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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Restauración de todas las cosas” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 3: 19 “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor 
tiempos de refrigerio, 20y él 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. 
22Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará 
profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las 
cosas que os hable; 23y toda alma que no oiga a aquel profeta, será 
desarraigada del pueblo. 24Y todos los profetas desde Samuel en 
adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. 
25Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con 
nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas 
todas las familias de la tierra. 26A vosotros primeramente, Dios, 
habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de 
que cada uno se convierta de su maldad” 
  

El apóstol Pedro predicó ante más de cinco mil personas convocadas por el 
milagro asombroso que Dios hizo por medio de Pedro y Juan.  Causó tal escándalo y 
asombro que la gente se agolpaba alrededor de ellos como si ellos fueran anormales. 

Pero Pedro rápidamente tomó la palabra y le dio toda la gloria y la honra de 
aquel milagro a Dios, entonces les habló de Jesús a quien ellos habían desechado. 

Les explicó que por la gracia de Jesús la posibilidad de que los pecados fueran 
borrados estaba abierta para ellos; pero que era preciso que se arrepintieran y 
convirtieran a Él, por lo cual de la Presencia de Dios vendrían tiempos de refrigerio por 
el Espíritu Santo. 

Es claro que el pecado nos aleja de la comunión con Dios y de sus bendiciones, 
el fruto del pecado es la muerte eterna y la maldición; pero cuando, por la fe en Jesús, 
dejamos atrás el pecado y empezamos a caminar en los caminos de Dios entonces 
podremos disfrutar de tiempos de paz, gozo y comunión con Dios.  

Pero Pedro continuó con su predicación, y les dio una impresionante revelación. 
Yo no sé si fue para aquellos hombres o para nosotros, lo que sí sé es que cinco mil 
personas creyeron en Jesús y se agregaron a la iglesia. 
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DESARROLLO 

1. Restauración de todas las cosas. 

Pedro les dijo: 20y él 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. 

Es necesario, dijo Pedro, que Jesús sea recibido en el cielo hasta que llegue el 
tiempo de la restauración de todas las cosas y entonces sea enviado nuevamente 
Jesús. 

Es claro que Jesús es el restaurador de todo lo que fue creado, y para que 
entendamos lo que significa restaurar conforme a la palabra griega que es usada por el 
apóstol Pedro, es volver algo a la forma y función que tenía antes de romperse y 
descomponerse. 

Veamos un ejemplo: Mateo 12: 13 “Entonces dijo a aquel hombre: 
Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la 
otra” 

De acuerdo al texto anterior entendemos que restaurar es devolver algo a su estado 
original tanto de funcionamiento como de forma. 

a) Restauración de la tierra 
 
La primera restauración de la que nos habla la biblia, fue realizada sobre el planeta 

tierra.  Nos dicen las escrituras que: 
 
Génesis 1: 1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2Y la tierra 

estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 

3Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4Y vio Dios que la luz era buena; 
y separó Dios la luz de las tinieblas. 5Y llamó Dios a la luz Día, y a las 
tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día” 

 
Nos dice la Palabra de Dios que Dios hizo los cielos y la tierra. Evidentemente todo 

lo hizo perfecto y maravilloso, no obstante algo sucedió que de repente la tierra se 
encontraba desordenada, vacía y las tinieblas la cubrían. 

 
La biblia también nos dice lo que sucedió: Una gran rebelión se originó en el cielo, 

donde un arcángel llamado Luz Bel se enorgulleció por su belleza y dones que lo 
distinguían de todos los demás ángeles, serafines, arcángeles etc., y entonces 
pretendió igualarse a Dios y sentarse en el trono con Él. 

 
Ezequiel 28: 15 “Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que 

fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. 16A causa de la multitud 
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de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo 
te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh 
querubín protector. 17Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, 
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por 
tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 18Con la 
multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones 
profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el 
cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos 
los que te miran. 19Todos los que te conocieron de entre los pueblos se 
maravillarán sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser” 

 
Para ello contrató a la tercera parte de los ángeles para que le apoyaran en su 

insurrección.  Su táctica fue la de la difamación.  Así se hizo del apoyo de todos esos 
ángeles a quienes arrastró en su caída.  Nos dicen las escrituras que Dios acabó con su 
hermosura y lo dejó en espanto, fue echado de la Presencia de Dios y sus ángeles 
arrojados a tierra. 

 
La tierra sufrió las consecuencias aquella rebelión y todo quedó en desorden, sin 

vida y en tinieblas.  
 
Pues bien, a partir de ese momento da inicio la biblia.  No podemos decir que la 

biblia inicia con la creación de la tierra, porque ya había sido creada antes. Más bien, la 
biblia da inicio con la creación del ser humano. 

 
      La tierra era un desastre pero nos dice la Palabra de Dios que el Espíritu de Dios 
empezó a moverse en el caos que el diablo había realizado.  El resultado del mover del 
Espíritu fue que Dios pronunciara Su Palabra de poder transformando todo es caos en 
algo bello. 
 
 La tierra no tenía vida, pero Dios la llenó de seres vivos tanto animales como 
plantas.  La tierra estaba en tinieblas pero Dios ordenó la luz, estaba desordenada y le 
dio un orden perfecto.  Pero, ¿quién hizo todo lo que Dios declaraba? 
 
 Juan 1: 1 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. 2Este era en el principio con Dios. 3Todas las cosas por 
él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4En 
él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5La luz en las 
tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella” 

 
Bueno pues la biblia también nos dice que fue Jesús. El evangelio de Juan declara a 

Jesús como el Verbo, la Palabra de Dios hecha acción.  Dios dijo Sea la luz y Jesús 
mismo se hizo la luz para todos los hombres.  Sin Jesús,  aclara Juan, nada de lo que 
ha sido hecho, hubiera sido hecho.  

 
En aquella obra de restauración de la tierra entonces podemos apreciar el poder de 

la Palabra de Dios, al Espíritu Santo moviéndose sobre el caos y a Jesús ejecutando 
cada una de las instrucciones de Dios.  
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La obra culminante de la restauración fue la creación del ser humano, quien, aunque 
fue creado poco menor que los ángeles, reemplazaría a aquel querubín en sus 
funciones de alabanza, pero además quien fue puesto en el Edén donde antes estubo 
ese querubín, y quien por si fuera poco podría estar en comunión perfecta con Dios todo 
el tiempo. 

 
b) Restauración espiritual 
 

Pero, como sabemos, el diablo hizo pecar al hombre y lo descarriló de su 
destino extraordinario que tenía de guardar la tierra en la belleza y perfección con la 
cual había sido restaurada. 

 
El pecado alejó al primer matrimonio de la comunión con Dios, de la vida eterna, 

de las riquezas y terminó echado fuera del Edén y de la posibilidad de comer del árbol 
de la vida. 

 
A partir de entonces la mujer se dio cuenta que empezó a vivir bajo maldición, 

empezó a experimentar dolores extremos al dar a luz, desordenes en su sexualidad, y 
sobre todo fue señoreada por el hombre.  Terribles maldiciones producto del pecado. 

 
Pero al hombre no le fue mejor, pues a partir de su pecado pudo darse cuenta 

que la tierra ya no le rendía lo que antes, por lo cual tuvo que trabajar mucho más para 
poder llevar sustento a su casa.  Con el sudor de su frente aprendió a comer. 

 
Pero el pecado siguió agravándose y la maldad creciendo.  Cada vez el hombre 

vivía con mayor desorden, sin la luz de Dios y vacíos de la comunión con Dios.  El 
hombre llegó a ser como la tierra después del cataclismo. 

 
Es entonces que Jesús es enviado a la tierra con un propósito: Lucas 19: 10 

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido” 
 
 Todo lo que se había perdido Jesús vino a buscarlo y restaurarlo otra vez.  
 
 Quitando el pecado de la humanidad mediante su propio sacrificio, Jesús 
restauró la vida espiritual que se había perdido: 
 

- La vida eterna fue restaurada, mediante la resurrección de Jesús 
- Nuevamente podemos tener acceso al árbol de la vida y comer de Él 

espiritualmente 
- La comunión con Dios fue restaurada mediante el Espíritu de Dios 
- El acceso a la Presencia de Dios fue restaurado también, y hoy podemos 

entrar al trono de la gracia confiadamente. 
- La bendición fue restaurada, porque Jesús llevó toda maldición 

Ahora bien, la restauración hecha por nuestro Señor Jesús no se limitó a 
devolvernos el estado original como fue creado el hombre sino que nos dio mucho más 
que el hombre original. 
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- Nos dio la gloria de Dios y Su Presencia haciéndonos templo del Espíritu de 
Dios. 

- Nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales 
- Nos hizo hijos de Dios mediante la fe en Él 

Qué impresionante la obra de Jesús para nuestro beneficio.  

c) Lo que falta por restaurar. 

Pero aún faltan cosas por restaurar que serán también restauradas por Jesús en su 
segunda venida a la tierra. 

         C1.  Notemos lo que los discípulos preguntaron a Jesús cuando éste se despedía 
de ellos: Hechos 1: 6 “Entonces los que se habían reunido le 
preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este 
tiempo? 7Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 8pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo” 

 Sí, los judíos conocen bien las profecías que hablan de la restitución del reino de 
Israel, y ello no ha ocurrido aún. 

Oseas 3: 4 “Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, 
sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. 5Después 
volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su 
rey; y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días” 

El profeta Oseas profetizó que pasaría mucho tiempo en que Israel no tendría 
rey, aunque al fin de los días buscarían a Dios y encontrarían a David su rey.  Como 
ven no dice que fuera para siempre.  Esto se cumplió cuando Nabucodonosor invadió 
Jerusalén, destruyó el templo y llevó cautivos a sus habitantes, entre ellos al rey 
Sedequías. 

 
      Esto fue advertido por el sacerdote Ezequiel 21: 25 Y tú, profano e impío 

príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación 
de la maldad, 26así ha dicho Jehová el Señor: Depón la tiara, quita la 
corona; esto no será más así; sea exaltado lo bajo, y humillado lo alto. 
27A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que 
venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré” 

 
Y Jesús es el único que tiene el derecho de retomar el reino, dado que, de 

acuerdo a la carne es hijo de David, pero también por Su vida de santidad.  El apóstol 
Pedro lo dijo así: Hechos 2: 29 “Varones hermanos, se os puede decir 
libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su 
sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 30Pero siendo profeta, y 
sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su 
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descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se 
sentase en su trono” 

             Sí, Jesús se ha sentado en el trono de misericordia del cielo, a la diestra del 
Padre; también ha tomado el trono de nuestros corazones; pero las escrituras dicen el 
Cristo tomará el trono de David materialmente.  

Salmos 132: 11  

“En verdad juró Jehová a David, 
Y no se retractará de ello: 
De tu descendencia pondré sobre tu trono. 
12 Si tus hijos guardaren mi pacto, 
Y mi testimonio que yo les enseñaré, 

Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre” 

Ahora bien, ¿por qué es importante para nosotros esta profecía? ¿No es más 
bien dirigida para los judíos? 

      Apocalipsis 20: 2 “Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es 
el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 3y lo arrojó al abismo, y lo 
encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las 
naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe 
ser desatado por un poco de tiempo. 
4Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 
juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de 
Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni 
a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5Pero los otros 
muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es 
la primera resurrección. 6Bienaventurado y santo el que tiene parte en 
la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre 
éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 
mil años” 

 Bueno, esta profecía es formidable para nosotros, porque después que haya 
terminado el tiempo de la gran tribulación sobre la tierra, Jesús vendrá por segunda vez 
a la tierra para reinar por mil años y restaurar el reino a Israel.  

 La tierra volverá a ser gobernada por Dios mediante un hombre, Jesús; donde 
todos los que hayan tenido parte de la resurrección en Cristo para celebrar las bodas 
del Cordero, reinarán juntamente con Él.  Con la resurrección de los muertos se habrá 
dado fin a la muerte, y la vida eterna habrá sido totalmente restaurada para el hombre. 
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 Así, ese tiempo de restauración del reino de Dios en toda la tierra tendrá como 
rey a Jesús, pero nosotros seremos quienes gobernaremos sobre la tierra. 

 Lucas 19: 15 “Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, 
mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el 
dinero, para saber lo que había negociado cada uno. 16Vino el primero, 
diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. 17Él le dijo: Está bien, 
buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad 
sobre diez ciudades. 18Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido 
cinco minas. 19Y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco 
ciudades” 

            El Señor Jesús nos ha dado el don más maravilloso que es el Santo Espíritu de 
Dios, y junto con Él nos ha dado dones y talentos, poder sobrenatural de Dios.  Así que 
llegará en momento en que seremos llamados para dar cuentas por todo lo que se nos 
entregó en nuestras manos.  

 A uno que le fue dada una mina entregó diez más, por lo cual Jesús dijo, en Su 
parábola, que tendría autoridad sobre diez ciudades. Jesús hablaba de Él mismo 
cuando dijo que después de recibir el reino nosotros, sus siervos, se nos daría 
autoridad. 

 Hoy día tenemos una autoridad espiritual por la cual podemos gobernar, aunque 
no tenemos la autoridad material aún.  Hemos recibido dominio sobre todas las cosas 
por el Espíritu de Dios, porque más grande es el que está en nosotros que el que está 
en el mundo, pero aún el diablo sigue siendo el príncipe de este mundo. 

 Pero llegado ese momento, en que Jesús sea enviado nuevamente, la tierra 
tendrá un gobierno maravilloso: Jesús el rey, de la orden de David, pero también de la 
orden de Dios; y nosotros, sus hijos, quienes hemos sido fieles al pacto gobernaremos 
con Él. 

 Salmos 37: 29  
 “Los justos heredarán la tierra, 

Y vivirán para siempre sobre ella. 
 30 La boca del justo habla sabiduría, 

Y su lengua habla justicia. 
 31 La ley de su Dios está en su corazón; 

Por tanto, sus pies no resbalarán. 
 32 Acecha el impío al justo, 

Y procura matarlo. 
 33 Jehová no lo dejará en sus manos, 

Ni lo condenará cuando le juzgaren. 
 34 Espera en Jehová, y guarda su camino, 

Y él te exaltará para heredar la tierra; 
Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás” 
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 C2.  Pero también la tierra será totalmente restaurada en aquel tiempo.  

Romanos 8: 18  “Pues tengo por cierto que las aflicciones del 
tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en 
nosotros ha de manifestarse. 19Porque el anhelo ardiente de la creación 
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.   Porque la 
creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por 
causa del que la sujetó en esperanza; 21porque también la creación 
misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad 
gloriosa de los hijos de Dios. 22Porque sabemos que toda la creación 
gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 23y no sólo 
ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, 
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo” 

            ¿Por qué anhela tanto la creación la manifestación de los hijos de Dios? Porque 
cuando los hijos de Dios gobiernen sobre la tierra entonces será el día de su 
restauración.   

 La tierra sigue aún bajo maldición hoy día, lo vemos en los terremotos y 
huracanes violentos, los volcanes explotando; ella está corrupción pero será trasladada 
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

 Proverbios 29: 2 “Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; 
Mas cuando domina el impío, el pueblo gime” 
 
 Hemos visto por siglos como dominan los impíos, y hemos sido testigos también 
del gemido del pueblo.  Pero llegará el tiempo en que los justos dominen en la tierra y 
traigan grande paz y prosperidad, y alegría a las naciones. 
 
 Pero no tenemos porque esperar tanto para dominar.  Tú has recibido ya 
dominio sobre todo lo que se mueve en la tierra por el Espíritu de Dios que te fue dado. 
Domina sobre todo lo que está a tu alrededor, trae alegría a la gente que está en tu 
escuela, trabajo, negocio, etc. 

 


