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Este es un salmo escrito por el gran rey David quien
aconseja a los creyentes a NO sentir envidia de los
impíos por su aparente prosperidad, el impío al no servir
a Dios no tiene esperanza ni futuro, todas sus
impiedades serán un día castigadas, por ende no
debemos comportarnos como ellos, David aconseja a los
creyentes siempre a hacer el bien y servir a Dios. El
versículo clave de este salmo es el 25; “Joven fui, y he
envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su
descendencia que mendigue pan”, un verso que sin lugar
a dudas nos da esperanza que nunca el Señor
desamparará al justo ni a su descendencia, que Dios
siempre suplirá nuestras necesidades mas básicas y hará
milagros económicos (Mateo 6:25-33, Filipenses 4:19).
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“DEUDAS IMPAGAS; UN PECADO DEL CUAL NO SE
HABLA”
“El impío toma prestado, y no paga; Mas el justo tiene misericordia, y da”.
SALMO 37:21.
“Los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas, pero los justos
prestan y dan con generosidad” Lenguaje Actual.

Introducción

Este es un salmo escrito por el gran rey David quien aconseja a los creyentes a
NO sentir envidia de los impíos por su aparente prosperidad, el impío al no
servir a Dios no tiene esperanza ni futuro, todas sus impiedades serán un día
castigadas, por ende no debemos comportarnos como ellos, David aconseja a
los creyentes siempre a hacer el bien y servir a Dios. El versículo clave de este
salmo es el 25; “Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado,
Ni su descendencia que mendigue pan”, un verso que sin lugar a dudas nos da
esperanza que nunca el Señor desamparará al justo ni a su descendencia, que
Dios siempre suplirá nuestras necesidades mas básicas y hará milagros
económicos (Mateo 6:25-33, Filipenses 4:19).
Este verso 21 es base de este tema, este versículo bíblico dice claramente que
un rasgo característico del impío, el pecador, el mundano, el inconverso, en el
área económica, aparte de su codicia, avaricia y amor al dinero (Mateo 6:24,
1°. Timoteo 6:10) es que no paga sus deudas, o por lo menos hace todo lo
posible por no cancelarlas, además de sacar provecho grosero de la
generosidad de su prójimo. Es deshonesto, irresponsable, poco previsor, mal
pagador y se endeuda con facilidad; “…toma prestado y no paga”,
lógicamente que el creyente en Dios es distinto; “…tiene misericordia, y da”
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Presentación

Según el nuevo testamento los cristianos somos mayordomos, administradores
de las cosas de Dios y de los bienes que el Señor pone en nuestras manos (1ª.
Corintios 4:1-2) mayordomo= Sar y Oikonomos y Epitropos; “aquel que esta
a la cabeza”, “mayordomo”, dispensador”, administrador de los bienes de la
casa de otro”. Esto por ende es la administración, gobernación o uso que le
damos al dinero que Dios nos provee. Debemos ser como hijos de Dios,
previsores, no podemos derrochar ni disipar los bienes que Dios pone en
nuestras manos y no podemos endeudarnos en forma irresponsable; No gastes
lo que no tienes, usa pero no abusa, gasta pero no mal gastes (Lucas 14:28,
Santiago 4:3) como dice el profeta de la antigüedad“¿Por qué gastáis el
dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme
atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura”
Isaías 55:2. Estimado hermano no vivas como un “rico” si eres pobre no
como un “pobre” si eres rico; “Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen
nada; Y hay quienes pretenden ser pobres, y tienen muchas riquezas”
Proverbios 13:7.
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Aplicación

La Vulgata Latina lee; “toma prestado el impío, y no devuelve; mas el justo se
compadece y da”, el pedir prestado y no pagar es una característica de un
impío. Este es un tema que no se predica, no se enseña, ni se aconseja.
Muchos pastores no se preocupan de amonestar o disciplinar a sus líderes que
tienen grandes deudas con hermanos de la propia congregación. Los creyentes
no debemos tener deudas impagas, esto no significa que no debamos o se nos
prohíba tomar prestado y prestar a otros en caso de alguna necesidad;
“Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no
te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda
el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás” Éxodo 22:2526 (Salmo 37: 26, Mateo 5:42, Lucas 6:35) pero el hecho de lograr que
alguien nos preste dinero no indica de ninguna manera que debamos contraer
deudas innecesarias o dejar de pagarlas en caso de contraerlas.
Este es un tema del cual nosotros No hablamos mucho, pero la Biblia Si dice
mucho sobre este tema que es eludido y poco importante para los predicadores
modernos, no debemos dejar de pagar nuestras deudas; “Pagad a todos lo que
debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto,
respeto; al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a
otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley” Romanos 13:7-8
(Filemón 8, Mateo 18:24 y 34). Pagamos nuestras cuentas de luz, agua,
teléfono, arriendo, colegiatura, celular, dividendos, las contribuciones de la
casa etc. Pero muchas veces estamos endeudados con los hermanos o con el
pastor (un viejo Obispo aconsejaba ¡pastor No prestes dinero¡).
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Culminación

Miles de hermanos están en sus hogares por que algunos sinvergüenzas les
pidieron prestado dinero se aprovecharon de ellos, de su generosidad, su
prosperidad, su inocencia, y su “primer amor” y nunca le pagaron ese dinero o
esos favores; “Las riquezas traen muchos amigos; Mas el pobre es apartado
de su amigo” Proverbios 19:4. A veces a quienes mas ayudamos son quienes
pagan peor. Obispos, pastores y líderes suben al altar a predicar y a enseñar y
algunas ovejas no les creen porque tienen deudas, y no pequeñas con esas
ovejas; “No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros…” Romanos
13:8. Amén.
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