
MENSAJE 
          Tema: Restauracion  

                                                     Salmista: Fernando Corteggiano 
 

Restauración 
Salmista Fernando Corteggiano. 

RESTAURACIÓN 
 
Restitución 
Dando lo mejor de ti. 
 
2) Malaquías 3:6-12 y Malaquías 1:6,7 y 8 
1) Joel 2:12-29 
Una de las cosas que más Dios desea, es mostrarse a su pueblo y habitar en medio. 
El quiere mostrar toda su gloria, su poder, porque el quiere ser visto. 
No solamente porque el sea digno y merecedor de gloria, honra y poder; sino porque 
el desea favorecer a su pueblo. 
Ya que no hay nadie tan bueno como nuestro señor y salvador Jesucristo. 
 
1) Nadie puede ser más bueno que nuestro Dios. 
● el dio lo mejor de ti (Ej.: la creación) 
● el dio todo de si (se dio a si mismo) 
● el dio con un propósito (para que vos cumplas el tuyo) 
 
A-  
El es bueno y para siempre es su misericordia. Nadie es bueno, sino solo Dio. 
Su bondad nunca cambia. 
 
B-  
Nos amo con amor eterno. 
Nos redimió, salvándonos de la condenación eterna. 
Nos dio una nueva vida. 
Nos dio calidad de vida, abundante y eterna. 
No dio una herencia. 
Nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida. 
Nos puso un nombre nuevo. 
No dio un vestido nuevo/ un calzado nuevo para andar. 
Nos hizo reyes y sacerdotes. 
Nos hizo sus embajadores. 
Nos equipo con su espíritu santo. 
Nos comisiono a una tarea. 
Nos dio las estrategias de guerra. 
Nos dio la victoria. 
Nos dio el botín. 
Nos dio el sabor de la fiesta por la victoria. 
Nos dio a Jesucristo y con el todo. 
Si será bueno nuestro Dios! 
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2) El poder de la fe, se traduce en apropiación 

 
a- para caminar consientes que Dios es nuestro. 
¿Por qué? porque el nos fue dado. 
 
b- para caminar tomando y solamente poseyendo naturalmente lo que nos fue 
entregado con el. 
 
c- para manifestar su presencia y que sea notorio a todos en este tiempo. 
 
3) Que le estoy dando a mi Dios o como se lo estoy dando??? 
 
A- en los días de Malaquías los sacerdotes no daban los mejor de si. 
 
B- el pueblo directamente no daba. 
 
C- estaba presente el devorador- convivía con ellas. 
● les destruía el fruto que producían de la tierra.(células, hogares, familias) 
● había esterilidad en las vides. sinónimo de gozo, alegría y fiesta. 
 
4) Dios en este tiempo te pide claramente lo mejor de ti. 
 
A- para dar lo mejor, debes entender y conocer que significa “lo mejor” para Dios. 
B- “todo” será lo 1º que Dios te demandara. De “todo” nuestro corazón. 
C- en tiempos de obediencia serás exigido a “una ---- mas” 
D- el proceso comenzara por dentro.(Dios conoce el corazón, ya que de el fluye la 
vida, y es el 1º interesado en que tu corazón este sano, libre, rendido y entregado a el, 
porque lo cuidara mejor). 
E- el cambio interior se manifestara en lo exterior, tu vida será vista como la luz del 
medio día. 
Serás apartado por Dios, para formar parte de su ejército extraordinario. 
 
5) las bendiciones descriptas, y que tu y yo en nuestra mente limitaba solo 
interpretamos como “mas dinero” solo será una añadidura sobre abundante, que 
no podemos explicar como vino. Porque ellas nos alcanzaran y seremos 
desbordados. 
 
6) JEHOVÁ SOLICITO POR SU TIERRA… 
Esta frase esta íntimamente relacionada con: 
“ la creación aguarda por la manifestación de los hijos e hijas de Dios” 
 
CONCLUSIÓN: si Dios nos habla de restauración es porque hay cosas que restaurar. 
Y que solamente pueden ser verdaderamente restauradas por el poder de Dios. 
La clave será, que haré yo en este tiempo para activar todo lo que ya se que tengo a 
mi favor? 
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Oración de reconocimiento 
Oración de arrepentimiento 
Oración de entrega 
Oración de confianza y de un nuevo caminar ceñido con la palabra de Dios hacia la 
posesión. 
Amen. 
  

 


