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Este día de oración y ayuno nos permite preparar nuestras mentes, corazones y almas para el camino 
de transformación y renovación que trae la temporada de Cuaresma. La oración constituye nuestra 
comunicación directa con Dios. Ayunar nos permite enfocarnos en Él y no en las cosas que nos rode-
an… El miércoles de ceniza nos provee el contexto para reflexionar sobre nuestra mortalidad y nuestra 
pecaminosidad, de forma que nos examinemos a nosotros mismos y permitamos que el Espíritu nos 
impulse —con la convicción correcta— a arrepentirnos y renovarnos a fin de reconocer lo que Jesús 
hizo por nosotros en el Calvario y celebrar Su resurrección.

A fin de ayudarnos con la preparación de la reflexión de este día, considere los siguientes versículos 
del Salmo 51, de forma que lo guíen a pedirle a Dios que limpie su corazón de todas las iniquidades y 
creen en usted un espíritu firme:

Intencional al  RECORDAR 
Salmos 51:1.  ““Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor; conforme a tu inmensa bondad, 
borra mis transgresiones”.

En su libro Lenten Awakening, el Comisionado Phil Needham habla de la importancia de recordar y ar-
repentirnos como parte del ejercicio espiritual que debemos hacer en preparación para la Cuaresma. 
Él dice: “Solo porque algunos de nuestros recuerdos estén reprimidos, no podemos afirmar que han sido 
eliminados… Qué pasa si los recuerdos dolorosos se relacionan con los pecados que hemos cometido… 
lo importante que debemos recordar y atesorar en nuestros corazones es que no estamos solos en 
nada de esto. Todo sucede en la presencia de Dios… Todos los pecados son pecados contra Dios; son 
trasgresiones de lo que Él pretendía que fuéramos” (pp. 7-8, traducción libre). 

Aproveche este tiempo para examinarse francamente y confesar lo que sea necesario ante nuestro 
Dios misericordioso.

Impulsado a ARREPENTIRmE
Salmos 51:7.  “Purifícame con hisopo, y quedaré limpio; lávame, y quedaré más blanco que la nieve”.

En la Biblia, las cenizas simbolizan arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio en la mente 
del creyente que conduce a apartarse del pecado y cambiar el curso para bien, a la manera de Dios. 
Esa decisión consciente va más allá del dolor. Implica la confesión y la acción para seguir el camino 
correcto. El Comisionado Needham expresa: “Al reflexionar sobre la historia de Jesús en esta temporada 
de Cuaresma, no solo debemos disponernos a buscar el perdón de aquel que hemos agraviado, sino 
que también debemos confesar esos pecados a Dios, caer de rodillas ante Él y pedir Su perdón” (p. 8, 
traducción libre).

Aproveche este tiempo para entregar sus “cenizas” ante Dios, pidiendo Su perdón y Su restauración.

Inspirado para RENOVAR  
Salmos 51:10.  “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu”.

Cuando recibimos el perdón de Dios, no solo estamos libres del peso del pecado o la culpa, sino que 
también somos equipados para avanzar y acercarnos a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. 
El Comisionado Needham indica: “La Cuaresma nos llama a tener el valor de reclamar las cenizas de 
nuestro arrepentimiento, recibir el perdón de Dios a través del Jesús crucificado y acercar nuestras 
vidas a la semejanza de Cristo” (p. 9, traducción libre).

Aproveche este tiempo para abrir su corazón ante Dios, de manera que el Espíritu llene su alma con Su 
santa presencia y renueve la esperanza en usted para el presente y el futuro por venir. 


