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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Cuida tu viña” 

 
Cantares 2: 9 

“Mi amado es semejante al corzo, 
O al cervatillo. 
Helo aquí, está tras nuestra pared, 
Mirando por las ventanas, 
Atisbando por las celosías. 
10 Mi amado habló, y me dijo: 
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. 
11 Porque he aquí ha pasado el invierno, 
Se ha mudado, la lluvia se fue; 
12 Se han mostrado las flores en la tierra, 
El tiempo de la canción ha venido, 
Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. 
13 La higuera ha echado sus higos, 
Y las vides en cierne dieron olor; 
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. 
14 Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo 

escondido de escarpados parajes, 
Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; 
Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto. 
15 Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder 

las viñas; 
Porque nuestras viñas están en cierne” 

 
 Introducción.  

 
El cantar de los cantares es una preciosa historia de amor escrita por el rey 

Salomón y que habla poéticamente del amor suyo con la sunamita llamada Abisag. 
 

 No obstante el libro de Cantares es un tipo de la relación de amor del rey Jesús 
y su amada iglesia.  Sí, habla de Él y de ti. 
 
 Así que me gustaría que al leer este pasaje pudieras apreciar la voz de Jesús 
hablándote a ti como parte de la iglesia.  Jesús anuncia que ha llegado un nuevo 
tiempo, un tiempo en que el invierno se fue, la oscuridad se fue; y ha llegado un 
tiempo de luz, un tiempo en que podemos escuchar la voz de la tórtola, un tipo del 
Espíritu Santo. 
 
 Es un tiempo para levantarse y dejar de estar postrados.  Jesús le dice a la 
iglesia que es hermosa, que su voz es dulce, que quiere escucharla. 
 
 Sin duda estamos viviendo un tiempo muy diferente, un tiempo en que la 
Presencia de Dios se manifiesta en cada reunión, en que Su Espíritu Santo habla una 
y otra vez, un tiempo de revelación de la Palabra de Dios como nunca antes se había 
dado. 
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 En los tiempos del sumo sacerdote Elí, sus hijos ministraban todos los días 
delante de la Presencia de Dios pero no tenían ningún temor de ella, se 
acostumbraron a estar allí y cometían todo tipo de pecados, menospreciándola y 
deshonrándola. Así que, nos dice la Palabra de Dios, que había escasez de Palabra 
de Dios en esos tiempos. 
 
 Pero hoy gozamos de todo lo contrario.  La visitación de Santo Espíritu 
trayendo la Presencia de Dios, haciéndonos templos suyos; la honra que le damos, la 
expectación de lo que va a hacer; nos ha dado abundancia de Palabra.  Son nuevos 
tiempos, la oscuridad ha pasado. 
 
 No obstante, la voz del rey le dice a Su amada que es tiempo de levantarse y 
de tener cuidado de un enemigo que parecería despreciable, pero sobre el cual 
debemos poner especial cuidado: La zorras pequeñas. 
 
 Dice un par de veces que las vides están en cierne.  En la etapa de 
fructificación de las vides, la primera etapa se llama “brote”, y se trata de las ramas 
que salen de la vid; la segunda etapa es “el cierne”, que es cuando aquellas pequeñas 
ramas empiezas a florear.  Aquellas flores se convertirán en las uvas. 
 
 La tercera etapa es “el envero” o “cuajado”, donde aquellas flores se convierten 
ya en uvas pero son tiernas y aún no tienen su color ni sabor finales.  La cuarta etapa 
es “la maduración” que involucra su cambio de color y acopio de agua y azucares. 
 
 La vid es una planta perenne que puede dar fruto durante muchos años si se 
tiene el cuidado apropiado de ella, tal como podarla a su tiempo, protegerla de heladas 
y sobre todo de los posibles animalitos que pudieran dañarla, como las pequeñas 
zorras. 
 
 Sí, estamos viviendo un nuevo tiempo que está en cierne.  Apenas empieza a 
florecer, las ramas están creciendo y un precioso olor de avivamiento puede 
apreciarse.  Aún no se ven los frutos, pero ya está en crecimiento. Es tiempo, dice el 
rey, de salir de los agujeros, es tiempo de cuidar el viñedo, es tiempo de proteger lo 
que Dios nos ha dado. 
 
 ¿Cuántas cosas has recibido de parte de Dios?  Salvación, vida eterna, un 
derramamiento de Su Espíritu, Su misma gloria manifestándose delante de ti y en ti 
mismo; si, pero también Dios te ha dado un matrimonio, unos hijos, te ha dado 
talentos, una economía, un trabajo, etc.  Es tiempo, nos dice Jesús, de cuidar lo que 
hemos recibido, pero no solo de protegerlo, sino de cultivarlo, hacerlo crecer, hasta 
que madure y de un fruto grandemente agradable para Dios. 
 
 Yo creo que la nueva oportunidad que has recibido de parte del Señor en Su 
misericordia, te ha dado la posibilidad de un nuevo inicio en todas las áreas de tu vida. 
Un matrimonio, una economía, una familia, una salud, todo en cierne.  Está 
floreciendo, pero de allí vendrá un gran fruto.  Dios está trayendo avivamiento a la 
iglesia y cuando la vida se abre paso, todo empieza a florecer. Es tiempo de que te 
levantes a trabajar por tu viña. 

 
 
 
 
 
 
 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

DESARROLLO 
 

1. Fruto extraordinario o silvestre. 
 

Isaías 5: 1 “Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a 
su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. 2La había 
cercado y despedregado y plantado de vides escogidas; había 
edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar; 
y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. 

3Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora 
entre mí y mi viña. 4¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no 
haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado 
uvas silvestres? 

5Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña: Le quitaré su 
vallado, y será consumida; aportillaré su cerca, y será hollada. 6Haré 
que quede desierta; no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y 
los espinos; y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre 
ella. 7Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de 
Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y 
he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor” 
 
 Si, tenemos una viña que cuidar.  El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu 
Santo habla de una viña plantada por su amado en un terreno fértil, cercado y 
despedregado. La vid plantada era escogida, lo mejor de lo mejor es lo que aquel 
hombre plantó.  Edificó una torre en medio de ella desde donde extender mantos para 
protegerla de las heladas, hizo un lagar para el momento de recibir los frutos y 
transformarlos en un buen vino.   
 
 Ahora bien, quisiera que pusieran atención en esto. El amado, nuestro Señor 
Jesús, espera buen fruto, fruto de calidad inigualable.  El está esperando de ti el mejor 
de los frutos, no frutos silvestres que pueden verse en cualquier parte. 
 
 Jesús espera de ti el mejor de los matrimonios, no uno como pudiera ser 
encontrado en cualquier parte; espera al mejor padre y la mejor madre, no una 
promedio.  Espera los mejores estudiantes, no de los que se dicen que más de seis es 
vanidad.  Espera de ti que seas el resplandor de Su gloria, pues que te ha hecho 
templo de Su Presencia.  
 
 En el mundo podemos ver esposas gritonas y rijosas con sus maridos, pero 
eso no es lo que el Señor espera ver en Su iglesia.  En el mundo apreciamos a 
maridos machistas que humillan a sus esposas y aún las golpean; pero esto no debe 
verse dentro de la iglesia.  En el mundo es común saber de parejas infieles, pero 
dentro de la iglesia la fidelidad debiera ser un fruto magnífico.  En el mundo sabemos 
de estafadores, de malos trabajadores, de personas que no cumplen su palabra, etc. 
Pero este es un fruto silvestre, no el que proviene de una simiente escogida. 
 
 Igualmente en el mundo vemos chavos que tienen relaciones sexuales unos 
con otros desde muy temprana edad, pero en Su iglesia el Señor espera un fruto de 
pureza y dignidad.  En el mundo los chavos se revientan en antros, pierden la 
conciencia con el alcohol y las drogas; pero dentro de la iglesia Jesús espera un fruto 
de sabiduría. 
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 “Todos lo hacen”, “que tiene de malo”; dicen muchas personas. Cuando todos 
lo hacen, de inmediato viene a mi mente la palabra “silvestre”.  Es algo que se da sin 
cuidado alguno, algo que brota de suyo, que se da así porque sí. Silvestre es algo 
común, corriente, regular, mediocre, como cualquiera.  Pero Jesús no espera fruto 
silvestre de ti. El ha plantado en ti, considerándote tierra fructífera, la mejor de las 
semillas; pues te ha hecho nacer de nuevo por Su Espíritu Santo, también ha quitado 
las piedras de tu corazón y lo ha cercado con un vallado de protección.  Te ha 
protegido en contra del diablo por su sangre preciosa, quien no puede acercarse a ti ni 
hacerte daño.  Nada hay que no haya hecho en ti para que pueda darse el fruto 
escogido que espera de ti. 
 
 Es tiempo de que sepas que el tiempo en el que estuviste metido en la 
oscuridad ya pasó, ahora es tiempo de luz, tiempo de salir del hoyo, tiempo de cuidar 
tu viña, tiempo de cuidar lo que Él ha sembrado en ti; no sea que sea quitado el 
vallado, que sea quitada la torre de protección y arrancada su planta. 
 
 El Señor espera de ti lo mejor de los frutos: “Amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza” 
  

2. El labrador flojo. 
 

Proverbios 24: 30 
“Pasé junto al campo del hombre perezoso, 
Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento; 
31 Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, 
Ortigas habían ya cubierto su faz, 
Y su cerca de piedra estaba ya destruida. 
32 Miré, y lo puse en mi corazón; 
Lo vi, y tomé consejo. 
33 Un poco de sueño, cabeceando otro poco, 
Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir; 
34 Así vendrá como caminante tu necesidad, 
Y tu pobreza como hombre armado” 

 
 Pero hay muchos cristianos flojos para su vida espiritual. Son dormilones 
espirituales que no trabajan lo que Dios les ha dado.  En su matrimonio han crecido los 
espinos, las ortigas están llenando el campo; en su economía de la misma forma la 
cerca ya parece destruida; en su salud han permitido que el deterioro se abra paso, y 
no pueden verse los buenos frutos, sino frutos silvestres. 
 
 Noten por favor que algún día esa viña lo tenía todo; pero quien se encargó de 
esa viña era un perezoso, falto de entendimiento, que dejó caer todo. 
 
 El flojo espiritual no trabaja la viña que le plantó el Señor.  Su oración es tan 
solo una articulación de palabras repetidas una y otra vez que muchas veces ni 
siquiera tienen sentido, su comunión con Dios no es otra cosa sino seguir una serie de 
costumbres religiosas.  Han permitido que su corazón se engrose con su religiosidad, 
y lo que era una exitosa vida cristiana llena de milagros y gloria, ahora es tan solo una 
costumbre sin expectación ni vida. 
 
 Pero su flojera ha abierto la puerta, nos dice Proverbios, para la entrada de 
cualquier enemigo.  La cerca de piedra que algún día protegió la viña ahora está 
destruida, el acceso libre para que la viña sea totalmente destruida. 
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 Ahora bien, ¿en qué debemos trabajar para asegurar un buen fruto? 
 
  

3. Las pequeñas zorras. 
 

Las pequeñas zorras son un enemigo más dañino que las grandes zorras.  
Quizá las grandes zorras no puedan atravesar el cerco, pero las pequeñas suelen 
librar los cercos y penetrar al terreno. 

 
Evidentemente una cerca destruida permitirá que entren las grandes y las 

pequeñas, pero si la cerca está en su posición, especial cuidado habrá de tener de las 
pequeñas zorras que dañan la vid cuando apenas está en cierne, cuando no tiene la 
fuerza en sus ramas para permanecer.  Las pequeñas zorras trozan las ramitas y 
dejan sin fruto la vid. 

 
Evidentemente cuando hablé de adulterios, infidelidades, fornicaciones, robos, 

vicios y demás, muchos de ustedes se asustaron y dijeron: ¡Claro que Jesús espera 
otro fruto de nosotros, no ese! 

 
Esas zorras grandes que sin duda dejarían sin fruto a la vid, pero permítanme 

hablarles de las pequeñas zorras que pasan inadvertidas y sueles deslizarse a través 
de las vallas.  

 
 Hay muchas pequeñas zorras de las cuales debemos tener cuidado. 
 
 Se trata de pequeñas cosas que toleramos en nuestra vida porque no nos 
parecen tan importantes o graves, pero que sin duda podrán enfriar nuestra relación 
con el Espíritu de Dios. 
 
 Dijo Jesús: Juan 15: 5 “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer” 
 
 Las pequeñas zorras son, como dije, actividades o cosas que toleramos al no 
considerarlas graves, pero que tienen como resultado separarnos de la vid, romper las 
ramas y entonces todo el fruto se perderá. 
 
 Estamos, como dije, ante un avivamiento en cierne, aún no se ve el fruto, pero 
la flor ya ha dado su arma, ya huele a avivamiento.  Pero hay varias zorritas de las 
cuales debemos tener mucho cuidado. 
 
 a). Los chismes.  Sin lugar a dudas hablar de otra persona o personas con 
poca o ninguna información de las cosas es una de las actividades favoritas de la 
gente, y por desgracia, de muchos cristianos también.  Gustan no solo de hablar sino 
hasta en ocasiones de enjuiciar a las personas por percepciones que tienen. ¡Cuánto 
daño hace esto no solo a quien lo dice, sino a quienes lo escuchan y sin lugar a dudas 
a la persona motivo del chisme!  El chisme no es considerado una gran zorra sino 
comentarios sin importancia que se sueltan aquí o allá.  Dice una canción: “Salió del 
baño de mujeres y mi reputación cayó”, mucha verdad en esa chistosa canción. 
 
 Dice la escritura: Romanos 14: 13 “Así que, ya no nos juzguemos 
más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u 
ocasión de caer al hermano” 
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 La escritura inicial en Cantares decía: Cazadnos las zorras, las zorras 
pequeñas, que echan a perder las viñas; 

 
 Por lo cual es necesario cazarlas.  Mira, cuando una persona venga a ti con un 
chisme, no solamente digas pues no le haré caso, o no lo divulgaré más; sino que en 
ese momento enfrenta a la persona y dile: Eso que estás haciendo causa un daño 
enorme al avivamiento que Dios está trayendo.  Por tu boca muchas personas podrían 
perder su fuego y pasión por el Señor, así que deja de hacerlo ahora mismo. 
 
 b). Costumbre. 
 
 Otra pequeña zorra que desliza por entre los vallados pasando desapercibida 
es la costumbre.  De poco en poco, semana a semana, sucede que la relación con 
Dios y la búsqueda de Su Presencia parece convertirse tan solo en una costumbre: 
Asistir a la iglesia, escuchar pesadamente, etc. 
 
 Cuando la Presencia de Dios deja de causarte admiración, alegría, 
expectación; cuando dejas de buscar de Dios un milagro, cuando permites que tu 
salida de la congregación sea igual a tu entrada; tienes un problema que quizá ves 
muy pequeñito, pero que en verdad está rompiendo la rama de la vid. 
 
 Salmos 105: 2 
 “Cantadle, cantadle salmos; 

Hablad de todas sus maravillas. 
 3Gloriaos en su santo nombre; 

Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. 
 4Buscad a Jehová y su poder; 

Buscad siempre su rostro” 
 

c). Dejar de congregarse 
 

 Y muchas veces las dos primeras zorritas tienen como consecuencia una 
tercera pequeña zorra que tampoco es tan mal vista: “Dejarse de congregar”.  Muchas 
personas dicen: No bueno, no asisto regularmente pero mi comunión con Dios está 
intacta.  
 
 Quisiera decirte que al igual que existe un fenómeno físico que se llama la ley 
de la inercia, por la cual  un cuerpo mantiene su movimiento aún y cuando la fuerza 
que lo impulsaba ya no esté presente, así sucede también espiritualmente.  Personas 
de repente dejan de congregarse y ven que las bendiciones siguen con ellos y que 
siguen orando y percibiendo la Presencia de Dios en sus vidas.  Esto es porque tienen 
una inercia espiritual. 
 
 Pero no se dan cuenta que, como en el caso del fenómeno físico, el mover va 
disminuyendo hasta que eventualmente es nulo.  
 
 Dice la Palabra de Dios que el lugar en donde nos congregamos es donde Él 
derrama Su bendición y Su vida eterna. 
 
 Salmos 133: 1 
 “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 

Habitar los hermanos juntos en armonía! 
 2Es como el buen óleo sobre la cabeza, 
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El cual desciende sobre la barba, 
La barba de Aarón, 
Y baja hasta el borde de sus vestiduras; 

 3Como el rocío de Hermón, 
Que desciende sobre los montes de Sion; 
Porque allí envía Jehová bendición, 
Y vida eterna” 
 
Es por ello que la Palabra de Dios nos alerta y dice: Hebreos 10: 24 “Y 

considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las 
buenas obras; 25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel 
día se acerca” 

 
¡Cuántas personas he conocido que después de un tiempo de haberse dejado 

de congregar de repente se dan cuenta que también perdieron la comunión con Dios y 
ahora no saben cómo, dónde, qué hacer para recuperar lo que antes tenían: Su 
bendición y la vida eterna! 

 
Como dije, la ley de la inercia física, sucede también espiritualmente, y todos 

saben que mover un objeto cuando está quieto requiere mucha, pero mucha más 
fuerza que cuando está en movimiento.  Esto es debido a la inercia.  Pues bien, volver 
a la bendición y al mover del Espíritu cuando una persona lo ha perdido 
verdaderamente le va a costar.    

 
Si tú estás en una condición semejante, te exhorto en el nombre de Jesús a 

que empieces hoy, de inmediato a buscar a Dios y Su Poder.   Si la rama se ha 
separado de la vid y se ha secado, es tiempo de volver desde el principio; desde nacer 
de nuevo. 

 
d).  El enojo. 
 
Todas las anteriores son pequeñas zorras que, aunque lucen inocentes y 

benignas, tienen todo el potencial de destruir tu avivamiento. 
 
Pero, permítanme solamente introducir una pequeña zorra que acaba con los 

matrimonios: “El enojo” 
 
Dios te ha mostrado un nuevo tiempo para tu matrimonio, pero en tanto que 

permitas a la zorrita del enojo mantenerse retozando en la vid de tu matrimonio, 
acabará con la relación de pareja y hasta con Dios. 

 
Una vez Dios le dijo a Jonás: Jonás 4: 4 “Y Jehová le dijo: ¿Haces tú 

bien en enojarte tanto?” 
 
Su carácter enojón le separaba de la Voluntad de Dios, que no te separe de tu 

pareja, que no separe de la Voluntad de Dios. 
 
Así que es tiempo de que te levantes, de que empieces a trabajar, de que dejes 

la flojera espiritual y actúes para evitar que estas zorritas acaben con el avivamiento 
que Dios está trayendo a tu vida y ésta ciudad. 
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4. Sentados debajo de la vid 
 
Miqueas 4: 4 “Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de 

su higuera, y no habrá quien los amedrente; porque la boca de Jehová 
de los ejércitos lo ha hablado” 

 
Yo tengo una vid que no sembré, de hecho fue sembrada por Jesús con la 

mejor de las semillas, puso en ella un torre y un vallado para protegerla.  Ha hecho 
todo para que de buen fruto, pero ahora me toca a mi cultivarla y trabajarla, para que 
dé el buen fruto que Él espera. 

 
Pero quisiera que vieras lo que dice la Palabra de Dios profetizando un tiempo 

en que cada uno se sentará debajo de su vid y de su higuera.  Si tú has trabajado la 
vid de tu vida espiritual, la vid de tu familia, de tus hijos, de tus negocios; si no has sido 
flojo sino trabajado en que los mejores frutos sean dados, podrás sentarte después a 
disfrutar de tu vid y de tu higuera.  

 
Finalmente el buen fruto del Espíritu en ti, es no solo para el Señor, sino para 

que tú seas bendecido por él. 
 
Así que es tiempo de que te levantes, de que empieces a trabajar, de que dejes 

la flojera espiritual y actúes para evitar que estas zorritas acaben con el avivamiento 
que Dios está trayendo a tu vida y ésta ciudad. 

 
 
 
 


