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Después de hacer un recorrido 
amplio por casi toda la Biblia, 
buscando versículos relacionados 
con la justicia; tiene que que-
darnos claro que tenemos un 
Dios que ama la justicia y que 
quiere que nosotros, obremos 
también como Él, de manera 
justa a nuestro alrededor.

Wesley enseñó que Dios quiere 
que nuestra justicia sea evidente 
en nuestras ACCIONES. Wesley 
enseñó que Dios desea traer 
nuestros pensamientos, palabras 
y acciones a una armonía o 

acuerdo mutuo con nuestra 
posición legal de la justicia ante 
Él.

El trabajo de vivir como justos, 
no será nada fácil, porque vivi-
mos en un mundo donde prolife-
ra la injusticia y donde nosotros 
también obramos no justamen-
te; por eso se hace necesario 
“LA RESTAURACIÓN DE LA 
JUSTICIA”. Dios quiere comen-
zar en nosotros un poderoso 
proceso de restauración, para 
que  seamos semejantes a Él.
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DIOS RESTAURA.

Restaurar viene 
del latín “Restau-
r a r e ” q u e 
significa volver a 
poner de pie.
Restaurar, en la 
C o n c o r d a n c i a 
S t r o n g e s l a 
palabra hebrea 
“Sha lam” que 
significa: estar 
seguro (en men-
te, cuerpo y pro-
piedades), ser 
completado, ser 
amistoso, ser re-
cíproco. Finalizar, 
recibir compen-
sación, volver a 
dar, hacer bien, 
volver a pagar, 
volver a hacer la 
paz, hacer pros-
pera r, recom-
pensar, rendir, 
hacer rest i tu-
ción, restablecer, 
asegurar.
L a p r i m e r a      
d e f i n i c i ó n d e  
restaurar en el 
diccionario de la 
real academia de 
l a l e n g u a       
española es re-
c u p e r a r o 
recobrar. 
Otro significado 

de restaurar en 
e l d i cc ionar io 
es reparar, reno-
var o volver a 
poner algo en el 
e s t a d o o             
estimación que 
antes tenía. 

Yo no se si te has 
dado cuenta de la 
secuencia de los 
temas que estamos 
tratando durante 
todo este año y la 
ilación que tienen 
unos con otros; 
s i e n d o q u e          
solamente hemos 
seguido versículo a 
versículo el pasaje 
de Isaías 61. Por 
ejemplo las últimas 
l e c c i o n e s h a n       
s i d o s o b r e        
“ R e s t a u r a c i ó n ”  
restauración de las 
f a m i l i a s , d e l a  
economía, de la 
honra y ahora de la 
justicia. 

Creo que el deseo 
del Señor es que 
nuestras vidas sean 
r e s t au rada s en 
todas las áreas,  
para que podamos 
ver esa explosión 
sobrenatural sobre 
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nosotros y los milagros comien-
c e n a s u c e d e r c o n m á s           
“naturalidad”, es decir que lo 
sobrenatura l de Dios, sea    
nuestro estilo de vida.

Hay un pasaje precioso en el    
libro de Job, capítulo 22, pero 
quiero que estudiemos un poco 
el versículo 23, ya que éste está 
relacionado con nuestro tema.

Job 22:23 Si vuelves al Todo-
poderoso, serás restaurado. 
Si alejas de tu tienda la       
injusticia.  Versión LBA. La 
Biblia de las Américas.

Aquí Elifaz le dice a Job: “si 
vuelves”, es lógico pensar que es 
porque ya se había alejado, 
muchas veces nos alejamos del 
Señor, ya no  buscamos su     
rostro, ya no le servimos como 
antes; entonces es cuando Dios 
nos dice: “Vuelve a mí y yo    
restauraré y te haré justicia; 
pero tu tienes que comenzar a 
obrar justamente”.

DIOS HACE JUSTICIA Y TE DA 
LA RECOMPENSA.

Salmos 58:11 (RVR1960).

“Entonces dirá el hombre: 
Ciertamente hay galardón pa-
ra el justo; Ciertamente hay 
Dios que juzga en la tierra”.

Todos pasamos por situaciones 
injustas, no parece justo que esa 
persona de tanta confianza,  
mintió acerca de ti y dañó tu   
reputación, no parece justo que 
muchas mujeres aborten y tu no 
puedas quedar embarazada, no 
es justo que después de buscar 
durante días trabajo, aún no lo 
tengas, no parece justo que   
hayas perdido a un ser querido, 
o tienes alguna enfermedad.   
Aunque nos pasen cosas que no 
nos parecen justas, en su 
naturaleza, Dios es Justo.

Lo único que Dios quiere es que 
te vuelvas a Él, confíes en sus 
promesas y que sigas adelante; 
porque en su justicia, te pagará 
por cada situación injusta que te 
ha ocurrido.

Lo que no debes permitir es que 
una mala situación económica, 
sentimental o de cualquier índo-
le, te aleje del futuro de bendi-
ción que Dios te tiene reservado. 

Quizá lo que te pasó pudo ser 
una experiencia muy dura, pudo 
haberte llenado de traumas y 
heridas en el alma pero nada de 
esto puede detener tu destino, 
Dios tiene la última palabra.   
Dios dice: “yo restauraré los 
años que te fueron robados”, 
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(Joel 2:25) 

Dios dice: “Yo te daré belleza en 
vez de cenizas”, (Isaías 61:3). 

Dios dice: “el lloro puede durar 
toda la noche, pero el gozo viene 
por la mañana” (Salmos 30:5).

Nada de lo que te pasó, pasa de-
sapercibido para Dios, Dios ya 
tiene planeado un plan: Tu res-
tauración. Esa demora en ver el 
milagro de Dios en tu vida, solo 
es una preparación para que 
Dios te lleve a un nuevo nivel, 
más elevado. Tienes que quitar 
de tu vida la autocompasión y la 
derrota, dejar de estar llori-
queando por todo y como dijo 
Tomas en estos días predicando: 
¡Madura!. Dios quiere que te 
prepares para algo nuevo, él te 
pagara por cada injusticia.

Necesitas estar listo, es tiempo 
de que Dios te pague, cada cosa 
que el enemigo te robó, Dios lo 
va a restaurar, el gozo, la paz, la 
salud, los sueños. Dios te va a 
pagar por la infancia que no tu-
viste, Dios te va a pagar por esa 
persona que te acuso falsamen-
te, él te va a pagar por los años 
que perdiste en una relación de 
abusos, Él ha visto todo lo que 

has pasado y ha venido para ha-
cer algo al respecto.

Tu actitud debe ser: “yo no me 
voy a quedar aquí, sé que es 
tiempo de mi paga, tiempo de 
restauración, es tiempo de favor, 
el Dios todopoderoso ha venido 
para estar de tu lado”. ¡Es tiem-
po de Restauración de la justi-
cia!.

Si sigues avanzando, si sigues 
siendo la mejor persona que 
puedes ser, Dios tomará, lo que 
era para hacerte daño, y lo va a 
utilizar a tu favor. Dios abrirá 
puertas que ningún hombre te 
podrá cerrar, Dios te dará favor y 
hará que las personas quieran 
ser buenas contigo. Debes saber 
que Dios ha prometido solucio-
nar tu caso pero tienes que po-
nerte de acuerdo con Dios y co-
menzar a saber que él te pagará.

Hebreos 10:30 dice: 30 Sabe-
mos que el Señor ha dicho: 
«A mí me corresponde hacer 
justicia; yo pagaré.» Y ha di-
cho también: «El Señor juz-
gará a su pueblo.» 31 ¡Terrible 
cosa es caer en las manos del 
Dios viviente! 

Versión Dios Habla Hoy.

Esto fue lo que hizo Job cuando 
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él paso por dificultades, él perdió 
a su familia, perdió su salud, 
perdió sus propiedades, él fácil-
mente pudo estar resentido y 
decir: “Dios, soy una buena 
persona ¿cómo pudiste haber 
permitido que esto me sucedie-
ra?, esto es muy injusto”, No, 
justo en medio de todo el 
problema cuando no veía salida 
alguna, en vez de quejarse, en 
vez de pasarse hablando de lo 
mal que le iba, alzó la mirada al 
cielo y dijo: “yo sé que mi reden-
tor vive”. Él estaba diciendo yo 
sé que mi Dios sigue sentado en 
el trono, yo sé que es un Dios de 
justicia, y sé que solucionara mi 
caso. Job termino teniendo el 
doble de lo que tenía antes. 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”. 

Si quieres que Dios te pague de-
vuelta, si quieres ver a Dios 
arreglando tus problemas, en-
tonces cuando las cosas no te 
salgan bien, cuando sientas ga-
nas de tirar la toalla, quizás sien-
tas ganas de quejarte, ¡No lo 
hagas!, debes tener confianza en 
Dios y decir como Job “Yo sé que 
mi redentor vive, yo sé que Dios 
cambiará esta situación, ninguna 
arma hecha en mi contra prospe-

rará, mis mejores días aún están 
por venir”, tienes que tener esa 
actitud de fe, tienes que saber 
que Dios es un Dios de justicia y 
él resolverá tu caso.

En Isaías 61:7. “A cambio de 
su vergüenza doblada, hecha 
de ultrajes y de oprobio, po-
seerán doble recompensa en 
su tierra, serán felices para 
siempre”. (Biblia Hispanoameri-
cana)

Si te fijas bien, éste es el versí-
culo que usamos el mes pasado 
y es aquí donde veo la conexión 
de uno con otro. Dios te dice que 
como tuviste una doble porción 
de problemas, esa situación dura 
y difícil te ha calificado para reci-
bir el doble; una doble porción 
de todas sus bendiciones. Prepá-
rate para recibir el doble, es 
tiempo de recibir tu pago, Dios 
quiere hacer algo nuevo en tu 
vida.

Dios es un Dios de justicia él 
quiere pagarte de vuelta;  no 
tienes por qué detenerte, si tie-
nes la actitud correcta, Dios lo 
utilizará para impulsarte hacia 
delante.

Este es un nuevo día, un nuevo 
tiempo donde recibirás tu pago; 
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así que prepárate para una doble 
porción de la bondad de Dios, 
una doble porción del favor de 
Dios, Dios hará que el enemigo 
pague por traer el problema a tu 
vida.

Yo creo que muchos de ustedes 
aun en esta semana van a ver 

casos resueltos, restauración, 
puertas abiertas, promesas 
cumplidas, el Dios de justicia se 
va a mostrar con fuerza en tu 
vida y no solo vas a salir del 
problema, vas a regresar mucho 
mejor de como estabas. 

Yo lo creo y lo declaro en el 
Nombre de Jesús. Amén
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