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Serie: La restauración  

LA RESTAURACIÓN DE DIOS 

Deuteronomio 30:1-10 “Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas 

cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en 

medio de todas las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, 2 y te 

convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te 

mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, 3 entonces 

Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte 

de entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. 4 Aun 

cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del 

cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; 5 y te hará volver 

Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y 

te multiplicará más que a tus padres. 6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y 

el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu 

corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. 7 Y pondrá Jehová tu Dios todas 

estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus aborrecedores que te 

persiguieron. 8 Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos 

sus mandamientos que yo te ordeno hoy. 9 Y te hará Jehová tu Dios abundar en 

toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el 

fruto de tu tierra, para bien; porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de 

la manera que se gozó sobre tus padres, 10 cuando obedecieres a la voz de 

Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este 

libro de la ley; cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con 

toda tu alma.” 

Tres verdades sobre la restauración: 

1. Restaurar está en la Naturaleza de Dios.  

  

2. La restauración es una necesidad constante del ser humano.  

 

  

3. La mayor necesidad de restauración es nuestra relación con Dios.  

 

Dos grandes puntos sobre la restauración de Dios:  

1. CONDICIÓN: ARREPENTIRSE, CONVERTIRSE Y OBEDECER A DIOS CON 

TODO EL CORAZÓN Y EL ALMA. 

Deuteronomio 30:1-2“Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas 

cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres 

en medio de todas las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, 2 y te 



convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo 

te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma,” 

  

2. PROMESA DE DIOS: MISERICORDIA, PERTENENCIA, PROTECCIÓN Y 

BENDICIÓN  

Cuando uno se arrepiente, se convierte y obedece a Dios. Dios promete:  

• Su misericordia.  

Deuteronomio 30:3 “3 entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá 

misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde 

te hubiere esparcido Jehová tu Dios” 

 

• Marcarnos como suyos para siempre.  

Deuteronomio 30:6 “6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el 

corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu 

corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.” 

 

• Su Protección.  

Deuteronomio 30:7 “7 Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones 

sobre tus enemigos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron.” 

 

• Su Bendición. 

Deuteronomio 30:9 “9 Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de 

tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de 

tu tierra, para bien…” 

 

 


