
 

 
  

  



 

 

 

INTRODUCCION  

  

  

Creemos de vital importancia tratar bíblicamente el tema de la RESTAURACION 

de una persona o ministerio. En el Movimiento Cristiano y Misionero, durante 

el mes de Junio de 1989, se realizó un Encuentro Internacional de Pastores 

disertando sobre un temario formulado en un encuentro anterior, esto fue en 

1987. Una de las preguntas consideradas tuvo que ver con: Si a algún Pastor 

se le comprobara algún pecado moral, de tipo sexual, económico, mal 

testimonio que afecte a los demás, o esté produciendo escandalo contra la 

obra de Dios ¿La disciplina que se aplica es momentánea o definitiva? La 

resolución tomada y echa oficial dice que debe considerase cada caso en 

particular por el Presbiterio, y que la disciplina no sería definitiva, y que solo 

en casos extremos de persistencia en el pecado, reincidiendo constantemente 

en el mal, después de comprobar su responsabilidad y obstinada práctica del 

pecado, la persona debe ser apartada del ministerio santo. El Presbiterio, en 

su posición paterna, agotará todos los recursos necesarios, buscando la 

restauración de cualquier persona, familia o ministerio que cumpla 

adecuadamente, mostrando verdaderos frutos de arrepentimiento y 

sometiéndose en obediencia a la disciplina correspondiente, en tiempo y 

forma, según lo establecido por las autoridades. En esta cartilla aprenderemos 

sobre la importancia y necesidad de aplicar la disciplina bíblica, la palabra 

disciplina, proviene del hebreo “musár” que significa: represión, educación, 

instrucción, enseñanza, castigo, consejo, erudición. La primer razón por la 

que es importante la disciplina en la Iglesia, es para evitar que el nombre de 

Dios o el Evangelio mismo sea blasfemado por la mala conducta de un 

creyente Romanos 2:24 Porque como está escrito, el nombre de Dios es 

blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por ser tan urgente la 

necesidad de aplicar esta verdad bíblica “disciplina y Restauración”, es que 

nos disponemos a tratar este tema confiando que El Señor haga, que su 

Palabra no vuelva vacía,  Isaías 55:11  así será mi palabra que sale de mi boca; 

no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 

aquello para que la envié.  
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A CONTINUACIÓN COMPARTIMOS PARTE DE UN ESCRITO ACERCA DE “DISCIPLINA Y 

RESTAURACIÓN”, PERTENECIENTE A UNO DE LOS FUNDADORES DEL MOVIMIENTO 

CRISTIANO Y MISIONERO, NUESTRO PASTOR Y PADRE, CELSIO CONTRERAS.  

  

DISCIPLINA EN LA IGLESIA  (Pastor Celsio Contreras)  
  

 La disciplina es muy importante, sin ella ninguna familia natural podría conducir sus hijos 

a la madurez. La misma verdad se aplica a la iglesia, la familia de Dios. En el primer caso 

en que el Señor Jesús se refirió a la Iglesia local, mostró la necesidad y el proceso de la 

disciplina. Mateo 18:15-20 “Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele 

estando tú y 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 oyere a la iglesia, tenle por gentil y 

publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y 

todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos 

de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, 

les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres 

congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.  

  

1. ¿QUE SIGNIFICA LA PALABRA DISCIPLINA? La palabra disciplina significa:  

a) Enseñando, aprendiendo, disciplinar.  

  

b) Instrucción que corrige, moldea y perfecciona las facultades mentales y morales.  

  

c) Castigo para causar dolor o pena.  

  

d) Una regla o sistema de reglas que gobiernan conducta o actividad.  

  

2. ¿PORQUE ES NECESARIA LA DISCIPLINA?  

  

a) Básicamente la disciplina es diseñada para hacer posible el orden y la felicidad. Sin 

disciplina solo habría anarquía.  

b) La disciplina introduce el principio de sumisión; la voluntad humana enfrentándose 

a la voluntad divina.  
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c) El egoísmo y la voluntad propia traen destrucción y miseria Isaías 14:12-14 “¡Cómo 

caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 

debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, 

junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me 

sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 

semejante al Altísimo”.   

  

3. ¿CUALES SON LOS DOS ASPECTOS PRINCIPALES DE LA DISCIPLINA?  

  

a) Disciplina para restauración Gálatas 6:1 “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”; 

Apocalipsis 3:19 “Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y 

arrepiéntete”; Hebreos 12:5-11 “y habéis ya olvidado la exhortación que como a 

hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni 

desmayes cuando eres reprendido por él; Porque el Señor al que ama, disciplina,  

Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como 

a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja 

sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y 

no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos 

disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al 

Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos 

disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, 

para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al 

presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto 

apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados”.  

  

b) Disciplina para condenación 1 Corintios 11:29-32 “Porque el que come y bebe 

indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo 

cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, 

pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; mas siendo 

juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el 

mundo”.  

  

4. ¿CUALES AREAS DE MALA CONDUCTA REQUIEREN DISCIPLINA BIBLICA?  
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a) Codicia, deseos desordenados, avaricia, glotonería.  

  

b) Idolatría, pasión desordenada por una persona o cosa.  

  

c) Maldiciente, lenguaje abusivo, despreciativo.  

  

d) Borrachera, el que toma licor habitualmente.  

  

e) Extorsionador, quién, para obtener algo de otra persona, la oprime o abuse de su  

Autoridad.  

  

f) Fornicación, relaciones sexuales ilícitas. 1 Corintios 5:1-13 “De cierto se oye que 

hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los 

gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis 

envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado 

de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente 

en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa 

ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi 

espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás 

para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor 

Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda 

toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin 

levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por 

nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura 

de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 

Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; no absolutamente 

con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los 

idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí 

que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o 

avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 

Porque  

¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los 

que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese 

perverso de entre vosotros”.  
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g) Conducta desordenada 2 Tesalonicenses 3:6-15 “Pero os ordenamos, hermanos, 

en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que 

ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 

Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; pues nosotros 

no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de 

nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a 

ninguno de vosotros; no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros 

mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos 

con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 

Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no 

trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y 

exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman 

su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no 

obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis 

con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle 

como a hermano”.  

  

h) Herejía, 2 Timoteo 2:17-18 “Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales 

son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección 

ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos”; Tito 3:6-15 “el cual derramó en 

nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados 

por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida 

eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para 

que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son 

buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y 

contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho. Al 

hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, 

sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio. 

Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, 

porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas intérprete de la ley, y a 

Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan 

también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, 

para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los 

que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén”.  
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5. ¿CUAL ES EL PROCESO BÍBLICO PARA LA DISCIPLINA?  

  

a) Ve solo al hermano, con actitud correcta. Gálatas 6:1 “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”.   

  

b) Lleva dos o tres testigos.  

• Recuerda que corregir no es rechazar, sino una forma vital de aceptación  

• Se rechaza al error, pero no al hermano; no habrá restauración sin primero 

aceptarlo.  

  

c) Si no oye, decirlo a la iglesia (al liderazgo). Ellos tienen la responsabilidad, por  

decidir y anunciar, cualquiera que sea la forma de excomunión o proceso a seguir.  

  

6. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE LA DISCIPLINA?  

  

  Sin lugar a dudas, el Nuevo Testamento enseña la disciplina. El discipulado sería 

imposible sin la disciplina. Esto incluye la autodisciplina, tal como la disciplina 

eclesiástica; la exhortación, tal como excomunión. ¿Cuál es la implicación, del hecho 

de que las escrituras enseñan la responsabilidad de la iglesia, por la disciplina de su 

pueblo?  

  

a) Esto quiere decir que soy guarda de mi hermano. Génesis 4:9 “Y Jehová dijo a Caín: 

¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi 

hermano?”; Gálatas 6:1-2  "Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros 

que sois espirituales, restauradle"..."sobrellevad los unos las cargas de los 

otros..."  

  

b) Demuestra que ninguno de nosotros vive para sí mismo. Romanos 14:8. En algunas 

ocasiones habrá quien diga que me cuide de mis propios asuntos,  y que no me 

meta en lo de él, pero si es mi hermano es mi asunto.  
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c) Nos dice claramente que Dios es Santo y que el pecado no es insignificante. La 

iglesia primitiva tuvo pureza y poder, pero la iglesia de hoy solo tiene número e 

influencia.  

  

d) Nos enseña que el pecado es contagioso. La disciplina no es para dividir entre lo 

bueno y lo malo, sino más bien para poner en cuarentena el pecado contagioso, a 

fin de que otros sean protegidos del contagio, pues todos somos lo suficiente 

humanos para ser susceptibles. Es importante recordar siempre que el propósito 

de la disciplina no es aplicar castigo, sino de restaurar.  

  

e) Muestra que la vida cristiana es una vida corpórea; 1 Corintios 12:13 “Porque por 

un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 

esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu”; 1 Corintios 

12:26 “De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con 

él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan”. El 

individualismo resulta en el pecado de división.  

  

f) Demuestra la soberanía de la iglesia local. Aquellos que han sido disciplinados según 

Mateo 18:17-18 “Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, 

tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, 

será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el 

cielo”. encuentran en la Iglesia local una Corte Suprema sobre la tierra. No existe 

una estructura eclesiástica, ni líderes de distrito, superintendente, obispos o papas, 

a los cuales se puede apelar.   

  

  

RESTAURACIÓN DEL HOGAR (Pastor Celsio Contreras)  
  

 Vitalmente conectada con la restauración de la iglesia es la restauración de la familia el 

(hogar).  

  

1. ¿CÓMO SE ESTABLECE UNA CASA U HOGAR?  

 Tal como una casa material se hace por diseño y no por accidente, de la misma manera 

acontece con una familia.  
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• Una casa tiene que ser edificada Salmos 127:1 “Si Jehová no edificare la casa, en 

vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la 

guardia”; Proverbios 14:1 “La mujer sabia edifica su casa; mas la necia con sus manos 

la derriba”.   

• Requiere un fundamento adecuado Mateo 7:24-27 “Cualquiera, pues, que me oye 

estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa 

sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 

contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera 

que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que 

edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, 

y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina”.  

• Debe tener un gobierno divinamente instituido, lo cuál es la estructura Efesios 6:1-

4 “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu 

padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya 

bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 

vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor”; 1 Pedro 2:10 

“vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; 

que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 

misericordia”; Salmos 68:6 “Dios hace habitar en familia a los desamparados; saca a 

los cautivos a prosperidad; mas los rebeldes habitan en tierra seca”.  

  

2. ¿CUAL ES EL ORDEN DE DIOS EN EL HOGAR?  

 En el hogar existe un orden de liderazgo, tal como lo hay en la iglesia y aún en la Trinidad. 

Esta "cadena de mando" es la que ha instituido Dios. 1 Corintios 11:3 “Pero quiero que 

sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios 

la cabeza de Cristo”; Colosenses 1:18 “y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él 

que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la 

preeminencia”; Efesios 5:23-25 “porque el marido es cabeza de la mujer, así como 

Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la 

iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 

mismo por ella”.  

  

3. ¿QUÉ SIGNIFICA CADENA DE MANDO?  

  La siguiente ilustración muestra la cadena de Mando de Dios:  
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• Dios - La cabeza de todas las cosas  

• Cristo - Cabeza de la Iglesia (Ancianos) Efesios 1:22-23 “y sometió todas las cosas 

bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su 

cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”.  

• El esposo - Cabeza del hogar Efesios 6:1-2 “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 

padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer 

mandamiento con promesa”;   

• Los gobernantes - cabeza sobre estados  y naciones Romanos 13:1-4 “Sométase toda 

persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de 

Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a 

la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean 

condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor 

al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo 

bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si 

haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, 

vengador para castigar al que hace lo malo”.   

  

4. ¿SER LÍDER IMPLICA SUPERIORIDAD?  

Ser líder NO significa las siguientes cosas:  

• Ser un dictador o tirano  

Inferioridad de la mujer  

• Superioridad del hombre  

  

5. ¿CUALES SON LAS RESPONSABILIDADES DEL ESPOSO, LA CABEZA DEL HOGAR?  

• Debe reconocer y confesar que Jesucristo es el señor de su vida en toda área. Debe 

aceptar el hecho de que Dios le ha dado el liderazgo y que él mismo está bajo 

autoridad. El esposo solo puede ejercer autoridad y mando, cuando él mismo está 

sujeto a la autoridad divina, esto es fundamental. 1 Corintios 11:3 “Pero quiero que 

sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y 

Dios la cabeza de Cristo”.   

• Debe reconocer que su esposa es una ayuda idónea, y no solamente es una 

compañía. Génesis 2:18 “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; 

le haré ayuda idónea para él”.   
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• Debe reconocer que su esposa no fue sacada de sus pies, para pisotearla; ni de su 

cabeza, para dominarla; fue sacada de su costado el lugar cercano al corazón, para 

que la ame Génesis 2:20-23 “Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos 

y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 

Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste 

dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que 

Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces 

Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada 

Varona, porque del varón fue tomada”.   

• Debe reconocer que su esposa es semejante a él en naturaleza y sustancia Génesis 

2:23.  

• Tiene que comprender que dejará y se unirá Génesis 2:24 “Por tanto, dejará el 

hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. Hay 

muchos hogares que son destruidos al ignorar este aspecto de la relación.  

• Debe reconocer que él y su esposa son un tal como Cristo y la iglesia son uno.  

a) Lo dijo Adán Génesis 2:23   

  

b) Jesús lo dijo Mateo 19:4-6 “El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el 

que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre 

dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así 

que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo 

separe el hombre”.  

  

c) Pablo también lo declaró Efesios 5:30-31 “porque somos miembros de su cuerpo, 

de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, 

y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne”.  

  

• Debe amar a su esposa como Cristo amo a la iglesia; esto implica un entendimiento 

del carácter y la naturaleza del amor. El amar como Cristo la amó, como a sí mismo 

Efesios 5:2, 25-31 “Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a 

sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante”; v.25-31 “ 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 

sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua 

por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 

mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así 
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también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que 

ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, 

sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos 

miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a 

su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne”; 1 

Corintios 13  

• Debe darse a sí mismo por ella, como Cristo se dio por la Iglesia. Efesios 5:25  Debe 

alimentarla (En griego: "fomentar salud y fortaleza"). Efesios 5:29  Debe protegerla 

(En griego: "impartir calor; estimar; cuidar").  

  

6. ¿CUALES SON LAS RESPONSABILIDADES DE LA ESPOSA?  

• Tiene que conocer su área de responsabilidad. El esposo y la esposa tiene igualdad 

como persona pero no tiene igualdad en cuanto a responsabilidades.  

• Debe aceptar sus responsabilidades con actitud correcta. La mujer no es inferior al 

hombre, pero tampoco está en competencia con él. Tanto el esposo como la esposa 

son iguales en importancia, pero no iguales en posición.  

• Necesita espíritu sumiso (En hebreo: "estar bajo la protección de otro) Efesios 

5:2224; Colosenses 3:18.  

• Debe reverenciar a su marido Efesios 5:24  

• Debe honrar a su esposo como señor (Jefe). 1 Pedro 3:6  

• Debe tener un espíritu manso y apacible. 1 Pedro 3:1-5  

• Debe reconocer que el marido y la mujer son herederos juntamente de la gracia de 

la vida. 1 Pedro 3:7  

• Debe mostrar modestia y piedad 1 Timoteo 2:9-10  

• Debe entender que la mujer es la ayuda idónea, o sea el complemento de su marido. 

Génesis 2:18  

• Debe ser dada a la hospitalidad. Hebreos 13:1-2  

• Ella es ama de casa, lo cual implica orden, aseo y atención.   

  
“RESTAURACIÓN”  

  

Significado bíblico: Es volver una cosa o una persona a su antigua condición.  
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Fuente: Diccionario de la Biblia Cristiano: Recuperación de una situación anterior por 

parte de una comunidad o de una obra. Otra vez nuevo. Volver a su estado original.  

El propósito de Jesús era convertirlo a Juan y Jacobo en restaurador de vidas y 

ministerios. La palabra restaurar en su original del (griego “Katartizo”), se emplea en el 

N.T para referirse a la restauración de redes de pescar Mateo 4:21   “Pasando de allí, vio 

a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con 

Zebedeo su padre, que “remendaban” sus redes; y los llamó”; y a la perfección del 

carácter humano 2 Corintios 13:11 “Por lo demás, hermanos, tened gozo, 

perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de 

amor estará con vosotros”. Así que restaurar a una persona significa llevarla al 

verdadero arrepentimiento y a una total entrega a Jesucristo y a sus enseñanzas. Eso 

puede implicar una acción disciplinaria si fuera necesario. Disciplina no es castigo, sino 

corrección, orden, etc.  

 Utilizando el caso de la preparación de Juan como restaurador, luego vamos a 

estudiar sobre el significado y aplicación de esta verdad llamada “Restauración”, por 

cuanto en este tiempo se requiere de restauradores a causa de que existen vidas y 

ministerios cristianos destrozados que requieren de esta verdad. Santiago 5:19-20 

“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le 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”; Gálatas 6:1 “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”. Una prioridad que debemos poner por obra como pueblo de Dios “EN ESTE 

TIEMPO”, es la de “RESTAURAR” a los que dejaron el camino del Señor, cristianos que 

están caídos y esperan que se les ayude a levantarse, es también un imperativo Hebreos  

12:12-13 Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; y haced 

sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que 

sea sanado.  La realidad trágica que experimentan los creyentes que cayeron de la gracia, 

sufriendo no tener las bendiciones de Cristo que ellos experimentaron pero que hoy, ya 

no pueden disfrutar porque están lejos del Señor, ya no oran a solas, ni con otros hijos 

de Dios, porque están apartados y para colmo los hay creyentes, que les hacen sentir sin 

esperanza de regreso a Cristo. Esta lamentable situación da motivos más que necesarios 

de una urgente reacción en favor de “LA RESTAURACIÓN” de quien ha perdido su primer 

amor.  

 Apocalipsis 2:4-5 “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, 

por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, 
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vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido”. 

Cada persona del pueblo de Dios, sin importar ahora el lugar, posición o cargo que tiene 

en el ministerio cristiano, sabemos por experiencia propia lo que es pasar por el 

arrepentimiento, disciplina y obediencia a Dios como también a nuestros pastores, y 

fuimos por la gracia de Jesucristo “RESTAURADOS”, ahora nuestra tarea corresponde a 

la de un “RESTAURADO” convertido en “RESTAURADOR” sensible, comprensivo e 

interesado en ayudar a otros, así como cada uno fuimos ayudados. 1 Corintios 12:25 

“para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se 

preocupen los unos por los otros”. El interés preocupado por el bien, de los miembros 

del cuerpo de Cristo es la práctica misma del amor, obedeciendo el primer mandamiento. 

Marcos 12:29-31 “Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; 

el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal 

mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No 

hay otro mandamiento mayor que éstos”. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, 

para practicar el amor en la tarea de restaurar. (Romanos 5:5b) “porque el amor de Dios 

ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”. Es 

la voluntad de Dios que nadie de aquellas personas, llamadas y escogidas para cumplir 

propósitos, quede postrado. Lo dice el Salmo 37:24 “Cuando el hombre cayere, no 

quedará postrado, Porque Jehová sostiene su mano”. También el sabio Proverbio 24:16 

“Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse; Mas los impíos caerán en el 

mal”.  

Y la primera manifestación del espíritu en nuestra vida es el amor; en el mundo 

abunda el odio, el desinterés y abandono de personas; entre nosotros no debe ser así; 

(el mal es vencido por la capacidad de amar). Romanos 12:21 “No seas vencido de lo 

malo, sino vence con el bien el mal”. Una señal característica del nuevo nacimiento en 

Cristo es precisamente vivir interesado en ayudar a otros.  2 Corintios 5:14 “Porque el 

amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos 

murieron;  y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para 

aquel que murió y resucitó por ellos”.   

Constriñe: Obliga, apremia, exige. El amor de Dios nos obliga, nos  exige, nos apremia, 

nos está forzando a realizar un acto de beneficio que favorezca a nuestro prójimo o 

próximo. Al estar amando a Dios, amaremos al rebaño del Señor.  
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SIMÓN PEDRO EXPERIMENTÓ RESTAURACIÓN  
  

Rasgos característicos de la personalidad de Simón Pedro  
  

Él fue uno de los  más allegados a Cristo juntamente con otros once conviviendo con 

el maestro durante tres años intensos, saliendo y entrando de la misma casa donde 

habitaban en comunidad, con el fin específico de ser instruidos para la continuidad del 

ministerio  así como se lo dijo el Señor en su llamamiento. Marcos 1:16-18 “Andando 

junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el 

mar; porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis 

pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron”. Simón Pedro hizo su 

discipulado con el mejor Maestro, perfecto instructor nuestro amado Señor y Salvador 

Jesucristo. En la escuela como alumno fue extremadamente impulsivo. A la luz de las 

teorías modernas en psicología junto a la evidencia bíblica indican que Pedro era de 

temperamento colérico, básicamente debido a su impulsividad, impetuosidad y 

tendencia natural al liderazgo. Su ferviente fervor y rápida acción le permitieron ocupar 

una posición de liderazgo entre sus compañeros y convertirse en un fiel líder de la iglesia 

primitiva. En conclusión, Pedro, en gran medida debido a su temperamento extrovertido, 

activo y enérgico desempeño un papel importante durante el tiempo con Jesús, llegando 

a ser el portavoz de sus condiscípulos. Y más aún, después del Pentecostés, Pedro lleno 

del Espíritu, ahora con su temperamento contralado por Espíritu Santo, ejercer una gran 

influencia en el avance de la iglesia primitiva. Simón Pedro si experimentó 

“RESTAURACIÓN” Porque sabemos que Cristo anunció que lo negaría Mateo 26:30-35  

Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús 

les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: Heriré 

al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, 

iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se 

escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta 

noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: Aunque me sea 

necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. La 

naturaleza humana pecaminosa lo traicionó y venció a Simón Pedro, pero tengamos 

cuidado nosotros también, porque somos del mismo material, tenemos que permanecer 

en la gracia del Señor para no caer en tentación y pecado, Dios nos guarde siempre y 

hagamos todo lo que está de nuestra parte porque tenemos el mismo enemigo en 

común. Siguiendo con el relato de los evangelios sobre la negación de Simón Pedro 

leamos también la referencia de   
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Marcos 14:66-72 “Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo 

sacerdote; y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas 

con Jesús el nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió 

a la entrada; y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que 

estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí 

dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres galileo, y tu 

manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: 

No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces 

Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante dos 

veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba”.   

También el evangelio, expone la experiencia que vivió Simón según Lucas 22:31-34  

Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos 

como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma 

a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino 

también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que 

tú niegues tres veces que me conoces.  La frase que enfatizamos es lo que le dijo el Señor 

a su discípulo Pedro, “y tú, una vez vuelto”. Aquí entendemos que Jesús le adelanta que 

él iba a negarlo, que fallaría y caería de la gracia. Esto quiere decir que se apartaría y 

alejaría, cayendo en el pecado de negarlo a Jesús. Pero, también a su vez, le habla de su 

“Restauración”, asegurándole: “y tu una vez vuelto, confirma a tus hermanos” sería 

restaurado para convertirse en restaurador. El discipulado de Cristo nos identifica con 

los sufrimientos, padecimientos y muerte de cruz Mateo 20:22-23 “Entonces Jesús 

respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, 

y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. 

Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, 

seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino 

a aquellos para quienes está preparado por mi Padre”. Naturalmente los humanos 

sentimos una reacción en contra de tener que sufrir. Cuando el Señor hablaba de esto 

mismo, acerca de que él iba a morir en la cruz,  

Simón Pedro dijo “en ninguna manera esto te acontezca” Mateo 16:21-26 “Desde 

entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén 

y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser 

muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a 

reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te 

acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me 

eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 
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Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 

mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; 

y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al 

hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el 

hombre por su alma?”. Notemos que el mismo Pedro, que según dice en Mateo 16:16-

18 “Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te 

lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.  Y yo también te digo, 

que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella”; que recibió las felicitaciones del Señor acerca de su confesión 

de fe en relación a Cristo, es quien recibe la dura reprensión de parte de Él.   

Tal como lo anticipó el Señor, las cosas comenzaron a complicarse, ya se acercaba la 

hora más difícil de Jesús con relación a su muerte en la cruz y todos los sufrimientos y 

padecimientos, que tenían que ver con el castigo que sufriría Jesús como salvador de 

nosotros. Por cuanto Pedro y los demás se sentían implicados por haber estado con el 

Señor, la estaban pasando muy mal Lucas 22:54-62 “Y prendiéndole, le llevaron, y le 

condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos 

encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor; y Pedro se sentó también 

entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: También éste 

estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, 

viéndole otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como 

una hora después, otro afirmaba, diciendo: Verdaderamente también éste estaba con 

él, porque es galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y en seguida, mientras 

él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se 

acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 

tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente”. A pesar de que fue advertido 

por el Señor Pedro falló en su humanidad y lo negó tres veces. Cuando menciona “vuelto 

el Señor, miró a Pedro”, esta mirada fue fulminante para Pedro, porque le hizo entender 

la realidad del gran error que había cometido y que ya Jesús se lo había anunciado, por 

esto lloró amargamente 2 Corintios 7:10 “Porque la tristeza que es según Dios produce 

arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del 

mundo produce muerte”.    

 Después de todo el proceso vivido por Pedro, Jesús le da posibilidad de confirmar el 

amor que tenía a su Maestro preguntándole Juan 21:15-17 “Cuando hubieron comido, 

Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: 

Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 
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segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes 

que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, 

¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le 

respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis 

ovejas”. El apóstol Pedro es el discípulo de Jesús de quien tenemos más detalles, no 

solamente de su conversión, sino también de su educación para venir a ser lo que Jesús 

le dijo desde el primer momento que lo conoció: “Tu eres Simón… desde hoy serás 

pescador de hombres”  

Su vida es una serie de altibajos, como es por lo general la de muchos cristianos. 

Jesucristo nos llama para un gran propósito y las lecciones que Pedro recibió son de gran 

enseñanza para todos nosotros. Pedro tenía muchos defectos, era impulsivo, impetuoso, 

vanidoso, conflictivo y confiado en sí mismo, pero Jesús vio en él un material precioso 

para su reino.   

¿Qué es lo que ve en nosotros? ¿Por qué nos ha elegido desde el principio para ser 

sus discípulos?  

Miremos primero los defectos de Pedro y finalmente su cambio esencial según sus 

exhortaciones de anciano.  

  

1. Defectos:   

a) Falta de sumisión a la voluntad divina. Mateo 16:22, 23 “Entonces Pedro, 

tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en 

ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de 

delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de 

Dios, sino en las de los hombres”.  

b) Orgullo y exceso de confianza en sí mismo. Mateo 26: 31-33 “Todos vosotros os 

escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas 

del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de 

vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, 

yo nunca me escandalizaré”. Para él no hay peligro y recibe una réplica. Dijo también 

el Señor: Lucas 22:31-32 “Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha 

pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y 

tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos”.   

  

2. El que parece más privilegiado puede caer y perderse, en Judas pasó así:  

a) Le dio privilegio haciéndolo tesorero…  
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b) Le hizo saber que conocía el secreto de su corazón. Juan 13: 21-26 “Habiendo dicho 

Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de cierto os digo, 

que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a 

otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, 

estaba recostado al lado de Jesús. A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para que 

preguntase quién era aquel de quien hablaba. El entonces, recostado cerca del 

pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: A quien yo diere el pan 

mojado, aquél es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón”.   

c) Jesús sabía lo que pasaba con Judas y no intercedió por él, pero en el caso de Pedro 

era diferente. No impidió ninguna de sus acciones, ni en el huerto, ni en su conducta 

posterior. Jesús conocía sus defectos y su carácter y no le impidió lo que él estaba 

dispuesto a hacer, defender a su maestro con la espada y negarlo después.  

No se lo impidió pero:  

• Rogó por él.  

• Le amonestó por anticipado.  

• Hirió su conciencia con su mirada.  

• Lo buscó después de su resurrección.  

• La razón con las mujeres “id y decid a Pedro” Marcos 16:7 “Pero id, decid a sus 

discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, como os 

dijo”.  

  

3. Pasos de la caída de Pedro:  

a) Descuido la oración. Velad y orad dijo el Señor.  

b) Obró sin consultar al Señor. Juan 18:10 “Entonces Simón Pedro, que tenía una 

espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja 

derecha. Y el siervo se llamaba Malco”.  

c) Seguir a Jesús de lejos. Lucas 22:54 “Y prendiéndole, le llevaron, y le condujeron a 

casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos”  

d) Se metió con los enemigos de Cristo Lucas 22: 55-60 “Y habiendo ellos encendido 

fuego en medio del patio, se sentaron alrededor; y Pedro se sentó también entre 

ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: También éste 

estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, 

viéndole otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como 

una hora después, otro afirmaba, diciendo: Verdaderamente también éste estaba 
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con él, porque es galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y en seguida, 

mientras él todavía hablaba, el gallo cantó”.   

e) No ratificó a tiempo: Por eso fue descendiendo despacio. A la acusación de la mujer  

respondió: “Mujer, no lo conozco”. Lucas 22: 56-57   

  

4. La restauración de Pedro.  

El apóstol Pedro se iba desentendiendo más y más del encargo que les dio el Señor a 

él y a su hermano: “desde ahora pescaréis hombres”. Pero Jesús que conocía y amaba 

a Pedro, no lo dejo ir más lejos y se le apareció en el lago. Aunque no lo merecía, Jesús 

tenía toda la confianza en él. Había llorado anteriormente y Jesús sabía el porqué de 

aquellas lágrimas. El señor nos ama a pesar de nuestras debilidades y por ser Dios infinito 

nos conoce personalmente y nos ama, del mismo modo tiene confianza en nosotros. 

Conoce de nosotros lo mejor y lo peor.  

¿Cómo el Señor le restauró?  

a) Apelando a su mayor defecto. El orgullo. Juan 21:15 ¡Cuando hubieron comido, 

Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le 

respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos”.  

b) La reiteración de su encargo de apacentar la grey del Señor. Juan 21:17 “Le dijo la 

tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 

tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. 

Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas”.  

  

5. El éxito rotundo de la educación de Pedro.  

Este punto final nos lleva a:  

a) El discurso de pentecostés, inspirado por el Espíritu Santo. Hechos 2:14-16 

“Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: 

Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis 

palabras. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora 

tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel.”  

b) Las cartas del anciano apóstol que nos muestran un cuadro totalmente diferente 

del carácter anterior.  

• Pastoread la grey del Señor no forzados, sino voluntariamente. 1 Pedro 5: 1-2. 

“Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y 

testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que 

será revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, 
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no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 

pronto”.   

• Con toda humildad no teniendo señorío V.3 “No como teniendo señorío sobre los 

que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey”.  

• Humillados bajo la poderosa mano de Dios V.6 “Humillaos, pues, bajo la poderosa 

mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo”.  

• V.7 “Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 

vosotros”.  

• Velando contra las asechanzas del diablo V.8 “Sed sobrios, y velad; porque 

vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 

devorar”.  

• La gloriosa esperanza V.10 “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria 

eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 

perfeccione, afirme, fortalezca y establezca”.  

  

Conclusión.  

Que Dios nos ayude por el consejo de Pedro a ser sobrios y a velar, como él había 

aprendido en su accidentada vida en el servicio del Señor. El Cristo que hizo de Pedro lo 

que fue, es el mismo Cristo poderoso y maravilloso que por estar glorificado y ser 

omnipotente puede hacer con nosotros a pesar de las pruebas y tentaciones de este 

mundo. Si dejamos que Dios lleve el control de nuestras vidas. Él hará de nosotros 

discípulos escogidos capaces de decidir, por el camino correcto. Es impresionante y 

asombroso leer las cartas de Pedro y descubrir el crecimiento de su vida y ministerio en 

Cristo 2 Pedro 1:1-10   “Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis 

alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente 

preciosa que la nuestra: Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios 

y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 

nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos 

llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 

grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza 

divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 

concupiscencia; vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a 

vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; paciencia, piedad; a la piedad, afecto 

fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y 

abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro 
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Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, 

habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, 

tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas 

cosas, no caeréis jamás”.   

 La pregunta más importante que Pedro tuvo que contestar fue si él tenía un devoto 

amor por el Señor Jesús. Aquí se emplean dos palabras griegas para “amor” una, (Gr. 

Agapao), se refiere a un amor inteligente y determinado, de la mente y voluntad 

dispuesta a una entrega sacrificial y abnegada, la segunda palabra para amar es (Gr. 

Fileo) implica un caluroso afecto natural de las emociones, que es un amor afectivo más 

personal, puede definirse como “estima” o “gran consideración” dándole valor a aquello 

a lo que se ama. Con esas dos palabras, Jesús da a entender a Pedro y a nosotros 

también, que nuestro amor no solo debe ser solo de la voluntad sino también del 

corazón.  

Pedro negó al Señor debido a su debilidad, no debido a su maldad, porque nunca 

dejó de amar a su Maestro y de creer en Él. Nosotros como Pedro también lo era somos 

espiritualmente débiles e incapaces de resistir una gran tentación, solo el Espíritu Santo 

hace la diferencia. Después que Simón Pedro tuvo su experiencia en Pentecostés, el 

Espíritu Santo lo ayudó a él a confesar al Señor valientemente y nunca más negarlo como 

lo hace también con quienes dependamos enteramente del auxilio del Espíritu Santo 

como Consolador. Jesús dice Juan 14:16-17 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el 

mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 

porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Hemos visto la diferencia que causa la 

experiencia con el Espíritu Santo, la cual nos convierte de débiles en fuertes, de 

fracasados en victoriosos, de cobardes en valientes. Tal es así que Pedro luego de esta 

experiencia confesó a Jesús delante de las más altas esferas del gobierno de Roma 

Hechos 4:8, 12-13 “Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del 

pueblo, y ancianos de Israel […] Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces viendo 

el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se 

maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús”.   

Debemos lograr por medio de la gracia de Dios, ayudar a los que han caído, para que 

se arrepientan, crean y sean levantados otra vez. Hay diferentes razones las que 

produjeron el tropiezo y caída de los creyentes que dejaron a Cristo, la biblia habla de 

quienes causan tropiezos Levítico 19:14 “No maldecirás al sordo, y delante del ciego no 

pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, Yo Jehová”.  Después que Pedro 
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reprendió a Jesús, negando que la crucifixión se llevara a cabo, Jesús dijo, "¡Quítate de 

delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, 

sino en las de los hombres, Mateo 16:23 “Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate 

de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de 

Dios, sino en las de los hombres”. Pedro, bajo la influencia de Satanás, trató de distraer 

a Jesús de lo que él había venido a hacer. Él intentó hacer que Jesús "tropezara" en su 

camino a la crucifixión. Pablo reitera la idea: "…pero nosotros predicamos a Cristo 

crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura" 1 

Corintios 1:23 “pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos 

ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura La idea de que el mesías sería 

crucificado, era una piedra de tropiezo para los judíos, algo que confundió sus 

creencias de lo que pensaban que era el mesías”.  

Pero casi siempre, una "piedra de tropiezo" se refiere a algo o alguien que mantiene a 

otra persona alejada de una relación con Dios. En Mateo 18:5-8 “Jesús dice, "Y 

cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe; y cualquiera 

que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se 

le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo 

del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos, 

pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!". De la misma forma que sería 

mejor cortar la mano que pecar en la perspectiva del reino, sería mejor hundirse en lo 

profundo del mar que llevar un pequeño al pecado”.   

Asimismo, en Romanos 14:13 “Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los 

otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano”. Pablo 

señala que solo Dios juzga; no estamos llamados a juzgar a otros, sino a interesarnos de 

que no somos los que los estamos conduciendo al pecado del  cual estamos 

preocupados.  

Las piedras de tropiezo también surgen cuando el camino es un poco más confuso. La 

vida cristiana madura permite algunas libertades que parecen contrarias a una fe 

obediente y disciplinada. Los corintios estaban preocupados por comer carne sacrificada 

a los ídolos. Temas modernos incluyen beber alcohol con moderación o el baile. "Pero 

mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles 1 Corintios 

8:9 “Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles”. 

Nuestra libertad no es más importante que el caminar que otra persona tenga con Dios. 

Si algo que Dios permite hace que otros sean conducidos a pecar, debemos evitarlo. Se 

nos da una gran libertad como cristianos, pero la mayor es la libertad para pensar en el 

bienestar de otros por encima del nuestro. Abstenerse de ser una piedra de tropiezo 
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significa no llevar a otros al pecado. La forma cómo podemos lograrlo depende de la 

situación y de los corazones de aquellos que nos rodean. La seguridad que tenemos en 

el amor y la provisión de Dios, ahora y eternamente, nos permite mostrar preocupación 

por aquellos que son más débiles, aquellos que necesitan un estímulo específico para 

comprender quién es Dios. En algunas situaciones, eso significa vivir en esas libertades 

para ilustrar que Dios es un Dios de gracia. En otros, significa disciplinarnos para edificar 

a los creyentes más débiles y no empujándolos hacia una libertad de la cual no están 

listos. Aunque siempre significa no alentar a otros a actuar de una manera que la biblia 

identifica específicamente como pecado.  

  

TEXTOS BIBLICOS:  

  

Marcos 1:19-20 “Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, 

y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que “remendaban” las redes. Y luego 

los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron”.  

Hechos 3: 19-21 “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 dé 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”.   

Salmo 51:12 “Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente”.  

Salmo 80:3 “Oh Dios, restáuranos”.  

Salmo 85:4 “Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre 

nosotros”.  

Isaías 1:26 “Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes; 

entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel”.  

Isaías 58:12  “los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y 

generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas 

para habitar”.  

Jeremías 15:19  “Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante 

de mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse 

ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos”.    

Jeremías 27:22 “A Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo 

los visite, dice Jehová; y después los traeré y los restauraré a este lugar”.  
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Jeremías 30:17 “Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová; 

porque desechada te llamaron, diciendo: Esta es Sion, de la que nadie se acuerda”.  

Oseas 14:4 “Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha 

apartado de ellos”.  

Nahúm 2:2 “Los saqueadores despojaron a Jacob, ¡estropearon las viñas de Israel! Pero 

el Señor restaurará su antigua gloria”.  

Amos 9:11 “En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus 

portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado”  

Hechos 15:16 “Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está 

caído; Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar”.  

Miqueas 7:19 “Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras 

iniquidades, y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados“.  

Miqueas 4:6-7 “Cuando llegue el día, reuniré a las ovejas que cojean con las que se 

apartaron del camino y con las que afligí; con las que cojean haré un remanente, y con 

las descarriadas haré una nación fuerte. Y desde ahora y para siempre yo reinaré sobre 

ellos en el monte de Sión”.   

Sofonías 3:19 “Cuando llegue el momento, perseguiré a todos tus opresores; salvaré a 

las ovejas que cojean e iré en busca de las que perdieron el camino. Yo haré que 

ustedes sean motivo de alabanza, y que gocen de renombre en toda la tierra”.   

Zacarías 1:17 “Levanta la voz una vez más, y di: Así dice el Señor de los ejércitos: Mis 

ciudades volverán a rebosar con abundancia de bienes, y yo, el Señor, volveré a 

consolar a Sión y a escoger a Jerusalén”.  

Zacarías 8:3 “Así ha dicho el Señor: Yo he restaurado a Sión, y viviré en medio de 

Jerusalén. Y Jerusalén será llamada “Ciudad de la Verdad”, y el monte del Señor de los 

ejércitos será llamado “Monte Santo”.  

Zacarías 9:12 “¡Vuelvan, pues, a la fortaleza, prisioneros de esperanza! En este preciso 

día yo les hago saber que les devolveré el doble de lo que perdieron“.  

 “RESTAURAR”   (Acción y efecto de restaurar: Otra vez nuevo; Volver a su estado 

original).  

  

SIGNIFICADO BIBLICO:   
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Definición: El significado bíblico de restauración es devolver a su estado original todas 
las dimensiones de la experiencia humana con Dios, desde lo material como el caso de la 
restauración del templo, hasta lo espiritual para nacer de nuevo en Cristo.  

Restaurar en general significa poner algo en el estado en el que estaba antes, pero a 

diferencia de lo que ocurre con los objetos, bíblicamente hablando restaurar significa 

devolver el estado inicial u original a algo pero no permanece estático, experimenta 

crecimiento, mejora hasta el punto de llegar a ser superior al estado inicial.  

En la biblia encontramos ejemplos de esto : Bajo la ley de Moisés si una persona 

robaba una oveja o un buey no solo restauraba el animal robado, debía pagar 

adicionalmente el valor equivalente a cinco bueyes o cinco ovejas para resarcir el daño. 

Éxodo 22:1 “Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel 

buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas”.  

Otro ejemplo claro de que el significado bíblico de restauración es una situación de 

crecimiento lo vemos en Job, quien después de ser zarandeado con todo tipo de terribles 

pruebas, una peor que la siguiente, recibió mucho más de lo que recibió inicialmente, 

Dios le dio hijos y le multiplico abundantemente sus riquezas. Job 42:10 “Y quitó Jehová 

la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos; y aumentó al doble todas las 

cosas que habían sido de Job. La multiplicación que viene con la restauración es parte 

también de la promesa. Jesús dijo a sus discípulos que aquellos que dejaran algo para ir 

en pos de Él recibirían cien veces más. Según el significado bíblico de restauración, lo 

mismo ocurrirá cuando la iglesia sea restaurada.  Marcos 10: 29-31 “Respondió Jesús y 

dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o 

hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, 

que no reciban cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, 

madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. Pero 

muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros”. Cuando Dios restaure su 

iglesia no sólo le devolverá la gloria inicial, la gloria que alcanzó con los primeros 

creyentes, sino que la volverá majestuosa y poderosa en la fe y gloria, más de lo que en 

el inicio fue. Lo mismo ocurrirá con Israel, cuando los que estén en el exilio regresen, 

serán restaurados los edificios, restituidos los derechos y como nación Israel tendrá una 

posición de gloria.   

Hageo 2:9  “La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho 

Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos”. Debemos 

dejar o permitir que la obra del Espíritu Santo nos restaure la pureza en toda nuestra 

vida, tal cual como lo expresa el profeta Sofonías 3:9 “En aquel tiempo devolveré yo a 
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los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que 

le sirvan de común consentimiento”.   

   

Este inagotable tema bíblico, sobre la “RESTAURACIÓN” debe continuar siendo 

tratado por causa de su vital importancia. Dios les bendiga en el tratamiento de esta 

verdad de las Sagradas Escrituras.    

  

  

  


