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Dejanos rezar. 

 

 Padre celestial, te damos gracias y alabanzas para esta noche para este tiempo juntos en su presencia. Y 
rogamos que el Espíritu Santo nos llevaría y nos guíe, abrir nuestros corazones para que podamos 
escuchar su voz. Señor, que tu palabra se habla en su palabra recibida en el nombre del padre y del hijo 
y del espíritu santo. 

Amén. Por favor tome asiento. 

Nos reunimos aquí esta noche, Miércoles de Ceniza para comenzar una vez más el tiempo de Cuaresma. 
Y creo que hay dos maneras en las que puede entrar en esta temporada y mirar esta temporada. , Uno 
puede ser lo que vemos esta temporada, una especie de la temporada de miedo por lo que oímos, 
mirad que Dios va a conseguir ya y te vale que te derecha rápida. y ciertamente hay una urgencia en la 
llamada a nuestro arrepentimiento en la temporada de cuaresma, pero creo que la forma de ver lo que 
Dios nos ha llamado a no es del todo de acuerdo con lo que Dios ha revelado a sí mismo a ser. Y si nos 
fijamos en las lecturas que se ha proclamado una y otra vez en la Escritura no es un mensaje de Dios se 
va a conseguir que en la actualidad. Podría ser él. Cuidado. Ya voy. 

Sino más bien espero que hemos escuchado en todas las lecturas y la invitación de Dios para volver que 
si Dios estaba buscando simplemente para destruirnos, ninguno de nosotros estaría aquí sentado. Pero 
lo que se encuentra una y otra vez a lo largo de la Escritura es Dios llamando a su pueblo de nuevo de 
nuevo a sí mismo y proporcionando un camino para la restauración de esa relación que se rompió. Si 
Dios era justo enojado y nos iba a zap cabo, yo apuesto a que sin duda habría hecho hace que muchas 
páginas en las escrituras y sin todo el esfuerzo y el trabajo de la venida de Jesús para nosotros. Si él 
simplemente quería destruirnos, lo habría hecho eso. Pero lo que vemos como un Dios que nos ama da 
una invitación. Y eso es realmente el mensaje de Cuaresma, que Dios nos ha dado una invitación para 
reducir la velocidad, para poner nuestras vidas bajo el microscopio de Dios y tener un examen de cómo 
lo estamos haciendo. 

Ahora, que en sí mismo podría hacernos un poco incómodo y tal vez eso de, pero si nos fijamos en el 
ritmo de nuestras vidas, lo que encontramos es la mayoría de nosotros ver al médico al menos una vez 
al año y obtener análisis de sangre y tienen todas estas pruebas , una especie de chequeo de cómo 
hacer y nosotros no siempre le gusta lo del médico va a decir o lo que los hallazgos del doctor o lo que 
los prescribe el médico como el tratamiento, pero vamos sobre una base regular para ese chequeo. Lo 
mismo con el dentista y una variedad de otras cosas que nos sometemos en lo físico a la rutina de un 
chequeo. Y creo que lo que encontramos en la iglesia prestó es realmente nos ha dado una temporada 
en la que damos un paso atrás, es de esperar en nuestra vida a través de las disciplinas que asumimos. 
Retrasamos un poco y estamos dispuestos a brillar la luz del microscopio de Dios en nuestra vida y que 
nos chequeo y decimos, 

¿Cómo está mi vida que va ahora? Y de nuevo, no fuera de un lugar de miedo en el que estamos 
tratando de apaciguar al Dios que está enojado con nosotros, que es un movimiento del interruptor 



lejos de nosotros la obliteración, sino más bien un Dios que nos ama, dice, los invito a devolución a mi. Y 
va a tomar este tiempo de Cuaresma como una oportunidad para que la luz del brillo espíritu Santo en 
su vida y sus pensamientos, sus acciones, su vida de oración, cada área de su vida, y dejar que Dios te 
dice, ¿cómo estás haciendo ahora espero que todos estamos de encontrar algunas cosas que estamos 
contentos con y que creemos que Dios está contento con. Y confío en que si honestamente entramos en 
la temporada, vamos a encontrar algunas áreas en las que decimos, Oh, supongo que hay algo de 
trabajo que hacer allí. Y cuando nos encontramos con que la noticia buena es que el espíritu Santo de 
Dios que reside en cada uno de nosotros. 

¿Quién es el que las primeras demostraciones nosotros? Que es la que da lugar a la transformación y el 
que nos prepara para vivir una vida de cambio en esa área que hemos reconocemos. Y por lo que no 
tiene por qué ser un momento de miedo, pero podemos tomar estas semanas y con el ayuno, la oración, 
la limosna, lo que hacemos es una especie de negarnos a nosotros mismos en nuestro ayuno o incluso 
en nuestras limosnas llamadas que neguemos a nosotros mismos en la carne en este momento para que 
podamos convertir nuestros corazones y nuestro enfoque hacia Dios, que es lo que Jesús estaba 
hablando en el evangelio. Se trataba de lo que es la motivación de su corazón en estas acciones que 
estás haciendo? Cuando ores, lo que motiva su corazón para orar cuando ayunas, lo que motiva que su 
corazón rápido? Qué' 

Volver a mí es la invitación de Dios, vuelta y sí, y las lecturas. Hay una llamada al arrepentimiento, que es 
parte de que la devolución por el cual se reconoce que incluso en nuestros mejores días que a la altura 
de la varilla de medición y el ideal que es Jesucristo. No creo que ninguno de nosotros va a decir que he 
clavado al igual que Jesús, pero la buena noticia es que Jesús ha dado en el clavo para nosotros. Y luego 
nos llaman a continuación, día a día, para permitir que el espíritu de cambio y transformarnos a su 
imagen y semejanza un poco más de cada uno y todos los días, reconociendo que nunca vamos a llegar a 
la perfección en este mundo antes que Jesús regrese de nuevo, pero que podemos hacer progresos y el 
Dios desea que reconocemos y podemos decir sinceramente con él, aquí es donde me Fallin corto, 
deseo de caminar más cerca de usted y con el amor y los brazos abiertos, dice, 

Vamos a empezar de nuevo. Esa es la buena noticia de la Cuaresma. No debemos estar regocijándose de 
que tenemos una invitación de un Dios de amor para volver una y otra vez y otra vez. Por supuesto, no 
se nos permite regocijarse demasiado porque es prestado. Por lo tanto mantener su regocijo a un 
mínimo, pero con corazones agradecidos, que todavía se mueven a través de la temporada diciendo, 
todavía estamos aquí. Dios nos sostiene día a día. Él no está mirando para destruirnos, sino para que 
nuestra vida, a florecer. Que su alegría sería en nosotros y que nuestra alegría sea completa y que sería 
uno con el Padre como Jesús, como uno con él. Esas son las invitaciones de Dios. Eso es lo que está 
buscando. Y por lo que pido que no vamos a abordar estas semanas que tenemos en prestado como una 
especie de temporada de miedo de miedo y pesimismo, pero uno de una invitación de amor por un Dios 
que te ama, que dice: Ahora usted tiene la oportunidad de volver. Y va a dejar que la luz del brillo 
espíritu Santo en su corazón, en su mente y sus pensamientos, sus acciones, su discurso, y poner toda su 
vida delante de Dios y decir, ¿cómo va todo y como no podía estar más cerca de Jesús? Y luego dejar 
que el espíritu Santo en usted a medida que ayunar y orar y dar limosna y buscar al Señor y redirigir su 
corazón esta temporada, esta vez para el Dios que te y le invita días ama a día. Ven y vuelve a mí. s que 
va y como no podía estar más cerca de Jesús? Y luego dejar que el espíritu Santo en usted a medida que 
ayunar y orar y dar limosna y buscar al Señor y redirigir su corazón esta temporada, esta vez para el Dios 
que te y le invita días ama a día. Ven y vuelve a mí. s que va y como no podía estar más cerca de Jesús? Y 
luego dejar que el espíritu Santo en usted a medida que ayunar y orar y dar limosna y buscar al Señor y 
redirigir su corazón esta temporada, esta vez para el Dios que te y le invita días ama a día. Ven y vuelve a 
mí. 

Dejanos rezar. 



Padre, te damos gracias y alabanzas para este tiempo de Cuaresma en la que nos invitan. de verdad, 
poner nuestras vidas, nuestros corazones, en nuestras mentes antes, oramos para que su espíritu Santo 
nos llevaría y nos guíe a través de esta temporada. ¿La luz de tu amor en su presencia puede brillar en 
cada una de nuestras vidas, que el fuego del Espíritu Santo sería quemar y nos nada que no sea una vista 
que podamos entender más profundamente cada uno y todos los días. Lo que eres y el gran amor que 
tiene para cada uno de nosotros. Podremos saber que el amor que el amor nos conjunto de cambios 
libre y y transformarnos. Que podamos ser conformados cada vez más a su imagen y semejanza y Señor, 
se viva nuestras vidas a su honor y gloria y Jesús, nos preguntamos esto en su precioso nombre y Santo. 

Amén 

 


