LA RESTAURACIÓN
El propósito de Dios con respecto al hombre es
volver a colocarlo en el lugar donde Él diseño, en su plan
creacional, que debía de estar. Devolviéndole la dignidad
y autoridad que perdió por causa del pecado.
Joel 2:25.
25
Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón,
el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié
contra vosotros.
El profeta Joel nos habla de restitución, expresando claramente el corazón de Dios con respecto al
hombre que le busca.
2ª Pedro 1:3-4.
3
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, 4por 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.
De tal manera quiere Dios restaurarnos que el
apóstol Pedro nos habla de la intención de Dios de que
participemos de su naturaleza, volviendo a los que le
siguen a la situación primera de “Hagamos al hombre
conforme a nuestra semejanza”.
Lucas 19:17.
17
Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo
poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades.

Al siervo fiel, Jesús en la parábola le dice que será puesto en autoridad sobre ciudades, devolviéndole la
autoridad que Dios dio a Adán en la creación.
Lucas 4:16-19.
16

Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo* entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se
levantó a leer. 17Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
18
El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a
sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a
los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los
oprimidos; 19A predicar el año agradable del Señor.

La proclamación del plan de Dios que hizo Jesús
al inicio de su ministerio enunciaba claramente como el
Señor pretendía devolver a cada uno su condición de un
principio.
Hechos 3:20-21.
20
envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21a
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.
Pedro predicaba que cuando Jesús regresara sería
el tiempo de la restauración de todas las cosas, en definitiva cuando el Reino de Dios se establezca todas las cosas serán restauradas como Dios las diseño y el hombre
ocupara su lugar en la creación, no por haber demostrado
su superioridad sino por haber acertado la redención por
medio de Jesucristo.
Mateo 6:10.
10
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra.

Deberíamos estar constantemente pidiéndole al
Señor, conforme a la enseñanza de Jesús, que su Reino
se establezca cuanto antes para que el hombre pueda estar en la condición en la que Dios le creó.
Versículo a memorizar:
Isaías 66:22-24.
22
Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra
que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová,
así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. 23Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. 24Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres
que se rebelaron contra mí; porque su gusano nunca
morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a
todo hombre.
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