
LA RESTAURACIÓN DEL CAÍDO 
Rogelio Medina 

Gàlatas 6:1 

INTRODUCCIÓN: 
 Primeramente deseo expresar mi más sincero agradecimiento para con cada uno de mis 
hermanos que son parte de está congregación a los ancianos y al hermano Miguel que me 
extendió la invitación a esta conferencia. La cual tiene por titulo “Madurando en la Fe, del 
Señor”  
 A lo cual deseo, expresar mi gratitud con cada uno de ustedes por estar aquí en esta hora. 
El tema que se ha asignado es “La Restauración del Caído”. Este es un tema crucial y de suma 
importancia para el cuerpo de Cristo.  

 Nuestro a considerar es Gálatas 6:1 “Hermanos si alguno es sorprendido en alguna 
falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a tu 
mismo, no se que tú también seas tentado.”  
  
Antes de examinar el texto, deseo hacer algunas observaciones: 

1. La Definición: Es necesario entender que hay dos tipos de pecados. 

• El pecado que se hace con todo el conocimiento de que está en contra de la voluntad de 
Dios. Es decir que la persona sabe sin duda alguna que lo que va hacer ó planea hacer, 
Dios no lo aceptará. 

• El pecado que se produce en forma sorpresiva, sin premeditación. Esto es que no fue 
planeado. (Esta clase de pecado es la que Pablo tiene en mente en este pasaje).  

2. El Propósito:El cristiano espiritual es de restaurar. Esto es “devolverle a algo o a alguien su 
estado original.” Habiendo dicho esto, debemos reconocer que la mayoría de las veces se 
lleva una condenación en ves de una restauración. Recordemos que Dios desea que nosotros 
reconciliemos al mundo al igual que al caído. Aún en el caso de entregar a alguien a Satanás. 
Pablo lo hizo con el objetivo de que el alma de la persona se salvará (1 Corintios 5:5).  

3. La Actitud: El que llevará a cabo la restauración debe  poseer un espíritu de mansedumbre. 
Esto quiere decir que toda forma de agresión, enojo, deben estar ausentes en la persona que 
realiza la restauración.  

 Ahora ¿Cómo ayudar al cristiano caído tener esta clase de tristeza?  

Cosas que debemos de hacer 
• Explicándole lo serio que es el pecado— 

✴ De la manera que lo hizo el profeta Natan con David (Salmo 51).  



✴ De la manera a que lo hizo el escritor de los Hebreos (Hebreos 6:4-8;10:26-31).  
✴ De la manera que lo hizo Santiago (Santiago 4:8-10) 

• Orando por y con el o ella— 
✴ Filipenses 4:6-7 
✴ Mateo 18:18 
✴ Colosenses 4:2 

• Ayudarle a ver como comenzó el problema—  
✴ El ejemplo de la araña. (Apocalipsis 2:5) 

✦ “Recuerda, por tanto, de donde has caído…”  
✦ “…y arrepiéntete, y haz,  las obras que hiciste al principio…” 

Cosas que no debemos de hacer 
• No debemos de quedarnos callados  
• No debemos de alegrarnos de su desgracia (Abdías 1:12-14)  
• No debemos de escandalizarnos de su caída  
• No debemos de difamar a nuestro hermano(a)  

¿QUIÉN DEBE SER RESTAURADO? 

 Esta pregunta aún que por muy obvia que sea, es necesaria contestar. Para esto 
analicemos el siguiente pasaje (2 Corintios 7:10). Aquí el apóstol Pablo nos presenta dos tipos 
de tristezas. Las cuales analizaremos. 

• La Tristeza según el mundo: Esta tristeza produce muerte. Dado a que esta tristeza es 
una que tiene la actitud de “¿qué dirán?” ó la persona tiene vergüenza por el acto 
cometido a tal grado que no desea ver, hablar, o escuchar a nadie de los hermanos. Un 
ejemplo de esta clase de actitud es la de Judas Iscariote. Tuvo tristeza, pero no buscó a 
Dios sino que se ahorcó. Así de la misma manera muchos se “ahorcan,” se “auto-
castigan” ¿Cómo? Siguiendo en la misma condición. Job nos describe esta clase de 
actitud la cual el evitó tener (Job 31:33-34 DHH).   

• La Tristeza según Dios: Esta tristeza es la que produce arrepentimiento y el 
arrepentimiento produce salvación. Pedro después de haber negado al Señor Jesús la 
Escritura nos dice que lo vio a los ojos y “lloró amargamente” lo cual produjo que Pedro 
regresará a Él. Algo interesante a esto es que Pedro lo negó tres veces (Mateo 26:69-75), 
y después le confesó a Cristo que lo amaba tres veces (Juan 21:15-19). 

La restauración se clasifica en tres diferentes etapas: 

 La restauración del cristiano caído implica que habrá un reconocimiento de su pecado y 
su falta hacia Dios y hacia sus hermanos en la fe. No es la culpa del diablo, de la iglesia, del 
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predicador, de la pobreza, o de la sociedad. Aun que estos sean factores que pueden inducir a la 
falta, la decisión de caer en pecado solamente fue de la persona responsable en ejecutar la 
decisión, el mismo.  

1. Reconocer el Pecado: 
• Salmo 51:3 “Porque yo reconozco mis transgresiones,…” 
• Salmo 51:4 “Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus 

ojos,…” 
• Lucas 15:18-19 “Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; ya no soy digno de ser 

llamado hijo tuyo” 

2. Dar Fruto Aceptable: 
• No puede haber restauración sino hay reconciliación primero. 

• Zaqueo “Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad 
de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo 
devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; 
por cuanto él también es hijo de Abraham.” (Lucas 19:8-9) 

• Onesimo “te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el 
cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a 
enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo.” (Filemón 1:10-12). 

• Juan Marcos “Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por 
sobrenombre Marcos; pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se 
había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo 
tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé, tomando a 
Marcos, navegó a Chipre,” (Hechos 15:37-39). “Sólo Lucas está conmigo. Toma 
a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio.” (2 Timoteo 
4:11). 

3. Colaborar en la Obra: 
• “Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean 

sanos en la fe,” (Tito 1:13).  
• “Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y camino de vida las 

reprensiones que te instruyen,” (Proverbios 6:23). 
• “Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto” (Proverbios 27:5). 

  
¿QUIÉN DEBE LLEVAR ACABO LA RESTAURACIÓN? 

 La Escritura claramente nos dice “…vosotros que sois espirituales, restauradle…” esto 
es los que son guiado e influencias por el Espíritu Santo. Los que son gobernados por el fruto del 
mismo, y no de la carne. Esto excluye a los neófito (un recién convertido), no un hermano(a) que 
no tiene dominio propio, no un hermano(a) que está en la misma condición. Sino, un hermano(a) 
espiritual.  
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• La Palabra “Restauradlo, Katartizo” se utiliza en tres diferentes maneras: 
✴ En el campo de la pesca. Con el sentido de remendar la red para la pesca (el pecado 

es un agujero que descalifica la red para el propósito con el cual fue creada). 
✴ En el campo de la medicina. Con el sentido de un hueso que fue dislocado de su 

lugar y necesita ser puesto de nuevo en el (el transgresor es el hueso que necesita ser 
puesto en su lugar para que funcione apropiadamente, todo el cuerpo). 

✴ En el campo militar. En el sentido de un soldado que va a la batalla sin el equipo 
apropiado (el cristiano es el soldado que esta en la batalla sin la protección 
apropiada).  

• Resumiendo el propósito del que hará la restauración es: el que remendará los huecos, 
pondrá en su lugar al hueso zafado, y ayudará a equipar al caído. 

¿Qué diferentes escenarios tenemos? 

1. El ofendido al ofensor—“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele 
estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano” (Mateo 18:15). 
• Esto es de aquella persona que se dejo “vencer por el mal sino que venció el mal con 

el bien” (Romanos 12:21). 
2. El que desvía de la fe—“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la 

verdad, y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su 
camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados” (Santiago 5:19-20). 
• Esto es de aquel hermano(a) que ha practicado o practica una falsa enseñanza y debe 

ser corregido por el hermano(a) que esta sano en la doctrina como lo hizo Aquila y 
Priscila (Hechos 18:26). 

3. El que comete un acto de inmoralidad—“así que, al contrario, vosotros más bien debéis 
perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza” (2 Corintios 
2:7). 
• Este es aquel hermano a quien la iglesia ha disciplinado y expulsado por su acto de 

inmoralidad (1 Corintios 5). El cual por un tiempo prolongado, fuera de la comunión 
con los santos y con Dios, demuestra tristeza, dolor, y arrepentimiento. El cual no 
trato de irse a otra congregación, ni hablo mal de sus hermanos en la fe, ni consideró 
qu el predicador era su enemigo. Sino que sintió el peso de la disciplina. 

¿CÓMO SE DEBE LLEVAR ACABO LA RESTAURACIÓN?  

Es necesario hacer una distinción entre la disciplina y el perdón.  
• Hay gente que no comprende la magnitud del pecado (Éxodo 9:27, 35). 
• Hay otros que están bajo una condición de culpabilidad (Mateo 27:5). 

Habiendo entendido esto pasamos analizar tres cosas para que la restauración sea eficaz. 
1. El Perdón—“Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 

nuestros deudores” (Mateo 6:12). 
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2. La Instrucción—“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia,” (2 Timoteo 3:16). 

3. La Misericordia—“Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le 
recibieses para siempre; no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano 
amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el 
Señor” (Filemón 1:15-16). 

CONCLUSIÓN: 
 Amados Dios es Misericordioso para con cada uno de nosotros. Nos ha brindado un gran 
privilegio y oportunidad para acercarnos al trono de Su gracia para hallar gracia para el oportuno 
socorro (Hebreos 4:16).  

• Dios es el restaurador de Rut y también el nuestro (Rut 4:14-15).  
• Dios es quién hacer restaurar Su justicia en nosotros (Job 33:26). 
• Dios es quién nos restaura para ser salvación (Salmo 80:3).  

 Cuando el hijo pródigo llegó a su padre arrepentido, éste llevó a su hijo a la restauración 
completa.  La cual fue… 
  

• Interna—En su corazón el había razonado que había pecado, estaba convencido de lo 
que tenía que hacer para rectificar su relación con su padre. Tenía que haber una 
reconciliación antes de que hubiera una restauración.  

• Externa—Cuando el padre lo ve corre a el y pide que le cambien de ropa, de calzado, y 
que le pongan el anillo de heredero que había perdido.  El hijo que estaba perdido y dado 
por muerto, ahora ha regresado y esta vivo.  

 No dejes pasar el tiempo si te encuentras lejos de tu padre Celestial, regresa a Él, 
reconcíliate, y restauraste con el para que goces de las ricas bendiciones que hay en Cristo Jesús. 
Te invitamos mientras entonamos este himno de invitación.  


