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Serie: Sanidad Interior 

PASO 5: DEBO PEDIR PERDÓN Y RESTITUIR EL DAÑO. 

Mateo 19:1-10 

Dios les bendiga a todos, hoy estamos llegando al paso 5 y este tiene que ver con 

Pedir perdón y restituir aquel daño que le hice a las personas que he amado y me 

han amado. 

Aquí vemos un bello ejemplo de lo que sucede en nuestras vidas cuando le 

permitimos a Jesús entrar en lo más íntimo de nuestra vida. Zaqueo era un 

hombre despreciado en su comunidad, era judío, pero trabajaba a favor de los 

romanos, ERA UN RECAUDADOR DE IMPUESTOS, extorsionaba al pueblo, las 

personas lo consideraban lo más vil de lo más vil, lo peor de lo peor. 

Pero cuando viene la sanidad en su vida, DICE: YO VOY A DEVOLVER, VOY A 

PAGAR TODO EL DAÑO QUE HE HECHO. 

ENTONCES DICE NUESTRO SEÑOR: HOY SI HA VENIDO LA SALVACIÓN… 

Hasta que nosotros cambiemos nuestra súper mala manera de vivir, hasta que 

nosotros demos frutos de arrepentimiento, hasta entonces las personas van a 

entender que de verdad somos salvos, y somos sanos.  

UNO DE ESTOS FRUTOS IRREVOCABLES DE QUE SOMOS UNAS 

PERSONAS SANAS Y SALVAS ES QUE PEDIMOS PERDÓN. 

Por ejemplo, ahora cristiano usted: 

• ¿Ya le pidió perdón a sus hijos e hijas por las múltiples infidelidades que 

cometió en su hogar? ¿Y a su esposa? 

• ¿Ya le pidió perdón a aquella persona que termino pagando su préstamo 

por que le sirvió de fiador? 

• ¿Alguna vez le ha pedido perdón a su mamá y a su papá por haber 

abandonado los estudios? 

• ¿Alguna vez les ha pedido perdón a sus suegros por embarazar a la hija 

amada? 

Y así podemos seguir y seguir, de cosas que ahora que somos cristianos 

deberíamos haber enfrentado hace mucho tiempo, haber pedido perdón y 

enmendado nuestras faltas.  

Para dar este paso el obstáculo más grande que vamos a tener que vencer es 

nuestro GRAN ORGULLO. 

Este paso 5 ya tiene que ver con mis frutos, puede usted observar que los pasos 

anteriores han tenido que ver con nosotros mismos directamente: 1 Rendirme a 

Dios, 2. Hacer un inventario de mis pecados de mi corazón, 3. Confesar aquellos 

pecados para mi completa liberación y 4. Tener disposición y humildad para seguir 

tratando con mi vida. Como podemos ver, estos cuatro primeros tienen que ver 

conmigo directamente…PERO EL 5 YA COMIENZA A INVOLUCRAR A LAS 
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PERSONAS QUE HE DAÑADO…Tiene que ver con comenzar a dar pasos que le 

demostraran al mundo que en realidad estoy en serio con mi cambio de vida. 

Para dar este paso de manera correcta debe incluir las siguientes actividades: 

1. DEBO HACER UNA LISTA DE LAS PERSONAS QUE HE DAÑADO.  

Mateo 19:8 

Claro que aquí no hay una lista de personas, pero está implícita la intención de 

Zaqueo de restituir el daño a TODOS los que él ha defraudado.  

En este versículo podemos distinguir que Zaqueo tenía claro a los dos tipos de 

personas que había dañado. POBRES Y LOS QUE HABÍA DEFRAUDADO. 

Quiere decir que existen dos tipos de daños que hemos hecho. 

a. Directo – Descarado. Los que decía Zaqueo que había el defraudado 

directamente 

b. Indirecto – un daño sutil. SUTIL NO SIGNIFICA LEVE.  Los pobres que 

de manera indirecta también zaqueo afectaba pues colaboraba con el 

pueblo Romano para empobrecer a su propia gente 

Entonces en la lista suya debe de incluir a todas aquellas personas que usted ha 

dañado directa, descaradamente o indirectamente, un daño que es IGUAL DE 

GRAVE pero que sucede muchas veces sin darnos cuenta PERO que no significa 

que no seamos responsables.  

Por ejemplo, un alcohólico daña a sus padres, sus hijos, su esposa, sus 

amistades, su trabajo, sus compañeros… 

2. IR A PEDIR PERDÓN. Mateo 5:23-24  

Debemos asumir en este punto, y analizando el versículo que, si tu hermano tiene 

algo contra ti, es porque de manera directa o indirecta usted le ha hecho algún 

daño. 

Sé que esto no es fácil hacerlo, y de hecho enfrentaremos algunos obstáculos con 

tentaciones a no hacerlo, pensamientos que nos harán detenernos. 

Permítame anticiparle los pensamientos o sentimientos que se le pueden venir a la 

mente para no ir a pedir perdón.  

Sentimientos o pensamientos que me obstaculizan pedir perdón: 

• Rencor. Puede ser que esa persona también lo haya dañado… Pero usted 

debe enfocarse en el daño que usted ha cometido contra esa persona y 

debe obedecer la Palabra de Dios. 

• Minimización del daño. Puede que el diablo quiera detenerlo metiéndole el 

pensamiento, si no fue para tanto…ella o él ni se ha de acordar de lo que le 

hiciste.  

• No creer que ayude a mi sanidad. De qué me va servir a mí esto de pedir 

perdón, para que remover cosas del pasado. DEBE OBEDECER LA 

PALABRA DE DIOS.  



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 
 

4 
 

¡Qué tremendo las personas que nunca piden perdón! Hacen el daño y nunca 

piden perdón.  

NO SOLO ES EL DAÑO QUE HAN HECHO, SINO QUE SE SUMA SU 

INSENSIBILIDAD PARA PEDIR PERDÓN. 

Es probable que usted nunca haya pedido perdón en su vida, o si alguna vez lo 

hecho le ha costado mucho, y no es bueno para eso, se ha acostumbrado a dañar 

y a no pedir perdón…PERO HOY USTED DEBE OBDECER A LA PALABRA DE 

DIOS…PORQUE ESO LE AYUDARÁ EN SU SANIDAD.  

3. CON PRUDENCIA RESTITUYA EL DAÑO. Romanos 13:7-8 

La Biblia nos dice que nosotros no debemos deberle nada a nadie y que la única 

deuda que siempre tendremos será aquella de amor.  

Por ejemplo, ¿Cuándo terminaremos de pagar el amor de una madre? Siempre 

seremos deudores. 

¡SIEMPRE SEREMOS DEUDORES DE CRISTO POR SU GRAN AMOR! 

Pero en todo lo demás deberíamos tener todo en paz. Romanos 12:18 

Es decir, en muchas ocasiones, ¡qué bueno que pida perdón! PERO RESTITUYA 

EL DAÑO SI PUEDE. 

• Devuélvales el tiempo perdido a sus hijos 

• Si pidió perdón por su mal comportamiento en la escuela, comience a 

portarse bien y saque buenas notas 

• Si le pidió perdón a su esposa por el maltrato, comience a tratarla bien… 

• Si le pidió perdón a su hermano por el dinero que él pago por usted, 

comience a pagar, aunque sea de $20 en $20 al mes, pero que las 

personas comiencen a ver en usted que desea demostrar de todo su 

corazón que usted ahora es otra persona, sana y diferente.  

Como usted observa el punto dice con PRUDENCIA… Hay amistades que nunca 

podrán volver a ser las mismas, hay relaciones que no volverán a ser igual. 

Ex noviazgos, ex matrimonios, pleitos familiares profundos… que con solo pedir 

perdón no será suficiente. 

PERO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE DEBE RESTITUIR EL DAÑO. 

¿Cuándo debo hacer esto? HOY 

Preferentemente debe ser en persona o como mínimo por teléfono. 

• Puede dar de ejemplo la historia de Jacob cuando llegó donde su hermano 

Esaú a pedir perdón. Génesis 33 

Dios le bendiga 

Oremos. 
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Serie: Sanidad Interior 

PASO 6: DEBO AUTO EXAMINARME DIARIAMENTE 

Efesios 5:1-17 

Que lectura de la Biblia más poderosa la que hemos leído, hay tanto que hablar de 

ella, pero este día deseo enfocarme en el versículo, 15 en la recomendación 

mandamiento que nos da Dios a través del Apóstol Pablo, La biblia dice, 15 Mirad, 

pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, Todo 

este párrafo es una amonestación, una exhortación a andar como Hijos de Luz, 

como hijos de Dios. 

Este día nos corresponde a todos dar el paso #6 en este camino a nuestra 

sanidad interior el cual es “Debo auto examinarme diariamente” 

Es muy importante recalcar lo siguiente a esta altura de nuestro estudio.  

• Mi sanidad interior no es un punto de llegada sino una senda que debo 

caminar diariamente. 

POR ESO LA BIBLIA DICE: MIRAD, PUES CON DILIGENCIA CÓMO 

ANDEIS… EXAMINE LA MANERA EN QUE CAMINA 

• En otras palabras encontrar la Sanidad es encontrar aquella cordura, aquella 

conciencia que me hace dejar mi egoísmo, mi insensibilidad que me ha hecho 

preso por años de aquellos problemas de carácter como los vicios, la ira, la 

pornografía…entre otros. Y me motiva a corregir mis pasos o mis malas 

acciones diariamente.  

Una persona espiritualmente sana debería ser capaz de:  

1. No guardar rencor 

2. Pedir perdón y perdonar 

3. Preocuparse por su progreso (Espiritual, emocional y material) y luchar por 

su vida 

4. No seguir siendo dependiente de otras personas y depender solamente de 

Dios 

5. Darse cuenta de sus errores y corregirlos diariamente 

6. Buscar de Dios sin necesidad que lo empujen 

7. Vivir humilladamente delante de Dios todos los días.  

Por lo que el paso de hoy es de suma importancia, pues como ya ha quedado 

claro la sanidad no es un punto de llegada sino un camino que he transitar toda mi 

vida, porque es un camino de prosperidad espiritual y material para mi vida.  

• Sino aprendo a cuidarme diariamente, puedo perder todo lo que he ganado. 

Cómo cuidarme diariamente: 

1. DEBO ESTAR ATENTO A LOS ATAQUES DIABÓLICOS. 1 Pedro 5:6-11 

El libro de Efesios nos dice que existe una lucha espiritual que se libra en las 

regiones celestes, allá afuera existe un mundo espiritual que nuestros ojos no 

pueden ver, lo que si miramos es como esa guerra espiritual se manifiesta en 
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tentaciones y demás situaciones concretas que nos agobian, es decir lo espiritual 

que no vemos se materializa en problemas y situaciones que vemos. 

El Apóstol Pedro dice, SED SOBRIO Y VELAD…1 Pedro 5:8 

Usted debe comprender que satanás desea verlo destruido, él nos odia por el gran 

amor que nos tiene Dios a nosotros. Dice la Biblia que él desea robarnos, 

destruirnos y si puede matarnos. 

Usted debe entender que detrás de esos ofrecimientos indecentes está el diablo, 

que detrás de ese coqueteo están huestes satánicas que desean destruir su vida, 

y que no desean que usted prospere que no desean el gozo que Dios desea darle. 

¿Qué se hace para resistir los ataques del diablo? Resistid en FE 

Cómo se resiste en fe: 

a. Debo leer la Palabra de Dios diariamente. HOY LA PUEDE TENER 

HASTA EN EL CELULAR. 

b. No debo faltar a la iglesia. EN LA IGLESIA NOS ALIMENTAMOS 

ESPIRITUALMENTE 

c. Debo rodear mi vida de espiritualidad. PEGUE LA PALABRA DE DIOS, 

PONGA FOTOS DE SU FAMILIA…QUE LE RECUERDEN A USTED Y A 

LOS DEMÁS QUE USTED LUCHA POR SER UNA PERSONA 

DIFERENTE…QUE USTED LUCHA POR AGRADAR A DIOS. 

 

2. DEBO VIVIR TODOS LOS DÍAS DE LA MEJOR MANERA. Efesios 5:15-17  

Cómo debo vivir mis días: 

a. Con responsabilidad. ¿Vive usted sus días con responsabilidad? Todas 

estas cualidades de cómo vivir nuestros días son señales que hemos 

entendido lo que significa vivir en sanidad, es usted una persona 

responsable de su vida.  PREGUNTESE ESTO, ¿LAS PERSONAS A MI 

ME TIENEN POR UNA PERSONA RESPOSABLE? ¿MI ESPOSA ME 

DICE QUE SOY RESPONSABLE? ¿QUÉ DICEN MIS HIJOS? ¿CUÁNDO 

A MI ME DAN UNA RESPONABILIDAD LO HAGO DE LA MEJOR 

MANERA? 

 

b. No como necio sino como sabio. Una persona necia es una persona que 

hace cosas que no le benefician ni para su presente ni para su futuro, y la 

necedad consiste en hacer algo que no me trae ningún beneficio todos los 

días…ENTONCES USTED ES UN NECIO, SI: CADA DÍA FUMA, CADA 

DÍA MIRA PORNOGRAFIA, CADA DIA SE VE CON SU AMANTE O SE 

COMUNICA CON EL O ELLA…ENTONCES USTED ES UN NECIO. 

 

SABIO una persona que reconoce que lo que está haciendo no está bien y 

corrige su vida y comienza a caminar por la dirección correcta. Sabe que lo 
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que está sembrando en su vida no solo beneficia su presente, sino que 

también su FUTURO. 

 

EJEMPLOS DE SABIO: UN JOVEN QUE APROVECHA SUS ESTUDIOS, 

UN HOMBRE QUE CUIDA A SU ESPOSA, UN PADRE QUE COMPARTE 

TIEMPO CON SUS HIJOS, UNA MUJER QUE ES OBEDIENTE A SU 

ESPOSO, UN FAMILIA QUE NO FALLA EN LA IGLESIA, UN JOVEN QUE 

AHORRA DINERO…DECIMOS QUE ES SABIO 

 

c. Aprovechando bien el tiempo. La Palabra de Dios dice que los días son 

malos, el tiempo lo tenemos limitado en esta vida y nunca regresa, 

debemos aprovecharlo bien. LEVANTESE TEMPRANO, HAGA UNA LISTA 

DE COSAS QUE VA A HACER… 

 

d. Entendiendo cuál es la voluntad de Dios. La mejor manera de vivir cada 

día es entendiendo cuál es la voluntad de Dios. 

 

a. ¿Es voluntad de Dios que yo pase chateando todo el día? 

b. ¿Es voluntad de Dios que pase viendo hasta 5 horas de TV? 

c. ¿Es voluntad de Dios que no vaya a clases por pereza? 

d. ¿Es voluntad de Dios que me mire con alguien a escondidas de mis 

padres? 

e. ¿Es voluntad de Dios que siga esclavizado de este vicio? 

f. ¿Es voluntad de Dios que no vaya a la iglesia?  

 

3. DEBO AUTO EXAMINAR MI VIDA AL FINAL DEL DÍA, TODOS LOS DÍAS.  

1 Corintios 11:31  

Este versículo lo vimos en uno de los mensajes anteriores, sino nosotros mismo 

nos examinaremos todos los días nos evitaríamos problemas en nuestras vidas.  

No vivamos de manera insensata sino entendiendo la voluntad de Dios.  

Al final del día hágase las siguientes preguntas: ¿Cómo me comporté este día? 

¿Qué hice mal este día? ¿Qué debo cambiar? 

Sí descubro algo grave que hice ese día: 

a. Debo pedir perdón inmediatamente, a Dios y a mi prójimo. 

b. Debo restituir la falta inmediatamente, sí puedo.  

c. Debo Corregir inmediatamente, no lo postergue.  

Oremos.  
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Serie: Sanidad Interior 

PASO 7: DEBO LLENARME DEL PODER DEL ESPÍRITU SANTO 

Efesios 5:18; Hechos 1:8 

Bueno, hemos llegado al paso 7 de esta muy linda serie que hemos estado 

desarrollando, nos falta un paso nada más para terminar esta serie.  

Hoy estaremos viendo el paso: Debo ser lleno del poder del Espíritu Santo. 

La Palabra de Dios dice: Efesios 5:18 “18 No os embriaguéis con vino, en lo cual 

hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu” 

Con mucho respeto a la Palabra de Dios hacemos una paráfrasis propia de este 

versículo, diría así:  

• No se embriaguen de cosas malas o maldades, porque en todas esas 

cosas hay pecado y problemas; mejor en su lugar, que los domine por 

completo el Espíritu Santo. 

• No se dejen poseer de la maldad del diablo; mejor que ustedes sean 

poseídos por el Espíritu Santo.  

LO QUE HACE EL ALCOHOL ES POSEER, DOMINAR A UNA PERSONA…QUE 

ES LO MISMO QUE DIOS QUIERE CON EL ESPÍRITU SANTO. 

¿De qué cosas nos embriagamos nosotros? 

• Literalmente de vicios – Hoy en día puede ser el uso desmedido del 

celular. 

• Orgullo, soberbia. Un hijo(a) que tiene años de no hablarle a sus padres o 

viceversa 

• Resentimiento, odio, amargura. Esto domina mi vida, me lleva de un lado 

a otro. Es mi carta de presentación.  

• Insensibilidad o indiferencia. LA MAMÁ LLORANDO PORQUE DEJO EL 

2DO AÑO DE BACHILLERATO…Y EL MUCHACHO DICE: “ESTA MI 

NANA POR LO QUE LLORA” 

• En general de pecado. Estamos siendo dominados por el pecado, 

estamos embriagados de todo tipo de pecado.  

El consejo de Dios es: En lugar de embriagarse de todo pecado; llénate de mi 

Espíritu Santo.  

También la Biblia dice: Hechos 1:4-5, 8 

Nuestro Señor Jesús sabía que sus discípulos necesitarían ser llenos de su 

Espíritu, lo que a continuación se describe fue la primera vez que las personas 

fueron llenas del Espíritu Santo.  

Hechos 2:1-13 
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Para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo. 

• Para ser testigos de él. 2 Timoteo 1:7-8; Hechos 1:8 

¿Por qué entonces las personas no testifican de Cristo? Hay dos razones 

principales por las cuales las personas no testifican. 

a. Por pena o comodidad. 

b. Por el pecado que nos avergüenza.  

 

¿Por qué los cristianos no viven una vida victoriosa en todas sus áreas? 

porque no le permiten al Espíritu Santo llene sus vidas. 

 

¿Quiere usted vencer el pecado? Entonces debemos vivir a un nivel 

espiritual diferente, y para eso necesitamos vivir bajo el dominio, lleno del 

Espíritu Santo.  

 

• Debemos de ser bautizados en el Espíritu Santo. 

Bautizar: Sumergir, lavar. Mateo 3:11   

 

Dios quiere que nos sumerjamos en su Espíritu Santo 

2 Corintios 8:9; Lucas 11:13 

* Nota: puede terminar orando por la llenura del Espíritu Santo en la Célula.  
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Serie: Sanidad Interior 

PASO 8: DEBO ORAR Y EVANGELIZAR 

Salmos 25:4-5; Lucas 8:16-18 

Hoy hemos llegado al final de esta linda serie que nos ha bendecido mucho a 

todos.  

Hagamos un repaso de todos los pasos que hemos dado: 

• Paso 1: Debo rendir mi vida por completo a Dios 

• Paso 2: Debo revisar mi corazón y escribir lo que allí encuentre 

• Paso 3: Debo confesar a Dios y a un siervo(a) de Dios mis pecados 

• Paso 4: Debo tener disposición y humildad para cambiar 

• Paso 5: Debo pedir perdón y restituir el daño. 

• Paso 6: Debo auto examinarme diariamente 

• Paso 7: Debo llenarme del poder del Espíritu Santo 

Hoy estudiaremos el 8vo paso, debo orar y evangelizar.  

Este paso el cual incluye 2 principios:  

I. Debo aprender a orar a Dios diariamente y en todo momento.  

Salmos 25:4-5  

Todo lo que anterior nos lo dará el Señor, si nosotros oramos. Él nos mostrará y 

nos enseñará sus caminos y su verdad, Si esperamos en él a través de la oración.  

Nuestro Señor Jesús nos dio un ejemplo de oración no para que la repitamos sin 

sentido, no es malo repetirla, pero lo que Dios quiere es que la tomemos de 

ejemplo, para que lo hagamos con nuestras propias palabras. Lucas 11:1-13  

Tomando como ejemplo la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús, veamos 

los elementos que deberían incluir nuestras oraciones. 

Elementos o cualidades de una oración a Dios: 

a. Sin religiosidad.  
b. Adoración a Dios. 
c. El deseo de volver a verle.  
d. El compromiso de hacer su voluntad. 
e. Pedir lo necesario. 
f. Reconocimiento y confesión de pecados. 
g. El compromiso de perdonar al que me ofende. 
h. Pedir ayuda de no caer en la tentación. 
i. Pedir que nos libre del mal 

Muchas personas no oran porque piensan que Dios nos les escucha, o que a Dios 

no le importa o que ellos no se merecen que Dios les escuche.  

Solo déjeme darle algunas promesas para la oración y para que usted se anime a 

orar diariamente. Salmos 91:15; Jeremías 33:3 

Una persona Sana es una persona que ora a Dios. ¡Re descubra la oración! 
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II. Debo compartir las buenas nuevas de Jesucristo al necesitado(a). 

 Lucas 8:16-18  

Cuando uno está sano uno quiere que otros lo estén. 

Una señal de una persona sana es aquella que ya deja de pensar en sí mismo, es 

decir ya no está ensimismada entre su problema y él o ella.  

Como, por ejemplo: cuando aquel problema de carácter me hacía solo pensar en 

mí, cuando ese problema de alcoholismo me hacía creerme el centro del mundo. 

Pero ahora en mi sobriedad, ahora que he llegado a darme cuenta que solo 

dependiendo de Dios diariamente puedo ser sano, entonces descubro que puedo 

pensar ahora en otras personas. 

Deseo que otras personas conozcan y vivan lo que yo estoy viviendo.  

• Una señal de madurez y de sanidad interior es que no oculto la luz de Jesús en 

mi vida, sino que la comparto. 

Cuando una persona no desea compartir la luz de Cristo en su vida, seguramente 

algo aún no ha arreglado.  

¿Qué pasos sencillos puedo dar para compartir la luz de Cristo en mi vida? 

He hecho énfasis en pasos sencillos, porque en este punto debo hacer una 

aclaración muy pero muy importante. ¡¡TENGA CUIDADO!! ¡¡No quiera ayudar a 

una persona muy profundamente SI USTED A PENAS VA SALIENDO DE SU 

PROBLEMA!! 

Sin embargo, hay cosas sencillas que bien podríamos hacer para compartir la Luz 

de Cristo que en este proceso de sanidad ha comenzado a brillar en mi corazón. 

Yo puedo compartir la luz de Jesús: 

a. A través de mi cambio. Las personas van a notar el cambio que Dios 
está haciendo en su vida y verán en usted la luz de Cristo brillar. La 
gente se dará cuenta que existe un Dios verdadero a través de su 
cambio. Las personas tendrán esperanza y se llenarán de FE cuando 
vean el cambio que usted ha tenido.  
 

b. A través de mi testimonio – expresarlo en palabras. Debemos de 
aprender a dar nuestro testimonio de manera escueta y pedirle a El 
Espíritu Santo que nos ayude a que impacte la vida de las personas.  
 

c. A través de invitar a las personas a la iglesia. Invite a personas a la 
iglesia, comprométase a traerlos y a invitarlos a algo en el cafetín. Ore 
por ellos y ellas que cuando estén aquí en la iglesia Dios toque sus 
vidas. 

Hoy hemos aprendido 2 principios que demuestran que soy una persona sana, la 
oración y el evangelismo. 
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* Nota: promueva el que sus integrantes de la célula, hagan evangelismo trayendo 
a un invitado que no es cristiano al grupo en la próxima reunión. 

 

Nombre de mi futuro(a) invitado(a)(No cristiano)____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Oremos.  

 


