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Los hijos de mi madre se airaron contra mi, me pusieron a guardar las viñas y mi 

viña que era mia no guarde. 

 

Introduccion: 

La  expresino “Los hijos de mi madre” nos esta indicando que la sulamita parece 

habar quedado huerfana de padre, sus hermanos airados con ella la pusieron a 

cuidar las viñas de ellos y por attender la viñas de sus hermanos descuido su propia 

viña en sentido literal y en sentido figurado se descuido asi misma. 

Hoy reflexionaremos sobre cuatro viñas que todo Cristiano no debe descuidar en 

su trayectoria spiritual. 
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En lo que require diligencia no perzosos; fervientes en espiritu. 

Fervientes: entusiasmados, devocion intensa. 

 

Significa que la perza es enemiga del fervor espiritual. Por tanto el ser Cristiano no 

es un lujo es un compromise para server dentro y fuera de la comunidad Cristiana. 
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Por tanto, no te averguences de dar testimonio de nuestro Señor. 

 

Significa que: El testimonio no se guarda en un armario hasta la hora del culto. El 

testimonio es algo que esta con el creyente las 24 horas del dia.  

 

El buen testimonio del Cristiano lo libra del lazo del diablo. 1a.Tim.3:7 

 

Tambien es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga 

en descredito y en lazo del diablo. 
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Todo lo consagrado sera cosa santisima para Jehova. 

 

La palabra consagrado Significa dedicado a Dios de acuerdo a este versiculo antes 

de ser santificado primero es dedicado o consagrado a Dios. 

Ej. Ana dedico o consagra a su hijo Samuel. 

 

1a. Samuel 1:11 

E hizo voto diciendo: Jehova de los ejercitos sit e dignares mirar a la afliccion de tu 

sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varon yo lo dedicare a Jehova todos los 

dias de su vida (Voto) y no pasara navaja sobre su cabeza. 
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Significa que cuando se esta consagrado a Dios el Cristiano vive en un estado de 

negaciones y privaciones hacia aquellas cosas que a Dios le desagradas. 

 

El Cristiano vive muerto al pecado. 

 

Ro. 12:1  Asi  que hermanos os ruego por la misericodias de Dios que 

presenteisvuestros cuerpos en : 

1. Sacrificio vivo 

2. Santo 

3. Agradable a Dios  

Que es vuestro culto racional. 
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Por tanto amados mios commo siempre habeis obedecido no como en mi presencia 

solamente si no mucho mas ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvacion 

con temor y temblor. 

Cuantos han cambiado su salvacion por un plato de lentejas.  

Pero nuestro trabajo es procurar hacer Volver al caido. 

 

(Gal. 6:1) Hermanos mios si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que 

sois espirituales restaurarle con espiritu de mansedumbre considerandote a ti 

mismo no sea que tu Tambien seas tentado. 
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Conclusion: 

 

Por lo tanto debemos saber que Cristo acepto la muerte demasiado en serio para 

que se tome la vida demasiado en broma.  

 

La salvacion no es un plan de ultima hora, es la manifestacion pre concebida del 

amor a Dios. 

 

 


