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La Guerra del corazón.
Autor Mario Rivera

La ley del reino.

(El corazón de los hijos del reino)
35
(2) 1 Samuel 2:35
Pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel que actúe conforme a mi
corazón y a mi alma. Le edificaré una casa firme, y él andará en presencia de mi ungido todos
los días.
1 Samuel 13:14 14 Pero ahora tu reino no será duradero. Jehovah se ha buscado un hombre
según su corazón, a quien Jehovah ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no
has guardado lo que Jehovah te mandó.

Después de haber hablado por varios días acerca de los estragos de un
corazón en guerra ahora deseo compartirle cual será el corazón que a
usted y a mí nos tocaría alcanzar.
9 Nadie podría vivir en el reino de Dios sin esa clase de corazón.
9 El Señor dijo en cierta ocasión que los de limpio corazón verían a

Dios. (Mateo 5:8)
9 Lo que Él estaba tratando de decir es que nadie podrá ver ese reinado

y a su rey sino alcanza el verdadero carácter.
(3) Es como decir que será difícil ejercer el verdadero carácter si nuestro
corazón no ha crecido con la verdadera conducta.
9
9

El carácter debe venir antes de la conducta.
Lo que somos determina lo que hacemos.

De manera que el tema de hoy trata con el verdadero carácter para entrar
al reino de Dios.
(4) La futura ley del mundo.
Después de la parusia secreta de Cristo, después del harpaso, después de
los 7 años de tribulación y boda viene su epifanía, la iglesia juntamente
con Cristo vivirá en un periodo llamado “El reino milenial”
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9 Aquí Cristo se sentara en el trono de su padre David y reinara con la

iglesia con “La ley de reino” la cual es la enseñanza más alta y ética
de la Biblia.
Apocalipsis 20:6 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
Sobre éstos la segunda muerte no tiene ningún poder; sino que serán sacerdotes de Dios y de
Cristo, y reinarán con él por los mil años.

(5) La ley antigua y la ley futura.
La ley futura del reino viene a ser como los 10 mandamientos dados a
Israel pero de manera AMPLIFICADA, Esa ley va mas allá de la ley dada a
Moisés. (Repito es la enseñanza más alta y más ética que la tierra halla
tenido)
9 Esto Jesús lo dio a conocer a sus primeros discípulos y vino a ser uno

de los sermones más largos e importante que está registrado en la
Biblia.
(6) Las mayores enseñazas de Cristo.
1. El discurso del monte abarca capítulos 5, 6 y 7 de Mateo; Es llamado
el Sinai del nuevo testamento.
9 Las bienaventuranzas manifiestan el carácter para vivir en el reino.
2. El discurso del misterio del reino en parábolas capitulo 13 de Mateo.
9 La dirección que el reino toma cuando Cristo es rechazado.
3. El discurso en el monte de los olivos capítulos 24-25 de Mateo.
9 Mensaje profético, cosas que el anuncio vendrían.
4. El discurso en privado de despedida en los capítulos 14-15 de Juan.
9 La nueva relación del creyente en vista de la muerte de Cristo, su
resurrección, su ascensión e intercesión en los cielos por los
creyentes.
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(7) La ley del milenio.
El sermón del monte como es conocido es uno de los mensajes pocos
comprendidos.
9
9

La ley de moisés fue dada en un monte llamado SINAI
La ley del reino Cristo la dio en un monte también.

9
9

La ley de moisés decía, No hagan y hagan
La ley del reino es sean.

De manera que es un trato a la conducta de los creyentes.
RVA

Mateo 5:1 Cuando vio la multitud, subió al monte; y al sentarse él, se le acercaron sus
discípulos.
2
Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo:
3
"Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
4
"Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
5
"Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
6
"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
7
"Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.
8
"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
9
"Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
10
"Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos.
11
"Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen, y dicen toda clase de mal contra
vosotros por mi causa, mintiendo…

Este Sermón ha dado lugar a varias preguntas:
I. A quien va dirigido? / A los primeros discípulos que dejaron que el reino
se acercara a ellos.
II.

No se discute el EVANGELIO de salvación. / Cristo habla a los corazones
convertidos al reino.

III.

No se menciona ninguna senda de salvación. /

IV.

Podría ser una fuente de condenación para los no salvos.
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(8) Bienaventuranzas.
La palabra BIENAVENTURANZAS no existe en el original simplemente
significa “BENDITO”, viene de una palabra del LATIN
1) Bienaventurado en Hebreo #0835 ESHER significa bendecido, feliz,
dichoso.
2) En griego es MAKARIOS #3107 significa bendecido y feliz.
9 Las bienaventuranzas tratan con las actitudes del corazón.
9 Lo que pensamos en nuestro corazón y la perspectiva de la vida.
9 Estas actitudes deberán estar en nuestros corazones para vivir

dentro del reino
9 Pero se deben de alcanzar desde ya.

Los primeros 16 versos tratan con el carácter del verdadero creyente.
(9) Las 8 leyes del reino.
1) (10) La ley de los Pobres en espíritu: La primera ley es la de una

actitud hacia nosotros mismos de necesidad y admitirlo.

RVA

Mateo 5:3 3 "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos.
DHH

Isaías 57:15 Porque el Altísimo, el que vive para siempre y cuyo nombre es santo, dice: "Yo vivo en
un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde y afligido, y le doy ánimo y aliento.

9

Esta es una de las mejores actitudes que te ayuda para ser
levantado después de una caída. (Mucha gente batalla con esto)
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2) (11) La ley del lamento o llanto: La segunda ley es la de una

actitud de dolor verdadero por el pecado es decir la verdadera
actitud hacia el pecado debe de ser de lamento.

RVA

Mateo 5:4 4 "Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.

LBA

2 Corintios 7:9 pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis
entristecidos para arrepentimiento; porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que
no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra.

9

Se podría decir que es la actitud hacia el mundo que nos trata
de hacer caer en pecado.

3) (12) La ley de los mansos: La tercera ley es la actitud que debemos

dirigir hacia otros, cuando cometemos un error no nos defendamos
dejemos que Dios lo haga por ti.

RVA

Mateo 5:5 5 "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.

Salmo 37:11

11

Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz.

Un manso es uno que vive ya no para sus derechos sino para la gloria de
Dios.
4) (13) La ley del hambre y la sed: La cuarta ley es la actitud que va

dirigida hacia Dios es decir que debemos tener hambre de su
presencia y solo así recibiremos. Cuando pedimos recibimos de Él.

RVA

Mateo 5:6 6 "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados.

Un verdadero hijo del reino es el que tiene apetitos por las cosas
espirituales, una forma de decir quienes somos es mostrando nuestro
apetito por Dios.
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5) (14) La ley de misericordia: La quinta ley es la actitud que

RVA

dirigimos hacia otros de compasión y de amor.

Mateo 5:7 7 "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.

9

Aquí se aplica el principio de la siembra y la cosecha.

6) (15) La ley de la pureza del corazón: La sexta ley es la de la

actitud de que va dirigida hacia dentro de nuestro corazón de
guardar nuestras vidas y motivos limpios y puros para tener
felicidad de una vida en santidad.

RVA

Mateo 5:8 8 "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.

7) (16) La ley de los pacificadores: La séptima ley es la de una actitud

dirigida hacia Dios primeramente, hacia la demás persona y a ti
mismo de una paz que te mantiene en bendición.

RVA

Mateo 5:9 9 "Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios.

No permitir que la división y la guerra sean sembradas en nuestra mente,
corazón, alma, casa, iglesia, un pacificador traerá la paz a los lugares
más importantes de su vida y de otros.
8) (17) La ley de la persecución: La octava ley es la de una actitud que

no se rompe tan pronto por los vituperios y esta va dirigida al
mundo espiritual a las huestes negativas a las que les dices estoy
confiando en mi Señor. (Numero 8 de nacido de nuevo)

RVA

Mateo 5:10 10 "Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos.

Estas actitudes deben estar presentes en nuestro corazón porque a la vez
dan a conocer el falso cristianismo en otras personas.
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(18) La parte de quien somos.
Después de haber Cristo tratado con el nuevo corazón y una nueva ley del
reino ahora les dicen a los discípulos quienes son.
Hasta entonces puede llegar a ser la sal y la luz no antes de trabajar con
la conducta del corazón:
1- Mateo 5:13 dice: “Vosotros sois la sal de la tierra”
Mateo 5:13 13 "Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será
salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres.

9
9
9
9

La sal conserva los materiales libre de corrupción.
La sal crea la sed
La sal da sabor
La sal habla del carácter interior.

2- Mateo 5: 14 dice: “Vosotros sois la luz del mundo”
Mateo 5:14-16 14 "Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no
puede ser escondida.
15
Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero;
y así alumbra a todos los que están en la casa.
16
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

9

La luz el testimonio exterior.

