayudarte a pensar lo 
más bíblicamente posible, cuando te halles en 
esta situación. 
 

Hay personas que piden prestado dinero, sólo 
como última aternativa para resolver una situación 
y que a la hora de pagar la deuda, devuelven 
fielmente el dinero prestado en el día acordado. 
Pero lamentablemente hay quienes tienen por 
costumbre pedir prestado dinero, como primera 
alternativa para solucionar todos sus problemas o 
satisfacer todas sus codicias y sin ninguna 
verdadera intención de pagar lo prestado. 
 

Salmos 37:21 dice: “El impío toma prestado, y 
no paga; Mas el justo tiene misericordia, y da”. 
En este versículo notamos un contraste entre el 
justo y el impío, y ese contraste se mira también 
en Romanos 13:8, que dice: “No debáis a nadie 
nada, sino el amaros unos a otros; porque el 
que ama al prójimo, ha cumplido la ley”. El 
justo trata a los demás con amor; pero el impío se 
aprovecha de los demás no pagando lo que debe. 



Las citas que el impío usa a su favor 
 

En Mateo 5:42 Jesús dijo: “Al que te pida, dale; y 
al que quiera tomar de ti prestado, no se lo 
rehúses”. Este versículo es el favorito de los 
pediches o pedigüeños; ya que lo usan para 
justificar su mala costumbre de pedirle dinero a 
todo mundo y sobre todo a los cristianos. 
 

Pero si somos honestos, Jesús no dijo lo anterior 
para que nos pusieramos a pedir, sino para lo 
contrario. Aparte, es muy importante conocer el 
contexto para entender cómo se debe aplicar este 
versículo. Mateo 5:39-42 dice: “39 Pero yo os 
digo: No resistáis al que es malo; antes, a 
cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, 
vuélvele también la otra; 40 y al que quiera 
ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale 
también la capa; 41 y a cualquiera que te 
obligue a llevar carga por una milla, ve con él 
dos. 42 Al que te pida, dale; y al que quiera 
tomar de ti prestado, no se lo rehúses”. En todo 
este pasaje, Jesús nos enseña la manera en que 
debemos reaccionar ante nuestros enemigos (que 
en aquel entonces eran los soldados romanos que 
habían conquistado a Israel), ya que si tratas de 
resistir al malo que te dio un puñetazo, después te 
va a dar una puñalada. Si te resistes al asalto, el 
ladrón no sólo te va a quitar tu cartera, sino 
también tu vida. Si el criminal se mete a tu carro y 
te obliga a que manejes un kilómetro, ve con él 
dos, y tal vez hasta chance de evangelizarlo te dé 
(lo cuál ya ha sucedido en la vida real). Y de la 
misma manera, cuando el asaltante te pide que le 
des algo, no se lo rehúses, aunque diga que es 
“prestado”. 
 

Entonces, con esto podemos ver lo ridículo que es 
usar Mateo 5:42 para excusar nuestra pedidera. 
Es como si yo le diera una cachetada a alguien y 
como excusa le citara Mateo 5:39. Nadie que 
tuerce las Escrituras queda justificado ante Dios. 

La otra cita favorita de los que les gusta pedir 
prestado, es la que se encuentra en Lucas 6:30, 
que dice: “A cualquiera que te pida, dale; y al 
que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo 
devuelva”. Pero nuevamente, si somos honestos, 
Lucas está relatando la misma enseñanza de 
Jesús que ya vimos en Mateo; pero para que no 
quede duda, aquí esta: “27 Pero a vosotros los 
que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, 
haced bien a los que os aborrecen; 28 bendecid 
a los que os maldicen, y orad por los que os 
calumnian. 29 Al que te hiera en una mejilla, 
preséntale también la otra; y al que te quite la 
capa, ni aun la túnica le niegues. 30 A 
cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo 
que es tuyo, no pidas que te lo devuelva” 
(Lucas 6:27-30). 
 

Lo que debemos hacer 
con personas razonables 

 

Las citas anteriores son aplicables a enemigos, 
malhechores, criminales y asaltantes, ya que ellos 
no se van a detener en causarte un mayor daño si 
no les das lo que quieren; pero las citas que 
aplican a las personas razonables, que usan 
estos textos para justificar su pereza, su flojera y 
su ociosidad, vienen siendo las siguientes: 
 

2Tesalonicenses 3:10-15 dice: “10 Porque también 
cuando estábamos con vosotros, os ordená-
bamos esto: Si alguno no quiere trabajar, 
tampoco coma. 11 Porque oímos que algunos 
de entre vosotros andan desordenadamente, 
no trabajando en nada, sino entremetiéndose 
en lo ajeno. 12 A los tales mandamos y 
exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que 
trabajando sosegadamente, coman su propio 
pan. 13 Y vosotros, hermanos, no os canséis de 
hacer bien. 14 Si alguno no obedece a lo que 
decimos por medio de esta carta, a ése 
señaladlo, y no os juntéis con él, para que se 

avergüence. 15 Mas no lo tengáis por enemigo, 
sino amonestadle como a hermano”. Pablo no 
esta contradiciendo lo que Jesús dijo en Mateo 
5:42, ya que son dos contextos completamente 
diferentes, y no es justo que por andar aplicando 
mal las enseñanzas de Jesús, se tolere la pereza 
del mantenido y se le haga sentir mal al piadoso, 
que sabe que no debe contribuír con el holgazán. 
 

¡Imagínate! Si con decirte que la iglesia primitiva 
no aceptaba todas las solicitudes de ayuda que 
recibía de parte de las viudas, según 1Timoteo 
5:3-16; con mucho menos razón, iba andar dando 
dinero al que es capaz de trabajar y comer su 
propio pan. Estas reglas bíblicas no fueron 
escritas para que dejes de ser generoso, sino 
para que tu ayuda alcance a las personas que 
Dios quiere bendecir a través de ti. 
 

Ten en cuenta lo siguiente 
cuando te piden prestado 

 

Primero tienes que ver si tienes la capacidad para 
prestar dinero, ya que por lo general, los que 
piden prestado, no piden una cantidad pequeña 
que fácilmente pudieras obsequiarles, sino una 
cantidad más substancial. Es muy importante que 
no te sientas presionado a decir que sí, cuando en 
realidad no puedes. Por otro lado, recuerda que 
no es necesario responder a la petición en ese 
momento, sino que tú tienes todo el derecho de 
decirle: “Déjame pensarlo”. A final de cuentas, 
toda decisión importante requiere de tiempo. 
 

“Déjame pensarlo” no significa que lo vas a decidir 
en media hora o al final del día; significa que te 
vas a tomar un par de días para checar cómo 
están tus finanzas, qué es lo que piensa tu 
cónyuge al respecto, y juzgar si la causa del 
prestamo es real y urgente, o si el que te está 
pidiendo el préstamo, pudiera realmente tomar 
otras alternativas para resolver su situación. 


