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EL ENEMIGO DEL REINO.
(2) Lucas 11:52 ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley!, porque habéis quitado la llave
del conocimiento; vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se lo
impedisteis. (Se estaba refiriendo a entrar al reino.)

Cristo reprendió enérgicamente a un sector de hombres que eran los
encargados de interpretar la ley y explicarla, a ellos se les reconocía
como los expertos de la ley.
Pero la base de la reprensión fue por que no impartían el verdadero
conocimiento el cual es un elemento necesario para entrar al reino.
(3) El gran enemigo del hombre.

El gran desastre de todos los tiempos y en todos los lugares es la
ignorancia del hombre.
1. La ignorancia del hombre es ignorar de sí mismo
2. Nada es más destructible como el no saber quien eres, que tienes y
que hacer con lo que tienes.
3. Nada es más frustrante en la vida que el haber sido asignado para
hacer algo y no saber como hacerlo.
LBA Ósea 4:6 Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has
rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote;
como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. (Pasajes
clásicos)

(4) La falta de entendimiento.

Todos los problemas son el resultado de un mayor dilema, cual es ese
dilema?
1. Posesión sin entendimiento.
2. Asignamiento sin instrucción.
3. Recursos sin conocimiento.
4. Tener todo y no saber para que.

Sin entendimiento la vida es un experimento y su recompensa será la
frustración eso significa el fracaso de lo que se espera.
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(5) #1 La ignorancia un gestador de la falsificación.

La ignorancia es gestador de la falsificación es decir que donde
prevalece la ignorancia allí surgirán las falsificaciones.
Ejemplos: Recordemos nuestra fase como estudiantes y el momento de la

prueba de nuestra capacidad.

1. Las tareas que traemos a casa sin entender.
2. Las tareas que considerábamos complicadas como matemáticas,
álgebra, geometría o cálculos o formulas etc.
Si no las entendimos no importa lo que hagamos, sin
entendimiento no solventaríamos el problema.
Podemos pasar gran cantidad de tiempo frente a la prueba sin
resultado hasta que inventamos una respuesta eso es
falsificar la verdad.
Cuando arriban los problemas a nuestra vida y no entendemos porque,
esa falta de conocimiento da a luz a la falsificación de algo.
(6) La llave del aprendizaje.
La llave es el aprendizaje y entendimiento de los principios que podrás
manejar delante de cualquier problema o situación de la vida.
1. Cuando tu aprendes para entender los principios de la vida, no
importa que cosas vienen contra ti, solamente conéctate al
principio que aprendiste y vas dar solución verdadera no
falsificada.

El gran reto de la vida es entender la vida, cuando carecemos de
entendimiento hay caos moral y social en el mundo.
LBA Salmo 82:5 No saben ni entienden; caminan en tinieblas; son sacudidos todos los
cimientos de la tierra.

David hizo una declaración muy importante y profética la cual
denota por que la tierra esta llena de grandes problemas.
No por que no hay respuesta sino porque NO ENTIENDE al creador.
No sabemos sus principios, su propósito, su naturaleza o preceptos.
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La falta de entendimiento en nuestra vida es la raíz de la confusión,
frustración y destrucción personal.
(7) Las 3 cosas que causan problemas.

El Salmo 82 identifica tres componentes progresivos de la fuente del
sufrimiento en la vida.
LBA Salmo 82:5 (1)No saben (2)ni entienden; (3)caminan en tinieblas; son
sacudidos todos los cimientos de la tierra.

1) La falta de conocimiento: No saben nada.
2) Los malentendidos o ideas falsas de la vida: Ellos no

entienden nada y no pueden comprender su ambiente.

3) Caminan en tinieblas: No pueden ver nada.
(8) TINIEBLAS: Chashekah

La palabra tinieblas en el contexto del lenguaje Hebreo connota el
principio de LA IGNORANCIA.
Implica ausencia de CONOCIMIENTO.
Da entender que el hombre es ignorante y ciego de los principios de
Dios.
Da entender que el hombre que intenta responder los retos de la
vida en la posición de la ignorancia es caminar en tinieblas.
La conclusión del salmista es que la IGNORANCIA y la falta de
ENTENDIMIENTO resulta en que toda la FUNDACION de la tierra será
sacudida.
(9) La fundación.

Esto es importante explicarlo por que la fundación implica los principios
fundamentales y la ley que regula la FUNCION y OPERACION de las
cosas.
En Esencia sin conocimiento y entendimiento de lo básico es decir
leyes fundamentales de la ley de Dios toda la vida va al final a
experimentar una caída.
Cuando la falta de entendimiento continua, se seguirá usando las
formulas equivocadas.
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Conocimiento, entendimiento y sabiduría son llaves vitales para la
respuesta correcta.
(10) Que es el entendimiento:

Una simple definición de esto es:
Entendimiento es conocimiento y comprensión del propósito
original o intento de algo.
El entendimiento conoce los principios por lo que una cosa fue
diseñada a funcionar.
Para poseer ENTENDIMIENTO usted debe de CONOCER el intento original
de una cosa.
1) Que estuvo en la mente del que lo diseño.
2) Llegar a saber con que intenciones de función el creador lo
produjo.
(11) Entender y comprender la verdad.

Esto es importante por que nada es nuestro hasta que lo entendemos, la
verdad no es tuya sino la entiendes.
1) No importa cuanto escuchas sino lo entiendes la verdad no es
tuya.
2) Toda la información no te garantiza conocimiento.
LBA Mateo 11:15 El que tiene oídos, que oiga.

Hay una gran diferencia entre los que solo oyen información y los que
oyen para entender a estos últimos les pertenece la verdad.
LBA Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

Nada te pertenece hasta que lo entiendes.
Trabajo, ministerio, esposa.
Ni lo que tu llamas mi propia vida sino la entiendes no te pertenece.
No sabes quien eres, no sabes de donde vienes, no sabes para
donde vas, no sabes por que estas aquí, eres ajeno a todo.

5

Serie: La mentalidad del reino
Autor: Pastor Mario Rivera
Parte #2: Trata con la ignorancia como enemigo del reino.

(12) Conocimiento de las profundidades de Dios.

Entender quien nos hizo y quienes somos es crucial para que otra gente
no tome posición de nuestra vida.
1) La vida es complicada solamente cuando el hombre es
IGNORANTE de los principios.
2) Los principios son designados para simplificar la vida.
3) Los principios protegen el producto.
4) Los principios son permanentes.
5) Los principios preservan.
6) Los principios contienen inherentemente juicio.
7) Los principios no pueden ser quebrados por que la hacerlo
quiebras con tu vida.
8) Obedecer a los principios te garantizan el éxito.
(13) La perdida del conocimiento.
La humanidad a perdido el conocimiento de los propósitos de Dios y se ha
debilitado cada día y funcionando menos de lo que debieran funcionar.
LA IGNORANCIA:
La ignorancia es la fuerza más destructiva de este mundo causa la
destrucción de millones de vida.
1) Causa guerras, pobreza, temor y preocupación.
2) Más mortal que Satanás o cualquier otra fuerza de maldad.
3) La ignorancia es el enemigo numero 1 de la vida.
LBA Ósea 4:14 No castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan ni a vuestras
nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras
y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano; así se pierde el pueblo sin
entendimiento.

La ignorancia peligrosa porque permite la posibilidad de vivir toda la vida y
nunca conocer por que vivimos.
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(14) El diccionario Webster:

a. La ignorancia es la CALIDAD o condición de poco o pequeño
CONOCIMIENTO, educación o experiencia.
b. Cuando la ignorancia es usada para describir nuestro
entendimiento del propósito significa que tenemos poco
conocimiento concerniente de la razón de nuestra existencia.
(15) #2 La ignorancia permite el abuso.
Si tu no sabes el propósito de tu propia existencia no importa que honesto
seas o sincero.
Lo único que vas hacer es abusar de tu propia vida y la de otros.
ABUSO:
La palabra abuso viene de 2 palabras: Uso anormal o anormal uso.
(Abnormal en ingles)
La única manera de usar algo en su normal y correcto rendimiento
es descubrir el propósito para que fue creado.
Consecuentemente si tu no CONOCES el propósito de una cosa en
particular, tu abusaras inevitablemente y eventualmente destruirás
aquello. Esto incluye tu propia vida y la de otros.
I. (16) La iglesia de Corintios y los dones. (profecías o predicadores)

Todo mal entendimiento su fuente es el poco conocimiento o nada de los
propósitos de Dios para cada cosa, el maltrato de los hombres y las
mujeres es el hecho de la perdida del entendimiento.
En cada país en el mundo los hombres y las mujeres sufren por la
IGNORANCIA de los propósitos en su vida.

LBA 1 Corintios 1:1 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de
Dios, y Sóstenes, nuestro hermano,
2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo
Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:
3 Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
4 Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada
en Cristo Jesús,
5 porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento,
6 así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros;
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7 de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación
de nuestro Señor Jesucristo;
8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de
nuestro Señor Jesucristo.
9 Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo
Jesucristo, Señor nuestro.
10 Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os
pongáis de acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis
enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer.
11 Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que
hay contiendas entre vosotros.

Los dones que a menudo se usan para lastimar a otros en lugar de
bendecidlos, dones que se usan para maldecid, para atemorizar, para
ordenar ejerciendo un control totalitario en el nombre de Dios. O para
desobeder un orden establecido.
II. (17) Los niños abusan y son abusados espiritualmente.
Efesios 4:14 para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí
para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas
engañosas del error;
15 sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel
que es la cabeza, es decir, Cristo,

Un niño desconoce lo complejo de los propósitos de las cosas, no sabe
darle el uso correcto a las cosas y cuando no se les imparte
conocimiento tarde o temprano se les abusa.
III. (18) Los abusos de funciones. (esposos)
1 Corintios 11:2 Os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las enseñanzas
transmitidas tal como yo os las entregué.
3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la
cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo.

El maltrato a la mujer o la falta de respeto al hombre es un abuso ya
sea en funciones y relaciones.
IV. (19) Los abusos de uno mismo. (cuerpos)
Romanos 1:21 Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le
dieron gracias; más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato
corazón fue entenebrecido.
22 Profesando ser sabios se hicieron fatuos,
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23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de
hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
24 Por tanto, Dios los entregó a la impureza, en las pasiones de sus corazones, para
deshonrar sus cuerpos entre sí.
25 Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y veneraron y rindieron culto a la
creación antes que al Creador, ¡quien es bendito para siempre! Amén.
26 Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues sus mujeres
cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza.
27 De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la
mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo
actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución que
corresponde a su extravío.
28 Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente
reprobada, para hacer lo que no es debido.

Esto significa abusar de sus cuerpos, de sus mentes, de sus
relaciones, y de sus talentos.
Todas las cosas que completamos en la vida es una sinergia producto de
otros que han contribuido, de gente que nos impartió lo que ahora
tenemos, nos inspiro, nos corrigió, nos animo, y nos desarrollo.
Aquellos hombres que como verdaderos padres pusieron la fundación del
conocimiento para nuestra vida.

