Principio de Administración

Deudas

“No dejes de pagar tus deudas; no digas “en otra ocasión,”
si puedes pagar ahora.” Proverbios 3:27

Escrito por John Schrock–Hombre de negocios.
Subraye los conceptos importantes
encontrados en este principio.
Aunque para muchos pedir prestado no
se considera un principio positivo del
Reino de Dios, este tiene valor y
deberíamos conocerlo muy bien por el alto
efecto que llega a tener en cada uno de
nosotros. Una buena cosa de pedir un
préstamo es que es una señal de humildad,
porque el pedir prestado, ya sea dinero,
productos ó ayuda, nos hace saber que no
somos autosuficientes. Pedir prestado nos
coloca en una posición responsable porque
debemos algo. Esto nos ayuda a respetar a
otros y nuestra necesidad para establecer
buenas relaciones. Después de todo, la
vida diseñada por Dios, no fue de
autosuficiencia, sino de aprender a trabajar
y depender los unos de los otros, ya sea la
familia, los amigos, la comunidad ó
equipos de trabajo.
Este Proverbio tiene que ver
principalmente con deuda de préstamos,
pero pedir prestado es un principio mucho
más amplio que puede ser aplicado a
cualquier cosa, porque llega a nosotros en
forma de necesidad. Se necesita humildad
para pedir auxilio, ayuda personal, ó
préstamos. Estas son tres cosas que
podemos hacer para establecer un buen
imagen de crédito en el medio:
1. Empiece con préstamos pequeños ó
favores pequeños.
Estos préstamos ó favores deben ser
para necesidades prácticas y reales, que
sean de sentido común. No lleve al
prestamista ó a su amigo a dudar de sus
intenciones ó de su habilidad para
devolver el favor, ó de pagar la deuda.
Haga su petición claramente y explique
cómo espera hacer los pagos ó satisfacer
sus obligaciones, ya sea dinero, productos
ó favores.
2. Sea puntual en el pago y cumpla con sus
compromisos.

La puntualidad es un principio
importante, no únicamente en el pago ó en
un favor, sino también como un rasgo de
su carácter. Demuestre responsabilidad y
esto le dará un buen perfil. El pago
siempre se espera, pero lo que genera
respeto y confianza es la puntualidad con
que se hace.
Esto muestra que está preocupado por
su reputación para futuros negocios, con
préstamos ó favores. La escritura dice:
“No dejes de pagar tus deudas.” Si puede
pagar, entonces pague. Nuestro lema debe
ser pagar nuestras deudas lo más rápido
posible. Pregunte a aquellos que lo han
ayudado: “hay algo que pueda hacer por
usted?” antes de que ellos lo soliciten. Esto
muestra interés y disposición sobre su
agradecimiento.
Cuando tenga un dinero extra ó tiempo,
pague su deuda a las personas que lo
hayan ayudado. No se vaya en un
derroche de gastos. Hay aquellos que
enseñan independencia financiera y
autosuficiencia, esto los lleva a ser
orgullosos y egoístas. No se puede ser
feliz al ser totalmente independiente.
Fuimos diseñados para relacionarnos.
Siempre estaremos en deuda con Dios,
nuestros amigos y con aquellos a los que
les importamos. Entonces, pague lo que
deba.
3. Comuníquese inmediatamente (ó lo
más pronto posible) con su acreedor, si
tiene algún problema con el pago de sus
obligaciones.
Hay momentos cuando todos tenemos
problemas en pagar nuestras obligaciones
financieras rápidamente.
Situaciones
inusuales, de fuerza mayor ó caso fortuito
que pueden retrasarnos financiera ó
emocionalmente y causar tardanza en los
pagos. La mayoría de los banqueros y los
amigos no se preocupan demasiado por un
pago ó un favor atrasado si nos
comunicamos oportunamente.
Nos
respetarán por ir y explicar nuestra
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situación. Esto generará confianza y
amistad duraderas.
Entonces, sea
responsable. Recuerde que obtenemos de
los otros lo que sembramos en ellos. El
punto clave es: es difícil pedirle prestado a
nuestros amigos, si no hemos construido
confianza en ellos.
Este principio es parte del programa de
desarrollo de carácter en un año:

Fundamentos para el logro.

Preguntas para discutir:
¿Cómo ve la deuda y el valor de
lo que le enseña a usted?
¿Cuándo usted ha sido deudor
ha cumplido con los tres puntos
estudiados?
¿Con quién está en deuda usted?
Cómo se lo ha agradecido
últimamente?

Medición
personal
respecto al Principio:

con

¿Que tan bien aplica usted este
principio
en
su
vida?
(10 siendo lo mas alto, 1 siendo lo mas bajo)

¿Ve la importancia de subir
la calificación?

Pensamiento para Reflexionar:
Mientras más exitosos nos
volvamos, más debemos reconocer
que no hubiéramos podido hacerlo
por nosotros mismos.
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