
Sobre préstamos 

 

Pregunta: Un saludo cordial bueno tengo una consulta sobre el préstamo 

bancario y prestar dinero a las gentes es bueno o malo según la 

Biblia. muchas bendiciones estoy muy agradecido por su respuesta. 

 

Respuesta: Lo malo no es el préstamo en sí mismo, sino quien pide, y a 

quien lo pide. 

 

En el AT está escrito como una bendición de Dios: Ya que Jehová tu Dios 

te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas 

naciones, más tú no tomarás prestado; tendrás dominio sobre muchas 

naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Deuteronomio 15.6. De lo que 

entendemos dos cosas interesantes: Por un lado, vemos que no está 

prohibido prestar a las “naciones” que es un término que en su contexto se 

refiere a los inconversos. Es más, supone una bendición prestar y no tener 

que pedir prestado.  

 

Pero, por otro lado, entendemos que pedir prestado es ponerse bajo el 

dominio de quien presta. Pues escrito está: El rico se enseñorea de los 

pobres, Y el que toma prestado es siervo del que presta.  

 

Esto significa que un cristiano debe procurar no pedir prestado, porque ya 

tenemos un Señor, y no podemos servir a dos señores. Mateo 6.24. Por 

tanto, sólo debería pedir prestado en caso de extrema necesidad y 

asegurándose de que podrá devolver el préstamo. 

 

Ahora bien, también está escrito: Cuando haya en medio de ti menesteroso 

de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que 

Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano 

contra tu hermano pobre, 8sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en 

efecto le prestarás lo que necesite. Deuteronomio 15.7-8. 

 

Cuando el que pide prestado es un hermano que ha empobrecido, debemos 

prestarle lo que necesite. Siempre que lo tengamos, claro. Porque es 

demostración de la bendición de Dios para nuestra vida. Y manifestación 

de la misericordia debida al hermano. 

 

Como está escrito: Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo 

desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. en todo tiempo tiene 

misericordia, y presta; y su descendencia es para bendición. Salmo 37.25-

26. 

 



Aunque estos pasajes pertenecen a la Ley de Moisés, muestran de algún 

modo, indicaciones de la voluntad de Dios respecto a este tema. Por otro 

lado, hay pasajes que no forman parte de la Ley mosaica y también nos 

hablan del tema. 

 

En el Salmo 112.5 leemos: El hombre de bien tiene misericordia, y presta. 

 

En Proverbios 19.17 se nos dice: A Jehová presta el que da al pobre,  

Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar.  

 

Además, también tenemos doctrina en el Nuevo Testamento, que nos 

enseña que debemos prestar. Como está escrito: Al que te pida, dale; y al 

que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Mateo 5.42. 

 

Por si fuera poco, se nos dice cómo debemos prestar.  

 

También: Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito 

tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para 

recibir otro tanto. 35Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y 

prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y 

seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y 

malos. 36Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es 

misericordioso. Lucas 6.34-36. 

 

Así, pues, si tienes para prestar, no deberías rehusar el hacerlo porque le 

estás dando a Dios, y no deberías esperar que te lo devuelvan. Porque es 

Dios mismo el que promete pagarte. Lo cual significa que Dios se hace 

cargo de la deuda. 

 

Pero eso supone que lo que debes poder pasar sin el dinero que prestas. Si 

por el contrario necesitas el dinero que tienes, para el sostenimiento de tu 

propio hogar, no tiene sentido que lo prestes, pues en ese caso tú mismo te 

verás en la misma situación que el que te pidió prestado.  

 

Por otro lado, si puedes evitar el pedir prestado harás bien. Pues el que pide 

prestado queda bajo el dominio del que le presta. 

 

Espero haber respondido tu pregunta. Bendiciones. 

 

Pr. Nicolás García 


