
                             PRESTAMOS Y PRESTAMISTAS 

                                            Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Salmo 37:21  

Aquellos que prestan dinero sin despues devolverlo son llamados 
ladrones!  YHWH nos advierte en contra de prestar sin pagar. Mateo 
5:42 nos ensena a no correr o dar la espalda a los prestamistas. 
Notemos que YHWH nos ordena dar a quienes pidan o necesiten. Dar en 
amor y en espiritu te lleva a la obediencia. Pero si un candidato con una 
necesidad se presenta, escuchalo..lo que quiere decir que no voltees tus 
oidos para otro lado. Cuando has terminado de oirle, envialo con un 
dador de Corazon, y no con un prestamista!! 

YHWH nos manda a dar, mas no…a prestar. Cuando alguien viene 
pidiendo prestado, no le des la espalda a su necesidad. Conviertete en 
dador o envialo con otro dador. No le prestes o lo envies con otro 
prestamista..Por que? 

1-YHWH es un dador. EL quiere que seamos como EL. DA/REGALA!! 

2-Al convertirte en prestamista, te has sentado tu mismo en la silla de  
YHWH, al hacer del que necesita un/TU sierviente y no de YHWH. 

Cuando te haces un prestamista, tu estas enlistando al que pidio 
prestado para tu servicio, y no al servicio del Maestro. Cuando tu das, 
tu eres merecidamente un brazo de YHWH , al permitir al candidato a 
prestamista, que cubra sus necesidades como el brazo y el character de 
YHWH (Proverbios 22:7). 

3-Tanto el creyente prestamista, como el que le pidio prestado estan 
ambos bajo una maldicion financiera (Isaias 24:1-3). El prestamista 



entrega o deja ir sus bendiciones y se posiciona en el mismo lugar o 
categoria como el que le pidio prestado. Los que prestan y los que deben 
el prestamo, son culpables de igual manera!! Deuter.15:7-10  a todo lo 
que se le llama PRESTAMOS..deberian de ser regalos/obsequios. Deut. 
15:8-10.  Prestamos sin demandas de devolucion son llamados regalos. La 
Tora ensena que todos los prestamos deben de convertirse en regalos. 
QUE FUE LO QUE YAHUSHUA NOS PRESTO? Nada? VERDAD? EL 
NOS  LO REGALO, Y TAMBIEN NOSOTROS DEBEMOS DE 
REGALARLO!! Deut.15:6- Deut. 28:12.  

Los Yisraelitas estan advertidos en no pedir prestado dentro de Yisrael 
o afuera en el mundo.  Por que? Por que YHWH ha ordenado que la 
riqueza del mundo pecador o las naciones no Yisraelitas han sido 
puestas o entregadas a ti. Por que pedir prestado del mundo cuando 
todo lo del mundo ha sido puesto en tus manos? Ezequiel 12:35-36. El 
Tabernaculo de YHWH fue construido con regalos de Egipto, y no 
fueron prestados! Todo lo que Yisrael necesito fue regalado !! Pidele a 
los incredulos. Te lo daran. No rueges a los incredulous, puesto que lo 
que ellos tienen ya es tuyo. Los Yisraelitas nacidos de nuevo son los 
dirigentes/guardias de este mundo!!  

Exodo 3:22 Recobra tu riqueza.. Exodo 11:2-3. Romanos 13:8 solo debes 
de tener una deuda “AMOR”  no debas ni una otra cosa mas!! 

Finalmente –Lava! La palabra hebrea #3867 Lavah! Significa Union 
de, Quedarse con, Unido a, obligado a, apegado a. El Lava es un esclavo 
sin derechos. YHWH queria que esa practica pagana de prestar, y 
deber sea removida o anulada, asi que EL… removio el motivo del dinero 
al declarar que puesto que no existe un motivo para ganancia, todas 
estas practicas deben de cesar/parar. Deut.23:19. EL solo permitio 



prestamos a no Yisraelitas, puesto que los no Yisraelitas podian pagar 
intereses al dinero Yisraeli. Dentro del Reyno, ninguna practica pagana 
sucedera o lo hara asi! 
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