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Derramamiento del Espíritu Santo 

Un pasaje muy conocido de las Escrituras del Antiguo Testamento es   Joel 2:28-29   

registra la promesa del derramamiento del Espíritu de Dios "En toda carne”. Este pasaje es 

citado por Pedro en Hechos 2:17-21, para explicar el derramamiento del Espíritu en el día 

de Pentecostés. Dios ha prometido, y Dios tiene la intención de derramar Su Espíritu sobre 

todas las personas, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, sin importar su posición social. ¡Y 

esto está sucediendo aún en el día de hoy! 
  

En el Antiguo Testamento 
Sin embargo, antes de que el derramamiento del Espíritu hubiese sido profetizado 

en   Joel, ya existía la promesa de la restauración. Dios dice: "Y os restituiré los años que 

comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra 

vosotros" Joel 2:25. La versión King James dice: "Los años que la langosta comió, la 

langosta, la oruga y el revoltón”. Esto es interesante porque las langostas comen desde el 

exterior y destruyen la planta, pero las lombrices comen desde adentro, destruyendo la planta 

desde adentro hacia afuera, volviendo inútil la planta. Es bueno tener en mente esta 

traducción alternativa y saber que Dios está comprometido con la restauración de toda la 

persona, cuerpo, alma y espíritu, sin importar lo que se haya perdido o destruido en el pasado. 
  

Tiempos de refrigerio 
La palabra de Dios para nosotros en esta época actual es que Dios está restaurando en 

nuestros corazones. ¡Todo lo que se ha perdido, ¡robado o destruido Dios nos lo va a 

devolver, inclusive duplicado! El final va a ser mucho mejor que el comienzo, pero todos 

comenzamos desde algún lugar nuestro caminar con Dios. Es interesante que Dios prometa 

en Joel que la obra de restauración precede al derramamiento del Espíritu. Necesitamos "Los 

tiempos de refrigerio" prometidos en Hechos 3:19, y nuevamente los tiempos de refrigerio 

vienen antes del regreso del Señor, para prepararnos y permitirnos hacer la obra y andar en 

integridad (versículo 21). 
  
En el Nuevo Testamento 

En el Nuevo Testamento, el tema de la restauración es contundente. Al profetizar el 

ministerio de Juan el Bautista, el ángel mensajero dijo:  "É irá delante de Él con el espíritu 

y el poder de Elías", para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, y de los 

rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien 

dispuesto" Lucas 1:17. Juan el Bautista vino con la unción para predicar la restauración, 



preparando a un pueblo para el advenimiento de Jesús. De nuevo hoy, el espíritu y el poder 

de Elías está sobre nosotros para "Restaurar todas las cosas" (Mat 17:11). El ministerio de 

Elías comenzó a cumplirse a través de Juan, pero aún no se ha cumplido por 

completo  "Antes de la llegada del gran y terrible día de YAHVEH” (Mal.4: 5b). Parte de 

la gran restauración que se está produciendo es que los miembros de Su cuerpo una vez más 

reciben el espíritu de adopción [filiación] y se dan cuenta por revelación de que estamos 

predestinados a ser hijos de Dios (Efesios 1:5, Heb.2:10).   Como dicen las Escrituras, el 

espíritu de Elías "Vuelve los corazones de los padres a los hijos, y los corazones de los hijos 

a los padres" (Mal.4:6). 
  
El pueblo de Dios es robado y saqueado 

El pueblo de Dios está en un estado terrible. Isaías dice, "Mas este es pueblo 

saqueado y pisoteado; todos ellos atrapados en cavernas, y están escondidos en 

cárceles; son puestos para el despojo y no hay quien libre; despojados, y no hay nadie que 

diga: 'Restituid!'" (Isaías 42:22). Pero Dios dice 'Restituid'. Esto no solo se refiere a las 

personas del Antiguo Testamento. Vemos muchos hoy en día que están encerrados y 

atrapados, escondidos, pero aún oprimidos por el enemigo, pero a ellos también Dios dice 

'Restituid'. 
  

Necesitamos el Pariente Redentor 
La palabra hebrea para 'restaurar' es   shub; significa:   retroceder, girar, regresar, 

restaurar, recuperar, recuperar y revertir. Esta palabra se usa en Ruth 4:15   cuando las 

mujeres hablaban del niño que había nacido de Ruth. Ellos dijeron,” Que él sea para ti un 

restaurador de la vida”. Pero este niño nunca podría haber nacido si Ruth no hubiera 

conocido a su "pariente redentor". 
En   Ruth 4:14, A Boaz se refiere como a "Un pariente cercano”, pero al margen 

se dice que esta palabra también se traduce como   'redentor’. Boaz era el pariente redentor 

de Ruth [un tipo de Cristo Jesús]. Como pariente redentor de Ruth, tenía el derecho y la 

responsabilidad de restituir a Naomi y a su familia. A través del pariente redentor, la línea 

Divina pudo continuar:   "Boaz engendró a Obed; Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró 

a David” (Ruth 4:22). Este es un gran ejemplo de Dios restaurando. 
  

Restaurar 
En el Antiguo Testamento, la palabra 'restaurar' también puede 

significar:   vivir, o revivir. Cuando se usa de esta manera, significa ser restaurado a la 

vida; significa 'vivir de nuevo'. Esta es la base del verdadero avivamiento: vivir, cobrar vida 

por la presencia y la unción de Dios. 
  

El uso del Nuevo Testamento de la palabra 'restaurar' está bellamente descrito 

en   Lucas 6:10. Esta es la historia del hombre con la mano seca en la sinagoga.   "Y 

mirándolos a todos alrededor dijo al hombre: 'Extiende tu mano'. Y él lo hizo, y su mano 

fue   restaurada". 



Esta palabra griega es   apokathistemi   y significa   reconstituir la salud [como 

en   Lucas 6:10], el hogar de uno o la propia organización   [como en Hechos 1:6  - la 

restauración del reino]. 
  

¿Cuál es el área principal de restauración? 
Salmo 23   nos da la respuesta:   "YAHVEH es mi pastor ... Él restaura mi 

alma” (v.1-2). La palabra hebrea para 'alma' aquí es nephesh   y literalmente significa   una 

criatura que respira, pero mayormente se traduce como   alma, refiriéndose al ser 

humano. La visión hebrea de la persona humana era la de una de una persona 

completa. Fueron los griegos y los latinos quienes más tarde comenzaron a dividir la persona 

humana como tripartita, es decir, cuerpo, alma y espíritu (1Tes.5:23) y las Escrituras lo 

confirma; la división de alma y espíritu se menciona en Hebreos 4:12. Por lo tanto, el alma 

es principalmente una referencia a toda la persona humana, pero también incluye esa parte 

de nuestro ser que llamamos alma [el ser interior], el lugar de la mente, la voluntad y las 

emociones. Este es el alma que necesita restauración. 
Dios inició esa gran restauración al convertirse en nuestro Pariente Redentor, 

revelándose a Sí mismo como el Salvador. El nuevo nacimiento es el comienzo de la 

restauración, pero hay mucho más que Dios quiere restaurarnos.    

En   Isaías 54:4   Dios dice:   "No temas, porque no te avergonzarás; ni seas 

deshonrado, porque no serás avergonzado; porque te olvidarás de la vergüenza de tu 

juventud y ya no recordarás el reproche de tu viudez".   ¡Dios puede sacarnos a todos de la 

vergüenza! Dios puede restaurar lo que hemos perdido y todo lo que nos ha sido quitado. 
  

Restauración en el Nuevo Pacto 
Dios presenta el nuevo pacto en   Jeremías 31   con muchas promesas de 

restauración. Por ejemplo: "Porque Jehová redimió a Jacob lo redimió de la mano de uno 

más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de 

JEHOVÁ, al pan, al vino, al aceite, y al ganado delas ovejas y de las vacas; y su alma será 

como un huerto de riego, y nunca más tendrán dolor" (v.11-12). 
  
Isaías 58:12   "Serás llamado ... el Restaurador de portillos [calles] para 

habitar". Esta es una referencia mesiánica de Jesús viniendo y restaurando nuestras vidas y 

dándonos un lugar donde habitar. Recuerda que Él dijo   "En la casa de Mi Padre muchas 

moradas hay ... voy a preparar un lugar para vosotros" (Juan 14:2). Muchos piensan que 

este lugar hace referencia al cielo, pero si leen cuidadosamente el contexto, observarán que 

Jesús se está refiriendo a que Él viene y vive en nosotros para que podamos cumplir nuestro 

destino y propósito en la tierra. 

 

Hay otra imagen de restauración en   Amós 9:11   de la restauración de 

la   "Tabernáculo de David”. Esta es una referencia a la dinastía o al linaje real de David y 

se cita en   Hechos 15:16-17   en referencia del evangelio que es predicado a los gentiles 

porque a través de Jesús el trono de David ha sido restaurado (Lucas 1:32-33).   
  



Un tema principal 
Las Escrituras revelan la importancia absoluta de la restauración en el plan de 

Dios:   "Jesucristo, a quien os fue antes anunciado; a quien cierto es necesario que el cielo 

reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios por boca de Sus 

santos profetas que han sido desde tiempo antiguo ".   Hechos 3:20-21. Jesucristo puede 

que no regrese en cualquier momento, pero Su venida está completamente planeada e incluye 

que la iglesia esté completamente involucrada en la restauración. La palabra griega utilizada 

aquí significa   poner en orden. 

 

Esta restauración incluye la restauración de los cinco ministerios de   Efesios 4:11   y 

el cumplimiento de su función para traer a la iglesia "A un hombre perfecto, a la medida de 

la estatura de la plenitud de Cristo” (Ef 4:13b). ¡Tal es plan tan audaz que tiene Dios! 

La palabra 'perfecto' es la palabra griega   teleios, que también aparece en   Santiago 

3:2. Significa:   llegando a un final, terminado, completo, perfecto. Significa una solidez 

consumada en el alma e incluye la idea de ser completo; denota madurez.    
  
Gálatas 6:1   se refiere a restaurar como a uno que es  "Sorprendido en alguna 

falta”. Tal persona debe ser restaurada espiritualmente   "Con un espíritu de 

mansedumbre”. La palabra para restaurar aquí significa completar a fondo, para que se 

ajuste o complete.   Se refiere a   remendar una red, restaurar un alma y estar perfectamente 

entrenado (Lucas 6:40).  El objetivo del discipulado es que estemos 

perfectamente entrenados, es decir, que seamos completamente como nuestro maestro; 

recuerde que nuestros maestros representan al Maestro, Jesús. 

 

La palabra 'restaurar' utilizada en   Gálatas 6:1   también se usa en   1 Pedro 

5:10. Esta es una referencia increíble. Éste es un versículo bien conocido entre muchos de 

nosotros, pero ahora tiene un significado aún más profundo y mayor. Pedro ora por 

nosotros   "Que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, 

después de haber sufrido un tiempo, perfeccione, establezca, fortalezca y asiente".    La 

palabra 'restaurar' en este versículo se traduce como 'perfecto'. Dios quiere que seamos 

perfectos [restaurados], es decir, perfectamente entrenados.   

 
La realidad de la restauración es un tema central en toda la obra del 

discipulado. Lucas pudo decir:   "Me pareció bien también, habiendo tenido una 

comprensión perfecta de todas las cosas desde el principio" (Lucas1:3). Si bien la palabra 

"perfecto" en este versículo tiene el sentido de "precisa", sugiere que Lucas estaba en el 

proceso de ser un discípulo perfectamente entrenado. Conocía la palabra de Dios tan bien 

que pudo escribir el Evangelio.          
 

 

 

 
  



¿QUÉ TIENE LA RESTAURACIÓN?   
  

De   VERGÜENZA                                a   FAMA [en el sentido de una buena reputación, 

                                                                               una vida tocada por la gloria de Dios] 
  

De   PERDIDA                                       a   DESTINO ALCANZADO 

       &   PURETITUD                                      [Dios tiene un buen propósito para cada vida] 
  

De   INSIGNIFICANCIA                        al   TRONO [la vida de David - él ni siquiera estaba 

                                                              invitado a ser parte de la celebración familiar especial 

                                                                            con Samuel el profeta]. 
  

De   JUICIO [lo que merecemos]                         a   Justificación [que es un regalo] 

 

Desde la DESOBEDIENCIA del PECADO           a   la   JUSTICIA   de   JESUCRISTO 
  

Estas son algunas áreas de restauración. Podemos agregar muchos otros a la lista. Es 

bueno meditar sobre la restauración que Dios ya ha realizado en nuestras vidas, pero también 

es bueno meditar en las áreas de restauración que Dios quiere completar en nuestras vidas. La 

meta de Dios es que las personas sean completamente restauradas en sus cuerpos en la tierra, 

representando y manifestando plenamente Su asombrosa gloria en Cristo. 
  

Este mensaje de restauración fue primero predicado por la Pastora Debbie Van 
Lathum en una reunión dominical en Shiloh y luego Paul retomó el tema y trajo 

una nueva palabra. Este boletín intenta expresar lo que el Espíritu nos estaba 

enfatizando.    

Paul Galligan 
  
 


