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INTRODUCCIÓN:  
   
A lo largo de la historia del ser humano, desde que nuestros primeros padres, Adán y 
Eva pecaron y cayeron de la “posición” en la que Dios les puso al crearlos, se hace 
patente la necesidad que la humanidad tiene de ser restaurada. Tanto más cuando 
vemos en las páginas del Sagrado Libro que ello forma parte del propósito eterno de 
Dios para el hombre.  
 
En su relación para con Dios, el ser humano tiene arraigada la necesidad de 
restauración en su mismo ser. En su propia naturaleza.  
   
La Biblia enseña que el hombre fue creado para la alabanza de la gloria de Dios. Es 
obvio, sin embargo, que el hombre, en general, desde su caída no vive en ése 
propósito y por tanto necesita ser restaurado al mismo.  
   
“Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y 
moradores de Jerusalén; no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya 
quien la apague, por la maldad de vuestras obras”.  (Jer. 4:4)  
   
La fe en Jesucristo, nos restituye a esa posición que Dios desea para nosotros. No 
obstante, el creyente, mantiene en su interior la vieja naturaleza que le inclina de 
continuo al mal y esto le hace caer frecuentemente en pecado en sus relaciones con 
Dios con los demás, acarreando daños a su propia alma y la de sus semejantes. 
Relaciones que más tarde también habrán de ser restauradas. 
   
Dios ha provisto los medios necesarios para que el cristiano sea restaurado 
continuamente en su caminar. La sangre de Cristo vertida en la cruz del calvario es 
más que suficiente como para que el cristiano encuentre en ella y en la confesión  de 
pecados a Dios el necesario perdón que le restaura a su relación con Dios y sus 
semejantes.  
   
“Si confesamos nuestros pecados, El es fiel  justo para perdonar nuestro pecado y 
limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a El 



mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para 
que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a 
Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por 
los nuestros, sino también por los de todo el mundo ”. (1ª Juan 1:9-2:2)  
   
Sin embargo, con frecuencia somos testigos de que ciertos episodios o asuntos en la 
vida cristiana se hacen claramente difíciles de superar a pesar de lo dicho. Y cuando 
esto ocurre, es necesaria la intervención de segundas o terceras personas que 
intervengan en favor de la restauración de las primeras.  
   
“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú t él solos; si te 
oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, 
para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, 
dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano”. (Mateo 18:15-
17).  
   
Es posible que aún no te haya sucedido, pero sin duda te ocurrirá alguna vez y debes 
estar preparado para saber cómo debes actuar entonces.  
   
Pablo nos enseña que el perdón a los hermanos es necesario: “Para que satanás no 
gane ventaja alguna sobre; pues no ignoramos sus maquinaciones” (2ª Corintios 2:5-
11).  
   
Conocemos que el diablo maquina de continuo para conseguir dividir a la Iglesia.  
Fragmentar el Cuerpo de Cristo y hacer destruir así la obra del Señor.  
   
Los siervos de Dios por la responsabilidad de su ministerio y por lo abundante de sus 
relaciones interpersonales, pasan por esa necesidad mayor número de veces que 
cualquier otra persona.  
   
Por todo ello es indispensable un ministerio que facilite al hombre y en especial al 
siervo de Dios, la restauración de su alma y relaciones interpersonales.  
   
Definiciones:   
   
 Reposición de un rey o de una dinastía anteriormente destronada.  
   
 Reedificar. Arreglar. Volver algo a su propósito original.  
   
Reconciliar.  
     
Argumentos para la restauración.  
   
1* Llegará el día en el que todas las cosas serán restauradas.  
   
 “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, 



que os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta 
los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus 
santos profetas que han sido desde tiempo antiguo”. (Hechos 3:19-21).  
   
2* Mientras tanto se necesitan restauradores de almas.  
   
“Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy 
pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel; el cual será restaurador de tu alma, y 
sustentará tu vejez; pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz; y ella es de más valor 
para ti que siete hijos”. (Rut 4:14-15).  
   
3* Porque el alma necesita restauración.  
   
"Oh Dios, restáuranos; Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos”. (Salmo 
80:3,7,19)  
   
4* Dios levanta y llama restauradores.  
   
“Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para 
hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel (porque estimado seré en los 
ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza); dice: Poco es para mí que tú seas mi 
siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; 
también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de 
la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de 
alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos: Verán reyes, y se 
levantarán príncipes, y adorará, por Jehová; porque fiel es el Santo de Israel, el cual 
te escogió. Así ha dicho Jehová: En tiempo aceptable de oí,  en el día de salvación te 
ayudé; y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para 
que heredes asoladas heredades; para que digas a los presos: Salid; y a los que están 
en tinieblas: Mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas 
tendrán sus pastos”. (Isaías 49: 5-9).  
   
Este pasaje es aplicado también al ministerio de restauración de Cristo.  
   
5* Es una práctica bíblica.  
   
“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos 
dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando 
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en 
nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en 
nombre de Cristo; Reconciliaos con Dios”. (2ªCo. 5:18-20)  
   
“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno la 
hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará 
de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados”. (Santiago 5:19-20)  
   



   
Apuntes sobre la vida del restaurador.  
   
1* Dios es el restaurador por excelencia.  
   
“Aquello que fue, ya es; y lo que ha  de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó”. 
(Eclesiastés 3:15)  
   
Dios usa a sus siervos para restaurar.  
   
2* ¿Quien es el restaurador?  
   
El restaurador es alguien que ha sido antes restaurado.  
   
3* Antes de tratar a los demás.  
   
Antes de tratar a los demás, miremos por nosotros mismos.  
   
“Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se 
arrepintiere perdónale”. (Lucas 17: 3)  
   
Aquel al que alguien reconoce autoridad de Dios y acude para ser ayudado por él.  
   
4* Restaurar no es juzgar.  
   
“No juzguéis, y no seréis juzgados; No condenéis y no seréis condenados; perdonad, 
y seréis perdonados. Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y 
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os 
volverán a medir”. (Lucas 6:37-38)  
   
“¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar 
las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? 
¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; 
que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces 
nacerá tu luz como el alba, y tu salvación de dejará ver pronto; e irán tu justicia 
delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá 
Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo 
amenazador, y el hablar vanidad; y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma 
afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová 
te pastoreará siempre, y en las sequías saciara tu alma, y serás como huerto de riego, 
y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las 
ruinas antiguas; los cimientos de generación en generación levantaras, y serás 
llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar”. (Isaías 58:6-12)  
   
Procedimiento para la restauración: 
   



Dado que es el pecado lo que hace caer al hombre de la posición en la que Dios le 
quiere, el restaurador debe descubrir, confrontar y combatir el pecado en la vida de 
quien recurre a él.  
   
1* El pecado debe ser confrontado.  
   
“Jehová envió a Natán a David...”. (2ª Samuel 12:1-13) Véase también (Mat.18:15-
17)  
   
Pero esto debe ser hecho en humildad y mansedumbre. Tratando de reflejar la 
misericordia con la que Dios nos trata a nosotros mismos.  
   
“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no 
sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y  
cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí 
mismo se engaña”. (Gálatas 6:1-3)  
   
Hemos de entender que el objetivo de la restauración no es señalar la falta al 
hermano, sino, ganarle:  
   
“Por tanto,... si te oyere, has ganado al hermano”. (Mateo 18:15).  
   
Si actuamos con las motivaciones y la actitud correctas, no será necesario que 
pasemos del versículo 15 de Mateo 18.  
   
No obstante, debemos usar de autoridad como lo haría Jesús mismo, ya que tenemos 
su autoridad delegada.  
   
“... Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificaros, y no para 
destrucción”. (2ª Corintios 13:10)  
   
2* Ayudar a las personas a confesar sus pecados.  
   
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna”. 
(Gálatas 6:7-8)  
   
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad 
no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, El es fiel  justo para perdonar 
nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le 
hacemos a El mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os 
escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con 
el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no 
solamente por los nuestros, sino también `por los de todo el mundo”. (1ª Juan 1:9-
2:2)  



   
3* Guiar a perdonar las ofensas que se le hayan hecho o sean causa de  raíces de 
amargura.  
   
“Porque si personáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco 
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas”. (Mateo 6:14-15)  
   
“Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿Cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, 
sino aún hasta setenta veces siete”. (Mateo 18:21-22)  (Ver también Versículo 32-
35).  
   
4* Debe guiarlo a la restitución.  
   
“Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al 
que respeto, respeto: al que honra, honra”. (Romanos 13:7)  
   
5* Debe guiar a la iglesia al perdón del pecador.  
   
“Pero si algunos ,me ha causado tristeza, no me la ha causado  a mí solo, sino en 
cierto modo (por no exagerar) a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión 
hecha por muchos; así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y 
consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego 
que confirméis al amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para 
tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, 
yo también; porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por 
vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna 
sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones”. (2ª Corintios 2:5-11)  
   
“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como también os perdonó a vosotros en Cristo”. (Efesios 4:32) (Ver también 
Colosenses 3:13)  
   
6* Advertir al restaurado contra la práctica del pecado.  
   
“Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel 
que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca”. (1ªJn. 5:18)  
   
Nínive, la ciudad perdonada por su arrepentimiento, fue finalmente destruida por su 
pecado. (Ver Sofonías 2:13-15)  
   
“Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna cosa peor”. (Jn. 
5:14)  
   
“...vete, y no peques más”. (Jn. 8:11)  
   



Recompensas de la restauración:  
   
“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le 
hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará 
de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados”. (Santiago 5:19-20) 
 
Pr. Nicolás García  
  
 


