
TEMA: SERVIR DE FIADOR. 
 

INTRODUCCIÒN: 
A. Veremos en este estudio del que sale de fiador, hay muchas personas y aun 

cristianos que han salido de fiador de algún amigo familiar y después las 

personas que sacan el préstamo no pagan y dejan la deuda al fiador. 

B. La Biblia y más el libro de proverbios nos ayuda para poder entender que 

no hay que salir de fiador de nadie por que eso nos atraerá muchos 

problemas dificultades y más cuando no tenemos como pagar esa deuda. 

C. En proverbios.22:26. Nos dice que no estamos entre los que salen de 
fiador. No salgamos de fiador de nadie sino tenemos con que pagar. 

Proverbios.22:27. Por que si no tenemos con que pagar la deuda la persona 

por la cual hemos salido de fiador nos van a quitar a hasta la cama donde 

dormimos. 

D. Es de sabios estar libre de deudas en lo posible, especialmente de las 
que se contraen por salir de fiador. Proverbios.17:18. Cuando salimos de 

fiador de alguien somos faltos de entendimiento. No importa por quien 

salgamos de fiador. Debemos de librarnos de ellas. Proverbios.6:1-3. 
Debemos de considerar el salir de fiador como una trampa  y por 

consiguiente evitarlas. 

E. Sino hemos tenido la prudencia suficiente para evitar salir de fiador, 

tengámosla para desenredarnos cuanto antes de ella. Proverbios.6:3-5.  
F. De momento el asunto parece que duerme, no oímos nada de el, no se 

demanda la deuda, y el causante dice: “No tenga miedo, ya nos las 
arreglaremos”, pero la fianza sigue en vigor, el interés sigue su curso y el 
acreedor puede llamar a su puerta en cualquier momento. 

G. Hermanos cuando salimos de fiador sufriremos daños. 
Proverbios.11:15. pero si evitamos salir de fiador estaremos tranquilo sin 

que preocuparnos de eso. 

H. Si vamos a salir de fiador de alguien tengamos inteligencia para saber si 

esa persona tiene alguna prenda de valor para poder pagar la deuda a la 

que se esta metiendo. Proverbios.20:11. Por que sino cuando la persona no 

quiera pagar y no tiene algo de valor no podremos recuperar nada. 

Proverbios.27:13. 

I. Son muchos los que han caído en esta trampa por querer ayudar algún 

amigo familiar y después quedan endeudado con problemas y dificultades. 

J. Evitémonos estos dolores de cabeza y no salir de fiador de nada ni de nadie 

sino sufriremos daños. 
 

 



 

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ. 

APARTADO POSTAL: CJ- 02. 

MANAGUA- NICARAGUA. C.A 

www.compralaverdadynolavendas.com 

31 de enero de 2012. 


