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Principios de Restauración 

Apóstol Pedro Genobar 

Referencia Esdras 1:1-5 (Reina-Valera 1960) 

1 En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de 
Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de 

Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su 
reino, diciendo:  Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos 
me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique 

casa en Jerusalén, que está en Judá.  Quien haya entre vosotros de su pueblo, 
sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a 

Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual está en Jerusalén.  Y a todo el que 
haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su 
lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para 
la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de 

las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos 
aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, 

la cual está en Jerusalén.  
 

Esdras 2:1-2 (Reina-Valera 1960)  Estos son los hijos de la provincia que 

subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor rey de Babilonia 
había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada 
uno a su ciudad; los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, 

Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana.  
El número de los varones del pueblo de Israel:  

 

Esdras 3:1-2 (Reina-Valera 1960)  Cuando llegó el mes séptimo, y estando 

los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un 
solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus 

hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos, y 
edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como 

está escrito en la ley de Moisés varón de Dios. 
 

Ver a Zorobabel es vernos a nosotros mismos, es verte a ti mismo. Un líder que 
tiene una visión grande (edificar casa para Jehová), difícil pero ambiciosa. En 
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medio de esta realidad; El, toda su persona, su ser, 
necesitado de una renovación personal. No porque 

estuviera en pecado o por falta de espiritualidad sino 
porque Dios lo había llamado a cumplir una obra difícil en un tiempo muy 

complicado para la nación. 
Hay en este relato un hecho sorprendente, que a menudo pasamos por alto; no 

reparamos mucho en él, y es por, cierto, extremadamente aleccionador. 
Después de setenta años de cautividad en Babilonia, el rey Ciro libertó a un 

remanente del pueblo de Israel para que regresara a su tierra para edificar casa 
para Jehová. 

Y esto si que es llamativo y para nosotros hoy revelador: “Dios para cumplir 
sus propósitos no tiene freno, obstáculo ni impedimento” 

 
1- Despertó el espíritu de un impío. V. 1, “El espíritu de Ciro, lo despertó 

Dios” 
2- Lo utilizo a El, a Ciro y no a otro para que se cumpliera por El, por Ciro, la 

palabra de Jehová dada por el profeta Jeremías. V 1 
3- Reconoció a Dios como el dador de todas las cosas, soy el que soy por 

Jehová. 
4- Fue Ciro, rey de Persia el que motivó, desafió y entusiasmo al pueblo de 

Dios para que el mismo hiciera lo que Dios quería que hagan. V 3 
5- Por ultimo, Dijo: “Abra entre ustedes gente dispuesta para volver a 

Jerusalén…” v 3-4 
Es que Dios; lo tienes que entender, se te tiene que revelar: “Te esperará un 

tiempo, otro tiempo pero luego cumplirá su propósito, independientemente de 
nosotros, él lo hará” 

Por ello despierta el espíritu de Ciro, lo utiliza a él para que se cumpla su 
palabra, para que entusiasme al pueblo; para que el pueblo de Dios haga lo que 

se tiene que hacer en aquel tiempo particular. Lo mismo con nosotros hoy!  
Zorobabel recibió la visión de reconstruir el templo, él es un líder apostólico, un 

enviado que tiene claridad del designio divino, que está calibrado con los 
tiempos de Dios, que manifiesta el reino de Dios. Vuelve a Jerusalén según el 

capitulo 2 de Esdras con 50000 personas bajo su liderazgo.  
Zorobabel, el líder, nos permite observar algunos principios de restauración 

que nos pueden ser de mucho provecho para nuestras vidas hoy.  
 

El primer principio de restauración es… ABANDONAR NUESTRA ZONA 
DE COMODIDAD. 

Habían pasado 70 años, de cautividad… Y lo primero que Dios le pide a 
Zorobabel es que abandone Babilonia. Que deje, se aleje de su terreno familiar 

al cual ya se había acostumbrado. Babilonia era su zona de comodidad, sus 
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ambientes religiosos tradicionales para llevar a cabo o 
adelante lo que el Espíritu de Dios quería hacer. 

Aquel constituyó el primer paso para Zorobabel… Dejar 
el lugar en el que él, su familia y sus amigos habían vivido por muchos años 

para luego comenzar una jornada de 1126 Km. hacia Jerusalén. ¿Para qué? Para 
reconstruir la casa de Dios, esa era su visión. Y lo mismo está gestando el 

Espíritu Santo a través nuestro hoy “Reconstruir la casa”. Requiere 
determinación, dejar el lugar, espacio de comodidad y aun el terreno que nos es 

familiar para llevar a cabo, adelante, lo que el Espíritu Santo de Dios está 
queriendo hacer. 

Todos los que se levantaron luego que Ciro los desafiara tenían algo en común, 
una particularidad que los distinguía específicamente. Según el versículo 5: 
“Eran personas cuyo espíritu despertó Dios”. La hora, el tiempo, exige que 

personas de esta estatura sean las que se levanten. Personas de esta hechura, de 
esta estirpe; hombres y mujeres cuyo espíritu despierte Dios. 

En el hebreo esta frase tiene un significado particular. Significa: “Levantarse 
por la fuerza” se refiere a la mano de Dios que vino sobre ellos para moverlos a 

dejar el terreno familiar. Así Dios nos está moviendo, literalmente nos está 
forzando a dejar la zona de comodidad para hacer lo que la hora impone en El. 
En Esdras 2: 1-12, hay una lista de las personas que se unieron a Zorobabel… 
quien no sólo recibió un sacudón del espíritu para dejar Babilonia sino que él 

pudo mover los corazones de otros con la visión e ir al lugar y a la función 
nueva que Dios tenía para ellos. 

El Espíritu Santo de Dios esta moviendo, inquietando corazones… para que con 
la visión apostólica como la de Zorobabel entren a un nuevo nivel de actividad. 

Una nueva función, un tiempo de restauración de la casa de Dios. 
 

El segundo principio de restauración es…IDENTIFICAR PRIORIDADES. 
Esdras 3:2, leer. La primer prioridad para Zorobabel fue reconstruir el altar de 

Dios, el culto a Jehová. La comunión con Dios, la fuente de toda sabiduría, 
fuerza y poder necesarias para los tiempos de transición. 

Zorobabel supo discernir lo importante de lo urgente. Cuando llegó a Jerusalén 
ciertamente habían muchas cosas urgentes que demandaban su atención. Pero 
él no se dejo confundir ni avasallar por lo urgente, supo elegir lo importante, la 

casa de Dios. 
Construir el altar de sacrificio, el culto a Jehová… era edificar su lugar de 

confianza, un lugar de clamor a Dios, de comunión. Un lugar que para aquellos 
tiempos, significaría el lugar de revelación, de intimidad, donde el secreto de 
Dios no le sería esquivo. Un lugar donde las fuerzas de Dios darían vigor a su 

llamado y comisión, un lugar donde la simple relación con el eterno lo 
purificaría. Ese es el lugar que tu vida está necesitando, reconstruye el altar de 
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Dios en tu corazón y tendrás: Un lugar de confianza, de 
revelación, de intimidad, donde el secreto de Dios será 

tuyo... Un lugar donde las fuerzas de Dios te darán 
vigor, donde serás purificado… Para que todo el propósito de Dios sea tuyo, lo 

poseas y te bendiga. 
Identificar prioridades, de eso se trata, en este tercer día. Y esa identificación de 
prioridades está relacionada directamente con tu comunión con Dios. Con que 
no sólo te vuelvas a Dios sino que te transformes como Dios en tu caminar y 

andar.  
 

El tercer principio de restauración es…AMPLIAR TU VISION. Esdras 3: 4-5 
La fiesta de las trompetas era la más prominente del año junto con el día de la 

expiación y las fiestas de las cabañas, eran las que componían la fiesta del 
séptimo mes. Esta fiesta era en tiempo de cosecha; en el tiempo de ella era de 

celebración por la misma. 
Ahora, no habían experimentado una fiesta así por más de setenta años de su 

esclavitud. Por tanto no había cosecha para levantar, ni nada para celebrar pero 
Zorobabel tenia una visión para el futuro, y una habilidad para entrar en el por 

fe. 
Estaba más que claro para él que no había cosecha, ni aun qué cosechar… no 

habían ciudades en las que celebrar, todo era destrucción, no existía un templo 
en el cual estar y adorar. Entonces todo lo que él, Zorobabel, tiene es la visión 
de lo que Dios podía hacer, aún cuando nada lo manifieste o evidencie. El está 
sostenido, fundamentado en lo que cree que Dios hará en los siguientes años. 
El liderazgo apostólico y restaurador; el pueblo apostólico y restaurador es: 

Aquel que ve lo que Dios va a hacer aún cuando nada lo manifieste o evidencie. 
Este tipo de líderes y de gente, tipo Zorobabel, son los que hacen sonar las 

trompetas para contagiar la visión a los que le rodean. Logran el compromiso 
de la gente para que la misma se levante y entre en un nuevo nivel de fe, visión 

y conquista. 
Dios nos dice en este día no sean escasos, amplíen su visión Leer Isaías. 54:2-3 
Ampliar tu visión, identificar prioridades, abandonar tu zona de comodidad. 

 
El cuarto principio de restauración es…EDIFICAR Y FORTALECER LOS 

CIMIENTOS. Esdras 3:10-13 
Zorobabel hizo, logró que echar los cimientos fuera algo inusual, glorioso. 

Tuvo la capacidad para lograr que “hacer aquello fuera algo emocionante”. Y 
obtener un tiempo de celebración para todo el pueblo, a pesar de las 

condiciones reinantes sombras, ruinas y destrucción… El tuvo la habilidad para 
hacer de esto algo glorioso e inspirador. Impartiéndole al pueblo, de esta 
manera, la certeza de lo que un gran cimiento podría significar para ellos. 
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Es que realmente, echar los cimientos no es nada 
emocionante, es un trabajo que no se ve! Ahora es 

altamente complejo, difícil y lleva mucho tiempo; es 
altamente costoso dependiendo de la magnitud de la obra. Si la misma es 

grande, grande es el costo de esos cimientos. Es un tiempo de escarbar 
profundo, de remover piedras, tierra, tosca y trabajar duro! Llega a ser tediosa 

la tarea, no se ven muchos resultados de la obra rápidamente porque este 
trabajo no está en la superficie, está bajo tierra. Pero zorobabel logró emocionar 

a su gente en la colocación de sus cimientos; lo apostólico de esto se trata… 
El ministerio apostólico funciona en esta área, en los cimientos… Por ello en el 
pasado no hemos funcionado correctamente, nuestra ingerencia como iglesia 
ha sido escasa… Por ello otros han ocupado el lugar que era de la iglesia, del 
reino de Dios!; por ello perdimos y no fuimos la sal de la tierra ni la luz del 

mundo!... 
Porque fallaron nuestros cimientos, nuestras fundaciones, no pudimos edificar 

la construcción del reino de Dios por la falta del fundamento del cimiento 
apostólico! 

Apóstoles y gente apostólica que represente cabalmente a Dios en la tierra es lo 
que faltó! 

Pero en este tiempo de restauración como en los días de zorobabel…. 
Celebramos, nos alegramos, nos gozamos, disfrutamos de la manifestación más 

allá de un título u oficio; de gente, del pueblo apostólico en su esencia. Que 
edifica, construye, levanta un cimiento indestructible que posibilitara la 

construcción del edificio de Dios… El reino de Dios. Sólo puede construirse con 
el fundamento apostólico, esa fue la experiencia de la iglesia en sus comienzos 

(hechos 2: 42) también debe ser la nuestra.  
 

El quinto principio de restauración es…UN LLAMADO A LA GUERRA. 
Esdras 4: 1-8 

Zorobabel tiene claro que aquellas reformas traerían consecuencias… 
Levantarían en contra de él y de la obra, oposición…; guerra y persecución. 

Cuando el enemigo oiga; porque no te queden dudas que el sabe oír, cuando la 
casa de Dios es edificada convenientemente. Se levantará para frenarlo, es lo 

que ha estado intentando hacer sin éxito en el hoy. 
Ahora bien ¿Quiénes son los que construyen la casa de Dios? Los ex- cautivos, 
los que ciertamente eran pueblo de Dios pero cautivos! La iglesia, el reino de 

Dios también estuvo cautivo por muchos años con la imposibilidad de edificar 
la casa de Dios pero el tiempo llegó en que se produzca el cambio. Y una iglesia 

apostólica, con apóstoles y gente apostólica edifiquen convenientemente el 
reino de Dios. 

Los enemigos quieren infiltrarse…; versículo 2. Zorobabel no les permite 
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edificar con ellos, no te conviene edificar con gente que 
no tiene tu propósito, visión y sustancia. La pregunta es 
¿Dónde están ellos? Infiltrados, están con nosotros pero 
no son nuestros! ¡Ojo! cuidado debes estar muy atento; zorobabel dijo no nos 

conviene edificar con ustedes. Debes hacer exactamente lo mismo, mira la 
manifestación de ellos, leer el v.2  

Entonces los enemigos amenazaron, intimidaron, sobornaron y temporalmente 
pararon la obra. Y un rey llamado Artajerjes detuvo, por pedido de los 

enemigos infiltrados, la obra. Leer el versículo 24 del capítulo 4, pero solo 
temporalmente, porque lo que de Dios es no lo detiene el hombre. Se 

levantaron los profetas (cap. 5: 1), luego zorobabel, el líder apostólico y luego el 
pueblo apostólico. Y la obra continuó hasta darla por terminada, por finalizada 

y la casa de Dios reconstruida. 
 

Cinco principios de restauración… 
 

1. Abandonar tu zona de comodidad, tu terreno familiar, tus círculos 
religiosos afines. 

2. Identificar las prioridades, entender lo importante sobre lo urgente. 
3. Adoptar una visión mas grande, aún cuando nada lo evidencie, ni lo 

manifieste. 
4. Edificar y fortalecer el cimiento apostólico, con gente apostólica en su 

esencia. 
5. Un llamado a la guerra, identificar al enemigo, no permitirle que edifique 

a tu lado. 
“Y celebraron con regocijo la fiesta…por siete días, por cuanto Jehová los 

había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para 
fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios…” 6:22 

Dios quiere nuevamente alegrar a su pueblo, es que definitivamente hay una 
diferencia muy notoria y grande en el hecho de que sea Dios el que nos alegre; 

a que nosotros nos alegremos. Dios se ha dispuesto nuevamente en esta 
estación apostólica volver a alegrar a su pueblo para que celebre con regocijo, 

que El pone a sus enemigos a sus pies. 
 

Este es el tiempo de manos fortalecidas en la obra de Dios, hoy quiere Dios 
gestarlo en medio nuestro. 

 


