
CAPITULO TRECE  
 

ARREPENTIMIENTO, PERDON Y RESTAURACION 
________________________________________________________________ 

 
En nuestra sociedad, en nuestra cultura; nuestro concepto del castigo es el 

estar a mano; es de venganza; esta es una actitud de desquitarse y así es como 
entendemos el castigo. Sin embargo el castigo bíblico no es así. Hay mucho más 
envuelto en el proceso de la corrección: Está el ARREPENTIMIENTO, el PERDÓN y La 
RESTAURACIÓN, estos son los ELEMENTOS RELACIONALES y los tres son importantes 
y es la dinámica que debe ser seguida en cualquier cosa que está asociada con el 
proceso de la corrección. Permítanme empezar leyendo 2ª. De Corintios 7 :9-10 por 
favor. En la escritura de Pablo  él está hablando y dice esto a los Corintios: “Ahora me 
gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para 
arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna 
pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce 
arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del 
mundo produce muerte (tristeza en la versión en inglés es: Dolor, pena).” Estos son 
un par de versículos poderosos, en estos dos versículos hay verdades que vamos a 
intentar de explicar en toda esta sesión. 

Desgraciadamente con frecuencia el remordimiento es confundido con 
arrepentimiento, así que por favor escuchen: “No puedes arrepentirte sin 
remordimiento, pero puedes tener remordimiento y no arrepentirte,” y muy seguido 
esto es exactamente lo que pasa con nuestros hijos; sus acciones los remuerden, 
pero nunca son llevados al arrepentimiento. 

La doctrina del arrepentimiento debe ser entendida en el contexto de las 
relaciones, a esto es a lo que me refiero, el objeto del arrepentimiento no es el 
pecado mismo, sino el efecto que el pecado tuvo en una relación con alguien. Una vez 
más: Quiero que agarres esto, el objeto del arrepentimiento no es el pecado mismo, 
sino el efecto que el pecado tuvo en una relación: Mi relación con Dios, mi relación 
con el prójimo. 
1. Escribe un pensamiento de Mateo 11:20-21 ______________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Lucas 3:8 nota que los religiosos de los tiempos de Jesús se justificaban. ¿Cómo? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. En el mismo texto que les fue dicho que deberían hacer. ___________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Lucas 13:1-5 nos cuenta que unos hombres llegaron a Jesús vanagloriándose, lee 

el texto y pon una cruz.     



5. En el verso 3 que les dijo: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Hechos 3:19 tiene la clave para notar un verdadero arrepentimiento. Anota las dos 

palabras claves. _________________________  ______________________ 

7. Hechos 26:20 nos habla de algo que debe hacer el arrepentido. _____________ 

_________________________________________________________________ 

8. El hecho de que Dios sea bondadoso no significa que no hará justicia pero su 

bondad tiene un propósito. ¿Cuál es? Ro. 2:4 _____________________________ 

9. Romanos 2:5 nos dice que pasa al que no se arrepiente. ____________________ 

_________________________________________________________________ 

PERDÓN. Este es el mensaje del evangelio y esto se realiza por fe. Por fe yo 
acepto todo lo que Jesús a hecho por mí. Por fe yo acepto su obra en la cruz, por fe 
acepto su perdón. Cuando yo acepté su perdón divino, fue cuando mi relación divina 
con el Padre se selló. Y entonces yo estoy en la familia de Dios. La salvación fue 
sellada. Pero ¿Qué hay si no hubiera aceptado el perdón que  Cristo ofreció? ¿Qué hay 
si yo hubiera tratado por otro lado? ¿Qué hay si hubiera tratado de ser una buena 
persona? ¿Qué hay si hubiera tratado algún otro sistema religioso? Entonces el 
perdón, aunque fue ofrecido por él a todo el mundo, aunque él me lo ofreció a mí, no 
estaría completo por lo que, no habría restauración y esa es la conclusión final: El 
objetivo es la RESTAURACIÓN. ¿Cómo se llega a la restauración? Bueno tienes 
arrepentimiento en la parte del que es el ofensor, tienes perdón en la parte del que ha 
sido ofendido. La restauración viene cuando ambas partes están acuerdo. 

 
10.  Lee Mateo 18:15-35 y  pon una X 

11.    En Mateo 18:21-22 ¿Cuántas veces debe perdonar uno? __________________  

     No es que tengamos que ser  tan  rígidos  y pensar que sólo 490 veces.  Sino que 
7 es el número  de la perfección, lo cual  habla de llegar a vivir una vida de perdón y 
amor. 
 
12.  En Mateo 5:43 El Señor Jesús dijo: Oísteis que fue dicho: __________________ 

____________________________________________________________________   

En el v. 44 comentó: " Pero yo os digo"  Anota Cuatro cosas que dijo: 

13. _________________________________________________________________ 

14.  ________________________________________________________________ 

15.  ________________________________________________________________ 

16.  ________________________________________________________________ 
 
     Como podemos ver, con nuestros propios medios y fuerzas ésto parece 
prácticamente imposible, sobrenatural. Lo  que  es imposible para el hombre, es 



posible para Dios. Dios  nos llamó a vivir una vida sobrenatural, y esto es posible al 
aceptar que Jesucristo viva en nosotros.  
 
17. El mayor ejemplo del perdón  lo  encontramos en Lucas 23:33-34 ¿Qué dijo Jesús? 

___________________________________________________________ 

18.  Lee Romanos 5:7-8 y complétalo: Apenas morirá alguno por _______________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________ Por el bueno. 

19.  V 8 Más Dios ______________________________________________________  

________________________________________________________________ 

20.  V 8 ¿Siendo qué? _________________________________________________ 

       Dios nos da el perdón para que nosotros podamos perdonar a otros. 
       En los Hechos 7 encontramos la Historia de Esteban lee v 55-60 
 
21.  V 55  ¿De qué estaba lleno él? ________________________________________  

22.  V 57 ¿Cuál fue la actitud de los que le oían? ____________________________ 

________________________________________________________________ 

23. ¿Qué dijo Esteban Mientras lo apedreaban? v 60 __________________________ 

 _________________________________________________________________ 
 

Otro punto importante es la RESTITUCIÓN. Pedir perdón tal vez no sea 
suficiente; en algunos casos tal vez sea necesario hacer la restitución. La restitución 
es un concepto bíblico. Restitución es parte de la creencia Judeo-Cristiana. Antes de 
los años sesenta se acostumbraba esto; escuchen: Si tu rompías la galletera de sus 
vecinos, usted inmediatamente se iría y compraría otra nueva para ellos. No dirían: 
“Oh, lo siento, esta rota.” Si su hijo rompió la ventana del vecino jugando base ball. 
Tu  no vas a tocar la puerta y dices: “¿Su seguro cubre los  daños en su casa?” La 
compañía de seguros hace 30 años no era responsable de la ventana. ¿Se imagina 
eso? No; uno decía: Yo soy el padre, mi hijo lo hizo, yo soy el responsable, yo lo 
pagaré. Yo le voy a restituir. 
 
24.  Lee Exodo 22 y pon una cruz en el cuadro. 

25.  En Ex. 22:1 ¿Cómo se debería restituir el buey y la oveja robada? ____________ 

_________________________________________________________________ 

26.  En Ex. 22:3 ¿Qué le correspondía hacer al ladrón? ________________________ 

_________________________________________________________________ 

27.  En Ex. 22:6 nos habla de ser responsable de nuestros actos. ¿Qué dice? _______ 

_________________________________________________________________ 

 



FAVOR DE LEER Y ESCRIBIR LOS SIGUIENTES VERSÍCULOS. 
HAZLO EN LA LIBRETA ESPECIAL PARA TODOS LOS TEXTOS QUE ESTAS ESCRIBIENDO DURANTE EL CURSO. 

 
Exodo 22:1,3,5,6,12, Jueces 3:7; 3:9; 3:12; 3:15; 4:1; 6:6-7; 10:6; 10:10; 13:1 
Eclesiastés 8:11. Lucas 19:8, Romanos 10:13, 2 Corintios 7:9-10 

 
PREGUNTAS DE REPASO. 
 

1) Explica diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. ___________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 
2) Explica la siguiente declaración: El odio del pecado es sin sentido si no 

entendemos como afecta nuestra relación con Dios. 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
3) ¿Cuándo deberías decir “Lo siento”? y ¿Cuándo necesitas pedir perdón? 

 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
4) ¿Cuál es el propósito de la restitución? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

5) ¿Qué pasaría si los padres constantemente quitan las consecuencias del 
mal comportamiento de un niño? 
_________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 
Esta semana en casa 
 
1) Observa ejempos de remordimientos no virtuosos, pero no arrepentimiento. 

La ilustración puede ser de tus hijos, amigos, niños o televisión. 
 
2)Hubo algún incidente esta semana donde requeriste restitución de algunos de 

tus hijos? Si así fue, comparte con alguien, como enseñaste los principios de 
restitución. 
 


