
DÍA 9 
 

La Restitución 
P. Douglas Small 

 
La Palabra de Dios para Hoy 
Lea Mateo 5:23-24 y Marcos 11:25  

 
Reflexión para Hoy 

Años atrás, la ciudad donde vivía. Kannapolis, tenía uno de los molinos de algodón más grandes del mundo -                   
decenas de miles de personas estaban empleadas por el Sr. Cannon. Cuando el día de pago de sueldos llegaba, hombres                    
empedernidos se juntaban en la ‘roca del gambler’, justo en el medio de la aldea del molino. Ahí, ellos gastaban sus                     
salarios y bebían y bebían. Sus familias sufrían. A esa fiesta de borrachos, llegaba un predicador que no había sido                    
invitado - Harry Whittington. Él les hablaba; algunas veces les predicaba. Una noche, en la roca del gambler, un                   
avivamiento como a la antigua comenzó. 

Como resultado, los hombres se fueron a sus hogares cambiados. Pararon de beber. Sus esposas notaron la                 
diferencia. A través de la aldea del molino, ciertamente, el cambio se extendió por toda la ciudad. De repente, en la                     
“Tienda del Molino”, los trabajadores comenzaron a llegar con listas de cosas que habían robado, pidiendo permiso para                  
pagar por las cosas “a tiempo”. El lenguaje cambió. La sensibilidad hacia otros explotó. Las conciencias tenían                 
remordimiento. El Sr. Cannon, el dueño auténtico de la ciudad, llamó al predicador Henry Whittington. La roca del                  
gambler fue dada al predicador y una iglesia se construyó en el sitio. Se convirtió, en los primeros años de los 1900s, en                       
una de las congregaciones Pentecostales más grandes en la nación.  

Lo que emocionó al Sr. Cannon fue la sinceridad de los actos de restitución. ¡Decir que uno había cambiado era                    
diferente a exigir un castigo por hacer algo bien! Esto era una prueba de un cambio, los frutos del arrepentimiento. El Sr.                      
Cannon asistía a la iglesia frecuentemente y eventualmente les ayudó a construir un orfanato - y más. 

¿Hay alguien, en algún lugar, que necesita saber acerca del cambio en su vida? ¿Quién necesita una evidencia más                   
que las palabras? ¿Debería el arrepentimiento ser más medible? ¿Qué le pasó a la enseñanza de la restitución y los fruto                     
del arrepentimiento? 

 
Es Tiempo de Orar 

1. Pídale a Dios que le revele cualquier relación que usted tenga y que posiblemente necesite reconciliación o                 
perdón. Ore por esas personas hoy. 

2. Pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere que usted haga para aplicar lo que Él ha revelado. ¿Qué acciones tomará                      
usted? 

 
 


