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“Túnicas de justicia” – Pr Jim Sprengle – Miércoles de ceniza 
2 de marzo de 2022 

 
I. Joel 2:12-13 - “Aún ahora”, dice el Señor, “volveos a mí de todo vuestro 

corazón, con ayuno, llanto y lamento; y rasgad vuestros corazones y no 
vuestras vestiduras.” Vuélvanse al Señor, su Dios, porque Él es clemente y 
misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia; y se arrepiente del 
desastre. 

II. Seguro que nos encanta la ropa, ¿verdad ? 
a. Es interesante, pero nuestro país está repleto de tiendas de ropa: vaya al 

centro comercial o a cualquier otra calle principal y verá una gran cantidad 
de tiendas con diferentes estilos de ropa. 

b. Imagínese si solo hubiera una tienda de ropa... vendiendo solo un estilo de 
ropa para todos... 

i. Eso probablemente terminaría con disturbios en las calles. 
ii. Nos quitarían nuestro estilo personal e individualidad... no podríamos 

pavonearnos con nuestro aspecto único... 
iii. Incluso podríamos sentirnos perdidos sin nuestras elegantes 

cubiertas. 
c. Los revestimientos pueden verse lo suficientemente bien, pero ¿qué 

estamos cubriendo? 
i. Supongo que lo primero que viene a la mente es que cubrimos 

nuestra desnudez porque es modesto y correcto... pero las Escrituras 
dicen más al respecto... 

ii. La Biblia dice que las cubiertas, los vestidos y la ropa que cubre la 
desnudez en realidad cubren nuestra vergüenza . 

iii. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y 
del mal en el jardín, ¿se dieron cuenta de qué? 

1. estoy desnudo!! 
2. En un instante, conocen su pecado, y debido a ese 

conocimiento, se avergüenzan. 
3. Entonces cosen hojas de higuera para que Dios no vea su 

vergüenza… 
4. Lamentablemente, el primer intento de una prenda fue un 

fracaso miserable... era el tipo de prenda equivocada. 
III. Todavía intentamos el mismo truco hoy ... 

a. Usamos estas hermosas “ropas” para ocultar nuestra desnudez, y tal vez 
si parece que lo tenemos todo bajo control, Dios no se dará cuenta de 
nuestro pecado y vergüenza. 

i. Eso no es mejor que esas tontas hojas de higuera. 
ii. Las Escrituras dicen que todo lo que juntamos equivale a “trapos de 

inmundicia” (Isaías 64:6). 
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b. Verás, el problema es más profundo que la ropa que tratamos de 
ponernos… porque nuestro pecado y nuestra vergüenza son un asunto del 
corazón. 

c. Y déjame decirte, si nuestro corazón (nuestros verdaderos deseos y 
quebrantamiento) estuviera abierto para que alguien lo viera, no estoy 
seguro de que pudiéramos soportar la vergüenza. 

i. Los malos pensamientos, los deseos sexuales, las necesidades 
egoístas, los motivos impuros, los celos, la ira, la envidia, la 
embriaguez, las contiendas, la idolatría... la lista sigue y sigue. 

ii. Esta es la condición de nuestro corazón, de nuestro ser interior que 
tratamos de ocultar, de tapar con la “ropa” que improvisamos. 

iii. Pero seamos claros... podemos engañar a la gente que nos rodea... 
pero no estamos engañando a Dios. 

iv. Dios conoce y ve la condición de nuestros corazones. 
IV. Del polvo venimos, y al polvo volveremos . 

a. Cada persona que nace en este mundo es un pecador, y el camino es 
siempre el mismo... de vuelta a la tierra... al polvo. 

b. Cualquier trabajo que hacemos para encubrir nuestra condición y 
comportamiento pecaminoso siempre conduce a lo mismo... polvo. 

i. Nuestro destino es la muerte, y de ella nadie sale... polvo somos y al 
polvo volveremos. 

c. Este es el lamentable estado de cosas del que habla el profeta Joel. 
d. El pueblo escogido de Dios, los israelitas, han pasado cientos de años 

alejándose de su Dios… 
i. Se han desviado en todos los niveles... en pensamiento, palabra y 

obra. 
ii. Confiaron en otros dioses para librarlos. 
iii. Al final, Dios envía un martillo para despertarlos, mientras los 

poderes extranjeros los conquistan. 
iv. Ellos clamarán al Señor en la angustia y buscarán Su ayuda. 

e. Y Joel dice: “Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras”. 
i. En aquellos días, la tradición que seguían las personas cuando 

sentían angustia o mayor ansiedad era rasgarse las vestiduras. 
1. Era una señal externa de que alguien estaba muy angustiado y 

triste por dentro. 
ii. Joel está diciendo que rasgarse la ropa solo expondrá el problema 

de un corazón pecaminoso... pero la verdadera curación comienza 
cuando el corazón se rasga. 

V. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras ! 
a. Vístanse de cilicio y ceniza… 

i. ¡Arrepentirse! ¡Regresa al Señor! 
ii. Ven a casa con Jesús... 
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b. El rey David nos dice en el Salmo 51 que el tipo de sacrificios que Dios 
quiere de nosotros son “un espíritu quebrantado; un corazón quebrantado 
y contrito” 

c. Una parte del viaje en Cuaresma es regresar a casa con Jesús desde 
nuestro exilio de pecado y quebrantamiento. 

d. A medida que nuestro pecado nos divide y nos separa de Dios... destruye 
nuestra relación con Él y con los demás... nos hace ir al exilio... nuestro 
pecado y vergüenza nos han exiliado de la presencia de Dios. 

VI. Sin embargo, hoy tenemos un recordatorio de algo diferente . 
a. Son las cenizas en forma de cruz sobre nuestras frentes. 
b. En primer lugar , es un recordatorio de que no podemos hacer nada para 

cubrir nuestro propio pecado y vergüenza... somos polvo... 
c. Lo más importante es que tiene la forma de una cruz para recordarnos a 

Jesús, nuestro Salvador. 
d. Joel dice: “Vuélvete a Jehová tu Dios, que es clemente y misericordioso, 

lento para la ira y grande en misericordia” (Joel 2:13). 
e. Sí, la cruz, símbolo de tortura y muerte… es también lo más puro y 

amoroso que Dios pudo hacer por nosotros. 
i. La cruz es cómo Dios limpió nuestros corazones y nos dio ropa 

nueva. 
ii. Verás, Jesús fue despojado de Su ropa y clavado en la cruz... la 

Persona que nunca pecó se hizo pecado por nosotros. 
iii. De una manera poderosa y amorosa, Jesús murió para llamarnos a 

casa desde nuestro exilio del pecado y la muerte. 
iv. A través de la fe en Él, eres perdonado. 

VII. El gran regalo del perdón y la restauración no se detiene aquí . 
a. Mientras hablamos de regresar del exilio a través de la obra de Cristo, la 

cruz y la tumba vacía no son el final del viaje: ¡es el cielo! 
b. Escuche las palabras de San Juan cuando describe al pueblo reunido 

alrededor del trono del Cordero en Su reino: 
i. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, que nadie podía 

contar, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, 
de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de vestiduras 
blancas, con palmas en las manos… ” 

c. Tenga en cuenta que están vestidos con túnicas blancas... No llevan hojas 
de higuera... ni trapos sucios. 

i. Están vestidos con túnicas blancas… túnicas que han sido limpiadas 
o lavadas en la sangre del Cordero. 

ii. Su cilicio y su ceniza han sido cambiados por mantos de justicia. 
iii. Dios quitó el pecado y la vergüenza y los clavó en una cruz. 

d. El exilio ha terminado… Dios ha cerrado la brecha… Ha vencido lo que 
nosotros no pudimos… así que camina libremente con tu ropa nueva, 
porque no tiene precio. amén 


