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HASTA LOS TIEMPOS DE LA 
RESTAURACIÓN

Entre una lista aparentemente sin fin de frases de la Biblia mal entendidas, está 
la expresión “hasta los tiempos de la restauración” encontrada en el sermón de 
Pedro en Hechos 3:21.  Para que el lector pueda ser capaz de considerar fácilmente 
el contexto de su uso, la porción relevante del texto está citado debajo.  Después 
de predicar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo a la multitud reunida 
en el pórtico de Salomón, Pedro luego los exhortó:  

“Así, que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pe-
cados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 
y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien de cierto es 
necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas 
las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido 
desde tiempo antiguo” (Hch. 3:19-21).  

Unos pocos lectores pueden reconocer este pasaje y la frase de interés como una 
que es mal aplicada por los Mormones a la supuesta restauración del evangelio en 
los días de José Smith.  Otros pueden haberla escuchado aplicada a una esperada 
restauración de un Israel nacional durante el reinado milenario.  Otros pueden 
nunca haberla escuchado aplicada a algo en particular, pero tienen un rompeca-
bezas en cuanto a su significado.  En cualquier evento, unas pocas observaciones 
breves están en orden.  

Leyendo Teorías en el Pasaje 

Es muy común y muy fácil leer teorías preconcebidas en pasajes de la Biblia.  
Por medio de asumir que una idea es ya evangelio, algunas veces las personas se 
imaginan que han encontrado referencias a ello en frases inciertas y dudosas.  En 
vista de que puede ser difícil para alguien más desaprobar su interpretación, se 
sienten confiados de que esta idea debe ser correcta.  

No obstante, aquellos que prefieren leer de la Biblia, antes que acerca de ella, 
difícilmente estarán satisfechos con tales prácticas.  Innecesario decir, uno tiene 
que leer la herejía de los últimos días de José Smith en cuanto a la declaración 
de Pedro, y lo mismo es verdad para cualquier aplicación premilenaria.  Mientras 
la frase “hasta los tiempos de la restauración” pudiera significar muchas cosas 
cuando es tomado aislado, este debería ser interpretado a la luz de lo que la Biblia 
dice, no de lo que está no dice.  

Definiendo los Términos de Pedro 

Un principio fundamental en el análisis de cualquier pasaje es asegurarse de que 
todos los términos son entendidos claramente.  En el caso de la frase en cuestión, 
los términos “tiempos” y “restauración” son de interés.  La primera es traducida 
de la palabra Griega chronon y se refiere a un período de tiempo no especificado.  
El término “restauración” es traducido de la palabra Griega apokatastaseos y es 
encontrada solamente aquí en el Nuevo Testamento.  Las formas verbales de este 
término son usadas en Mateo 17:11 y Hechos 1-6 donde la idea de “restaurar” está 
en la mira.  Consecuentemente, Pedro se refiere a un período de tiempo en el que 
algo debe ser restaurado.  Claro, la gran pregunta es — ¿qué?  

Mirando Más de Cerca a 
“Todas las Cosas” 

¿Exactamente cómo abarcar “todas las cosas” con lo que Pedro dice que debe 
ser restaurado?  Los buenos estudiantes de la Biblia saben que la expresión “to-
das las cosas” debe ser entendida en concordancia con el contexto de su uso (por 
ej. Rom. 8:28).  Un fracaso en limitar o restringir su significado en Hechos 3:21 
puede resultar en algunas conclusiones injustificadas.  Por ejemplo, Orígenes usó 
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este versículo para enseñar que Dios restauraría todas las cosas creadas.  Otros 
han visto la doctrina del universalismo en esto.  

Aunque Alford insiste que “todas las cosas” aquí no están limitadas a las cosas 
que fueron habladas por los profetas, esto no necesariamente sigue.  Al menos, a 
esta parte del versículo se le debe dar consideración como una posible cláusula 
limitadora.  No obstante, aún si Alford está en lo correcto al decir que “todas las 
cosas” permanecen solas en el texto, esto no prueba que la expresión no tenga 
limites.  En Mateo 17:11, al lector le es dicho que Elías (Juan el Bautista) debía 
restaurar todas las cosas.  ¿Vino él para restaurar todo en la creación a algún estado 
primitivo?  ¡Claro que no!  Su obra como el Elías del primer siglo era cambiar los 
corazones de aquellos que escucharan (Mal. 4:6).  

Conclusión 

La frase “hasta los tiempos de la restauración” debe ser entendida a la luz de lo 
que está enseñado en las Escrituras.  De otra manera, su significado no puede ser 
determinado a este lado de la eternidad.  Como ha sido mostrado, Juan el Bautista 
vivió en y fue parte de la restauración de todas las cosas a través de su predicación.  
De igual manera, este período de restauración continua a medida que la palabra 
de Dios sea predicada hoy día.  Cristo permanecerá en los cielos hasta que estos 
tiempos hallan llegado a un cierre.  

(Guardian of Truth, Vol. 41, Pág. 111, Max Tice). 


