
Contesta todas las preguntas que están basadas en relatos relacionados con deudas, préstamos o consejos bíblicos sobre estos 
temas. Te ayudará a conocer la opinión de Dios acerca de las deudas. 

Preguntas basadas en Mateo 18 
1. El rey se encontró con uno de sus deudores, quien no había comprendido que jamás podría pagar su deuda. ¿Cuánto dinero 
debía el hombre? Vers 24.  
 
2. ¿Qué le hicieron a ese hombre y qué prometió? Vers. 25,26  
 
3. Como no podía pagar el rey le perdonó la deuda. Este hombre tenía un amigo, quien le debía dinero ¿A cuánto ascendía esa 
deuda, y qué decidió hacer el hombre para cobrársela a su amigo? Vers. 28-30.  
 
4. El rey descubrió lo que había sucedido y castigó a su siervo. ¿Qué nos enseña esta historia? Ver. 35.  
 
5. Esta historia inspiró una pregunta. ¿Cuáles fueron la pregunta y la respuesta? Vers. 21,22.  
  

Preguntas basadas en Proverbios 22 
1. ¿Qué se le puede quitar a un deudor cuando no tiene con qué pagar su deuda? Vers. 27 
 
2. ¿De quién es siervo el deudor? Vers. 7  
 
3. ¿En qué aspecto son iguales los ricos y los pobres? Vers. 2  
 
4. ¿Por qué no debemos robar a los pobres ni oprimir a los afligidos? Vers. 22,23.  
 
5. ¿Qué cosa es mejor que las muchas riquezas? Vers. 1  
 

Preguntas basadas en Filemón 1. 
1. ¿Por quién intercedió Pablo en su carta? Vers. 10   
 
2. ¿Qué trabajo había hecho antes Onésimo? Vers.16  
 
3. Onésimo probablemente había robado algo o estaba en deuda con Filemón. ¿Quién asumió la responsabilidad? Ver. 19  
 
4. ¿Qué le debía Filemón a Pablo? Vers. 10  
 
5. Pablo le pidió a Filemón que recibiera a Onésimo y que no lo castigara. ¿En qué lugar y condición se encontraba Pablo en ese 
momento? Vers. 9 
 

Preguntas basadas en Deuteronomio 15 
1. ¿Cuáles eran las dos cosas que debían hacer cada siete años? Vers. 1,2,12,13 
  
2. ...entonces a muchas naciones, más tu no tomarás. .." Vers. 6   
 
3. Al acercarse el año de la remisión, ¿era más fácil o difícil conseguir un préstamo? ¿Cuál fue la advertencia de Dios y la 
recompensa prometida? Ver 9-10.  
 
4. ¿Qué se debía hacer por un siervo al liberarlo el séptimo año?  
 
5. ¿Qué es lo que nunca faltaría en la tierra? Vers. 11  
 

Preguntas basadas en 2 Reyes 4 
1. Un hombre murió dejando deudas. ¿Cómo pretendía cobrar la deuda su acreedor? Ver. 1  
 
2. Para pagar este préstamo, Eliseo propuso a la esposa del deudor que pidiera otros préstamos. ¿Qué debía pedir y cuánto? 
Vers. 3.  
 
3. ¿Qué debía hacer la viuda antes de llenar las vasijas? Vers. 7  
 
4. ¿Por qué Dios proveyó más aceite del que hacía falta para cancelar la deuda? Vers. 7  
5. ¿Por qué razón Eliseo se atrevió a pedirle a Dios que obrara ese milagro? Vers. 1 
  

Preguntas basadas en Nehemías 5 
1. El pueblo tenía hambre. ¿Cómo se solucionó ese problema? Vers. 3.  
 
2. ¿Para qué otra cosa pidieron dinero prestado? Vers. 4  
 
3. ¿Qué les preocupaba acerca de sus hijas? Vers. 5  
 
4. ¿Qué sintió Nehemías al conocer este problema y qué les hizo a los nobles y los oficiales? Vers. 6,7.  
 
5. ¿Qué les prometieron ellos? Vers. 11,12. (Que devolverían al pueblo sus tierras, viñedos, olivares y casas, y que no les 
exigirían nada.)  
  



 

¡APRENDE LA TERMINOLOGÍA! 

Este ejercicio tiene diez palabras relacionadas con las deudas. Todas están escritas correctamente, pero 

siguen un código: cada letra ha sido reemplazada por la letra anterior o posterior del alfabeto. En cada 

palabra, todas las letras siguen la misma dirección. Por ejemplo. EJÑFSP es DINERO en la dirección del 

alfabeto, y CHMDQN en el sentido contrario. Debes descubrir qué dirección siguen las letras de cada 

palabra, y las pistas te ayudarán a descubrir lo que estás buscando. 

1. SFTQPÑTBCJMJEBE Cuando culpas a otros por tus problemas estás rechazando este buen rasgo 

de carácter. 

 

 

2. DBQJUBM Este es el término legal que se le da a la cantidad de dinero que pides en préstamo. 

 

 

3. BDSFFEPS No puedes serlo a menos que tengas dinero para comenzar. 

 

 

4. HMSDQDR Este es la suma adicional que debe pagar por un préstamo; el "precio" que se cobra 

por usar el dinero de otra persona. 

 

 

5. KTIÑR Aunque es agradable disfrutarlos, no es un buen negocio pedir prestado para obtenerlos. 

 

 

6. EFVEPS Si no quieres ser un esclavo, no te conviertas en esto. 

 

 

7. AZMBZQQÑSZ Muchísimas personas que contraen deudas imprudentemente llegan a esta 

situación. 

 

 

8. DPÑUFÑUBNJFÑUD No es una lección fácil de aprender, pero Pablo lo logró. 

 

 

9. DVPUBT El nombre de los pagos que se hacen para cancelar un préstamo a largo plazo. 

 

 

10. HMSDFQHCZC La gente respeta a los que poseen esta cualidad, que significa "entero, completo". 

  


