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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Trigo o Cizaña” 

 
Mateo 7: 21 “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos. 22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, 
y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad” 

 
 Introducción.  

 
Hay muchos cristianos que piensan que podrán vivir en la bendición del Reino 

sin hacer la Voluntad de Dios, que pésimo pensamiento, ¿no es cierto? 
 
 ¿Cómo poder disfrutar de las bendiciones del Reino si no hacemos la Voluntad 
del Padre?  Dice Jesús: Muchos dirán que profetizaron en mi nombre, otros dirán que 
echaron fuera demonios, otros dirán también que hasta milagros hicieron. Pero, ¿se 
puede profetizar, echar fuera demonios y hasta milagros hacer sin hacer la Voluntad 
del Padre?  Pues de acuerdo con Jesús, sí, si se puede. 
 
 Claro que Jesús desea que te muevas en la unción del Espíritu Santo, pero si 
acaso deseas la bendición del Reino, entonces el fruto del Espíritu es necesario.  Fruto 
y Unción debieran ir de la mano en todo cristiano. 
 
 Jesús está esperando un buen fruto de vida de parte tuya y no un fruto 
silvestre, como el del mundo. 
 
 De nada sirve conocer a Dios y Su grandeza si no estás dispuesto a hacer Su 
Voluntad en todo lo que te dice. ¿De dónde vendrá tu bendición? 
 
 Hay personas que se dicen cristianos pero que su vida es mucho peor de 
alguien que no lo es.  
 
 Es por ello que Jesús les decía: “Arrepiéntanse porque el Reino de los Cielos 
se ha acerado”.   La gente requiere de dejar sus malos caminos y empezar a caminar 
en la Voluntad del Padre si acaso quiere el Reino de Dios.  
 
 Juan 9: 31 “Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si 
alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése oye” 
 
 ¡Qué formidable es el sacrificio de Jesús!, que nos quita el pecado y así 
podemos ser escuchados por Dios.  No obstante si después de que tus pecados han 
sido borrados, decides no hacer caso de la guía del Espíritu sino continuar con tu 
misma vida de pecados, de una forma consciente y voluntaria; ¿a quién podrás recurrir 
para un nuevo perdón? 
 
 Escucha bien.  Si el Espíritu de Dios te ha estado guiando por medio de la 
lectura de la Palabra, por medio de las conferencias que has estado escuchando de tu 
pastor, por medio inclusive de Su ministración cada día en tu espíritu; y persistes 
obcecadamente en hacer tu voluntad en lugar de la de Dios, ¿estás consciente que 
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estás desechando el Reino de Dios y que tus oraciones nunca serán escuchadas por 
Él? 
 
 Tu puedes seguir la corriente de este mundo, ser como todos los demás; pero 
al hacerlo estas rechazando el Reino de Dios. 1 Juan 2: 15 “Porque todo lo que 
hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17Y el 
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre” 
 
 El Reino de Dios es eterno, nunca pasará; pero la vanagloria del mundo es 
pasajera.  La corriente del mundo tiene que ver con lo que se puede palpar con los 
sentidos naturales, en tanto que el arrepentimiento y la fe te mete en lo eterno que no 
se ve.  ¿Por qué te resistes a hacer la voluntad de Dios? 
 
 Y ¿cuál es la Voluntad de Dios? 
 
 1 Tesalonicenses 4: 3 “pues la voluntad de Dios es vuestra 
santificación; que os apartéis de fornicación; 4que cada uno de 
vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; 5no en 
pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios; 

6que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el 
Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y 
testificado. 7Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a 
santificación. 8Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino 
a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo” 
 
 La Palabra de Dios es muy clara: La Voluntad de Dios es que vivamos una vida 
de santidad. Y ¿qué significa esto?  Pues bien chavos escuchen: Que se aparten de 
fornicación, no que se mantengan lo más cerquita posible pero sin hacerlo.  Escuchen 
bien quienes ya están casados: Santidad en el matrimonio significa vivir con tu esposo 
(a) honorablemente, sin adulterios, sin pleitos ni contiendas, quitando el enojo que te 
coloca a la puerta del pecado. 
 
 En general, tanto para casados como para solteros, santidad implica no 
agraviar ni engañar a nadie, sabiendo esto; que Dios es vengador de todo esto. 
Sabiendo también que Jesús dijo: Mateo 18: 6 “Y cualquiera que haga 
tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera 
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le 
hundiese en lo profundo del mar” 
 
 Ten cuidado de lo que hablas de tus hermanos, ten cuidado de agraviarles o 
hacerles tropezar en su vida cristiana; porque te será reclamada su alma.  Vivir una 
vida de santidad es vivir honradamente delante de las demás personas, sin agravios, 
sin chismes, sin engaños. 
 
 Y culmina el apóstol Pablo diciendo: Porque Dios no nos llamó a inmundicia, 
sino a santificación.  El camino que lleva al Reino de los Cielos es un camino de 
Santidad, no de inmundicia. 
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 Así que el que desecha esta santidad, no desecha al pastor de esta 
congregación, no desecha a los hermanos, está desechando al Espíritu Santo y se 
está cerrando las puertas del Reino para siempre. 
 
 1 Pedro 2: 15 “Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo 
bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos” 
 
 La Voluntad de Dios no es que tu pagues mal por mal, que si acaso te hicieron 
algo entonces devolverlo de la misma forma.  No este es el fruto del mundo, así hace 
toda la gente del mundo; pero de ti espera algo mejor: Que le hagas bien a quién te ha 
hecho mal y así hagas callar la ignorancia de su insensatez.   
 
 1 Tesalonicenses 5: 18 “Dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19No apaguéis al 
Espíritu. 20No menospreciéis las profecías. 21Examinadlo todo; retened 
lo bueno. 22Absteneos de toda especie de mal” 
 
 La Voluntad de Dios no es que te andes quejando de todo, sino que des 
gracias en todo.   Ten un corazón agradecido con Dios en todas las cosas, aún las que 
consideras te son adversas.  Deja de quejarte de tus hijos, de tu economía, de tu 
trabajo, de tu país, de tus gobernantes.  Esto es lo que hace todo el mundo, pero tu no 
eres del mundo. 
 
 Ahora bien, quizá dirás que hacer la Voluntad de Dios, que ir contra la corriente 
del mundo, te traerá muchas adversidades.  Pues bien, si, tienes razón, puede ser.  
Pero la Palabra de Dios te dice: 1 Pedro 3: 17 “Porque mejor es que 
padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que 
haciendo el mal” 
 
 Quiero decirte que de todas maneras vas a padecer.  Si tú sigues la corriente 
del mundo, si eres igual a todos los demás; vas a padecer muchos males; tan solo da 
una miradita a este mundo y podrás darte cuenta.  Ahora bien, ¿hacer la Voluntad de 
Dios podrá traer padecimientos? Sí, pero es mejor que haciendo el bien tenga 
padecimientos que por hacer el mal; porque entonces sé que mis oraciones son 
escuchadas, que a mi lado está Dios siempre para cuidarme y sacarme a salvo. 
 
 ¿Por qué te perderás de las bendiciones del Reino?  Pero, ¿qué necesidad? 
 Quita tu necesidad ya, hoy mismo. Deja de competir con la Voluntad de Dios. 
Si necesitas un cambio pídelo!!!!,  pero no puedes seguir igual al mundo. 
 

DESARROLLO 
 

1. Trigo o Cizaña 
 

Mateo 13: 24 “Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los 
cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su 
campo; 25pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y 
sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 26Y cuando salió la hierba y dio 
fruto, entonces apareció también la cizaña. 27Vinieron entonces los 
siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena 
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28El les dijo: Un 
enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que 
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vayamos y la arranquemos? 29El les dijo: No, no sea que al arrancar la 
cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30Dejad crecer 
juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo 
diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos 
para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero” 

 
Quiero que sepan, mis amados, que dentro de la Iglesia encontraremos muy buen 

fruto espiritual porque la buena semilla de la Palabra de Dios y el Espíritu han sido 
sembradas en ella; no obstante podrán notar por las palabras de Jesús que también 
hay cizaña. 

 
¿Por qué Jesús ofrece una parábola hablando del trigo y la cizaña?  Bueno, pues 

porque son plantas que regularmente crecen juntas en el mismo terreno y son muy 
parecidas entre sí, al grado que a la cizaña se le llama “Falso trigo” 

 
La diferencia obvia entre ambas plantas es el fruto.  Una de ellas no tiene fruto, 

aunque parece idéntica a la de trigo, así que no sabes cual es cual sino hasta que 
llega el tiempo de su fruto. 

 
 Así que dice Jesús: No puedes arrancar la cizaña, porque al hacerlo capaz y te 
andas llevando también plantas buenas de trigo que darían fruto a su tiempo.  Hasta 
aquí todo es un asunto técnico y de administración de la iglesia; pero lo terrible es 
reconocerte a ti mismo como una cizaña que no da buen fruto. 
 
 El Señor está esperando de ti: 
 
 Amor: Una vida en que la esencia de Dios pueda verse hacia los demás 
 Gozo: Una vida alegre, que siempre agradece todo  
 Paz:    Una vida libre de sobresaltos 
 Paciencia: Una vida que pueda esperar en Dios 
 Benignidad: Una persona que no hace daño a otros 
 Bondad: Pero que no se queda en no hacer daño, sino que si hace bien 
 Fe: Una vida que va hacia delante confiando en Dios en todo tiempo 
 Mansedumbre: Una vida que no responde mal por mal 
 Templanza: Una vida que pueda tener dominio propio sobre su carne 
 
 No obstante, mucha gente que crece en las iglesias da el mismo fruto del 
mundo: Adulterios, fornicaciones, orgías, idolatrías, hechicerías, inmundicias, 
enemistades, iras, celos, contiendas, chismes, herejías, desobediencias a los padres, 
envidias, borracheras, malas palabras, insultos, etc.  
 
 No pienses que porque estás debajo de la nube de gloria y puedes ver la 
manifestación del Espíritu de Dios, podrás gozar de los privilegios del Reino, si no es 
que eres verdadero trigo.  El falso trigo crece en la iglesia, pero finalmente será atado 
y echado en el fuego.  
 
 El apóstol Pablo se los advertía así a los Corintios: 
 

 1 Corintios 10: 1 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que 
nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el 
mar; 2y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 3y 
todos comieron el mismo alimento espiritual, 4y todos bebieron la 
misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

seguía, y la roca era Cristo. 5Pero de los más de ellos no se agradó 
Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto. 
6Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que 
no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. 7Ni seáis idólatras, 
como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer 
y a beber, y se levantó a jugar. 8Ni forniquemos, como algunos de ellos 
fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. 9Ni tentemos al Señor, 
como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las 
serpientes. 10Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y 
perecieron por el destructor. 11Y estas cosas les acontecieron como 
ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes 
han alcanzado los fines de los siglos. 12Así que, el que piensa estar 
firme, mire que no caiga” 
 

Que te sirva esta palabra de alarma. Si tus frutos son iguales a los del mundo es 
tiempo de que te pongas meditar un poco.  La cizaña, aunque crece en la misma tierra 
que el trigo, tiene un destino totalmente diferente. Quizá las bendiciones de crecer en 
esta tierra te lleguen, pero finalmente serás echado fuera, al fuego. 

 
Dice el apóstol Pablo que todo el pueblo de Israel estuvo bajo la nube de gloria, 

que todos fueron bautizados al cruzar el mar, que todos comieron el mismo alimento 
espiritual, que todos bebieron la misma bebida espiritual: Si, esto pasa en la misma 
tierra. Pero de muchos de ellos, Dios no se agradó y quedaron postrados. ¡Cuidado! 

 
También el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta que le enviara: 
 
2 Timoteo 3: 1 “También debes saber esto: que en los postreros días 

vendrán tiempos peligrosos. 2Porque habrá hombres amadores de sí 
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a 
los padres, ingratos, impíos, 3sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 
4traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que 
de Dios, 5que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia 
de ella; a éstos evita” 
 
 Fíjate bien en la frase: Que tendrán apariencia de piedad, por lo cual este 
escenario que Pablo le ofrece a Timoteo como pastor, es porque ocurriría dentro de la 
iglesia.  Este tipo de personas habría dentro de la iglesia.  Gente con apariencia de 
piedad pero que no pueden obedecer a sus padres, que aparentan ser buenos 
cristianos pero maldicen, juzgan a los demás, calumnian y hasta aborrecen lo bueno; 
amadores de los deleites más que de Dios. 
 
 La Palabra de Dios te advierte, con toda claridad, cual es el destino. Y yo me 
vuelvo a preguntar: Pero, ¿qué necesidad de vivir esta maldición si podemos vivir en la 
bendición? 
 

2. Llamado a Arrepentimiento. 
 

Este es un llamado a dejar el mal fruto y buscar el correcto.  Solo con una 
verdadera comunión con la vid podrás lograrlo, no hay otra forma.  
 

. 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
Si tienes que pedir perdón a otras personas, creo que es un buen día para que 

lo hagas, no pierdas el tiempo y ponte a cuentas con esas personas y con Dios. ¿Por 
qué habrías de recibir el daño que está preparado para los demonios? 

 
Ahora bien. El que crea estar firme, ponga atención y no caiga en esto. 
 

 


