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Tema 3: La Restitución
IDEA CENTRAL: El objetivo principal es aprender a RESTAURAR relaciones, sanando heridas y dando la
milla extra.

COMUNIÓN: (15-30min)
BIENVENIDA (5min)
Reparte una hoja blanca a cada miembro del grupo, pídeles que la arruguen como una pelota,
cuando todos lo hayan hecho recógelas, alisa las hojas lo más que puedas y escríbele con un
marcador grueso una palabra de afirmación (Ejemplo: Gracias, eres importante, vales mucho,
te necesito, etc.) entrégasela a cada uno nuevamente. Lo que vas a demostrar es que aunque
parezca que todo está perdido, existe la posibilidad de repararlo y usarlo correctamente,
aunque queden cicatrices que recuerdan que algo pasó pero que ya no duelen.
ALABANZA (5min)
PRESENTACIÓN /TESTIMONIO (40min)
Narra brevemente cómo fue la restauración entre Dios y tú.
DESARROLLO:
¿QUÉ ES LA RESTITUCIÓN?
La restitución es valorar relaciones importantes, reconocer errores, demostrar un verdadero
arrepentimiento y un deseo genuino de restablecer lo dañado. Hay dos tipos de relaciones donde se
debe practicar la restitución:
1. La primera, la que existe entre Dios y el hombre
2. La segunda , la que existe entre agresor (ofensor) y su agredido (ofendido)
El objetivo principal es que se produzca una restauración para ambos involucrados, es decir, no busca
solo perdonar o ser perdonado, sino que además propone hacer algo más allá para restablecer el
respeto y valor en la relación.
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Dios nos enseña este principio a través de su palabra. Dios perdona nuestros pecados y nos da aun más
de lo que nosotros merecemos.
Gálatas 1:4
“El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la
voluntad de nuestro Dios y Padre”
1 Juan 4:10
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a
nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.”
Marcos 3:28
“De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias
cualesquiera que sean;”
Dios no perdona, se olvida de nuestros pecados o transgresiones y busca cómo bendecirnos, siendo
Dios el ofendido, nuestro deber como ofensores, es valorar lo que hace por nosotros y hacer más de los
que nos pide para demostrar el valor que le damos a su acción.
¿Cómo podemos restituirle a Dios?






Has una cita a solas con Dios.
Reconoce que le has fallado.
Pídele perdón.
Cambia tu actitud y públicamente haz lo que Dios te pide que hagas.
Comprométete a no volver a caer en lo mismo.

¿COMO SE APLICA EL PRINCIPIO DE LA RESTITUCIÓN CON NUESTRO PROJIMO?
La Biblia nos enseña cómo debe ser nuestra actitud en la vida, como seres humanos, la restitución es
algo que debemos practicar siempre, no importa si eres ofensor u ofendido.
Mateo 6:27-42
“Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian,
bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla,
vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale
a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y
como quieren que ellos los traten a ustedes.
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¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aun los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito
tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aun los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito
tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aun los pecadores se prestan entre
sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y
denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo,
porque él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo.
No juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les condenará. Perdonen, y se les perdonará. Den,
y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque
con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola: ¿Acaso
puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su
maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por
qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el
tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame sacarte la astilla del ojo”, cuando tú
mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y
entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano.”

El propósito más grande del ofensor: es buscar más que restituir materialmente al ofendido, es
RESTAURARLO EMOCIONALMENTE.

Para aplicar con eficacia este principio en nuestras vidas, es muy importante complementarlo con
otros principios, por ejemplo:
1.
2.
3.
4.

La Obediencia.
La Fidelidad.
El Perdón.
El amor.

Puntos muy importantes:
1. Si nos proponemos restituir, no debemos escatimar esfuerzos ni recursos para concretar la
restitución.
2. Debemos dedicar tiempo a preparar el proceso de restituir, meditar sobre cómo llegar a
expresar el amor y anhelo por restituir.
3. Una restitución generosa es vista por el ofendido como evidencia de un verdadero
arrepentimiento.
Es importante entender y valorar al ofendido, aunque creamos que como ofensores no hemos hecho
nada grave u ofensivo, o quizás consideremos que lo que hicimos no tiene importancia; la verdad es
que si hay un ofendido hemos hecho una ofensa y a que aceptarlo, pedir perdón y restituir.
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DEBEMOS DE SER MADUROS ESPIRITUALMENTE PARA RESCATAR DE ESTAS EXPERIENCIAS
LO POSITIVO Y NO VOLVER A CAER EN LA FALTA.
Toma un tiempo para Orar y pedirle al Espíritu Santo que te muestre a quién y cómo debemos restituir
LLAMADO: (15min)

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN Y ORACIÓN POR LAS NECESIDADES: (10min)
OFRENDA: (5Min)
2Corintios 9:6-12
“Pero esto digo: El que siembra escasamente, escasamente también segará; y el que siembra
abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su
corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede
hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente
en todas las cosas, abundéis para toda buena obra; como está escrito: EL ESPARCIO, DIO A LOS
POBRES; SU JUSTICIA PERMANECE PARA SIEMPRE. Y el que suministra semilla al sembrador y
pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra
justicia; enriquecidos en todo para toda liberalidad.
La semilla que le das a Dios será multiplicada. El te la da para que produzcas fruto de justicia y
riqueza. Dale tu semilla al Señor y veras que nada te faltará.
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