
TEMA: LOS MANDAMIENTOS DE DIOS. 

INTRODUCCION: 

Dios escogió un pueblo especial y le dio leyes para que las pudieran 

cumplir y así poder vivir. Y prosperar Como Dios quería. 

Deuteronomio.30:9-20. Entonces el SEÑOR tu Dios te hará prosperar 

abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el 

fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el SEÑOR de nuevo se 

deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres,  

Pero tenían que obedecer cumplir sus mandamientos. 

V.10. si obedeces a la voz del SEÑOR tu Dios, guardando sus mandamientos 

y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al 

SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.  

Estos mandamientos no eran difíciles de cumplir. 

V.11. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni 

está fuera de tu alcance.  

No estaba en los cielos. 

V.12. No está en el cielo, para que digas: "¿Quién subirá por nosotros al cielo 

para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos?"  

Ni en el mar. 

V.13. Ni está más allá del mar, para que digas: "¿Quién cruzará el mar por 

nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír, a fin de que lo guardemos?"  

Estaba cerca de ellos. 

V.14. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para 

que la guardes.  

De ellos dependía su vida. 

V.15. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el 

mal;  

Ellos eran responsable si querían: 

La Vida. 

O La Muerte. 



V.16. pues te ordeno hoy amar al SEÑOR tu Dios, andar en sus caminos y 

guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te 

multipliques, a fin de que el SEÑOR tu Dios te bendiga en la tierra que vas 

a entrar para poseerla.  

Si la cumplían les iba ir bien. 

Pero sino la cumplían les iba ir mal. 

V.17-18. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas 

arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves,  

V.18. yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis 

vuestros días en la tierra adonde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella 

y poseerla. 

El cielo y la tierra eran testigos que de ellos dependía la vida o la muerte. 

V.19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que 

he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, 

pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia,  

En otras palabras, Dios era testigo. 

Mateo.5:34-35. Pero yo os digo: no juréis de ninguna manera; ni por el cielo, 

porque es el trono de Dios; 

V.36. ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, 

porque es LA CIUDAD DEL GRAN REY. 

Amando a Dios. 

V.20. amando al SEÑOR tu Dios, escuchando su voz y allegándote a El; 

porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que 

el SEÑOR juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.  

Dios le dio mandamientos, leyes, estatutos a su pueblo para su beneficio. 

Era para el bienestar de ellos. 

Muchas veces pensamos que los mandamientos de Dios son para mal de la 

gente, pero no es así son para nuestro beneficio. 

Dios nos cuida atraves de sus mandamientos. 

Dios le dio los diez mandamientos al pueblo de Israel. 

Exodo.20:1-17.  



El pueblo tenía que cumplir fielmente estos mandamientos para poder recibir 

las bendiciones que Dios tenia para ellos. 

Pero sabemos que ellos no cumplieron no obedecieron los mandamientos de 

Dios y por eso les fue muy mal en sus vidas. 

No fue culpa de Dios Porque Dios siempre cumplido todas sus promesas. 

Josue.21:45. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el SEÑOR 

había hecho a la casa de Israel; todas se cumplieron.  

Dios no puede mentir lo que El promete lo cumple. 

Tito.1:2. con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, 

prometió desde los tiempos eternos,  

Esta ley del Antiguo Testamento quedo clavada en la cruz. 

Colosenses.2:14. habiendo cancelado el documento de deuda que consistía 

en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en 

medio, clavándolo en la cruz.  

Tenemos una nueva ley con mejores promesas. 

Hebreos.8:6. Pero ahora El ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto 

es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores 

promesas. 

¿Muchos nos pregunta si guardamos los diez mandamientos? 

Tenemos que decir que no. Porque no guardamos los diez mandamientos 

guardamos y cumplimos la ley de Cristo. 

Y en la ley de Cristo se repiten 9 de los diez mandamientos por eso 

guardamos estos 9 mandamientos de Dios. 

Debemos ser fieles a estos mandamientos sin violar ninguna de ellos. 

Santiagos.2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en 

un punto, se ha hecho culpable de todos.  

De igual manera Dios nos da mandamientos para que los cumplamos y nos 

vaya bien en la vida. 

Estos mandamientos no son gravosos difíciles de cumplir. 

I Juan.5:3. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus 

mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.  



Los mandamientos de Dios no son una carga no son pesados son una 

bendición. 

¿Por qué muchas veces los vemos difíciles y pesados? 

Porque no queremos aprender de Cristo. 

Mateo.11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA 

VUESTRAS ALMAS.  

Cuando aprendamos hacer mansos y humildes como Cristo hallaremos el 

verdadero descanso no para nuestro cuerpo físico, sino para lo más 

importante nuestra alma. 

Vemos aquí que los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio, 

nuestro descanso. 

¿Queremos gozar de esta bendición? 

Cumplamos los mandamientos de Dios sin estar poniendo excusas, o 

pretextos. 

La ley de Cristo se resume en un solo mandamiento. 

Romanos.13:8-10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; 

porque el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley.  

Amar al prójimo. 

V.9. Porque esto: NO COMETERAS ADULTERIO, NO MATARAS, NO 

HURTARAS, NO CODICIARAS, y cualquier otro mandamiento, en estas 

palabras se resume: AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO.  

V.10. El amor no hace mal al prójimo; por tanto, el amor es el cumplimiento 

de la ley.  

Cuando aprendemos a amar al prójimo todo será más fácil para cumplir la 

ley. 

¿Por qué? No Mataras. ¿A quién se mata? Al prójimo. 

No Adulteraras. ¿Con quién se comete adulterio? Con el prójimo. 

No Hurtaras- Robaras. ¿A quién se le roba? Al prójimo. 

No codiciaras. ¿A quién se codicia? Al prójimo y sus posiciones. 

Cuando amamos al prójimo estamos cumpliendo la ley y todos los demás 

mandamientos. 



Y recordemos que el primer mandamiento es: 

Amar a Dios. 

Mateo.22:36-39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?  

V.37.   Y El le dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU 

CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE.  

V.38.   Este es el grande y el primer mandamiento. 

Si amamos a Dios vamos amar a nuestro prójimo. 

V.39.   Y el segundo es semejante a éste: AMARAS A TU PROJIMO COMO 

A TI MISMO. 

Amar a Dios es guardar sus mandamientos. 

I Juan.5:3. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus 

mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.  

El amor a Dios se demuestra no solo es de palabra decir yo amo a Dios. 

Una cosa es decirlo. Otra es demostrarlo. 

Y lo demostramos con nuestros hechos. 

Guardando sus mandamientos. 

Juan.14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.  

Por eso debemos de guardar retener los mandamientos de Dios. 

Juan.14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me 

ama; y el que me ama será amado por mi Padre; y yo lo amaré y me 

manifestaré a él.  

Si le amamos tenemos que cumplir guardar sus mandamientos. 

Juan.14:23. Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi 

palabra; y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada.  

¿Quién se beneficia de los mandamientos de Dios? 

Nosotros cada cristiano que los guardar y los cumples. 

La promesa: 

Vendremos a él, y haremos con él morada.  

Esa promesa es para Usted para Mi para todo cristiano que guardar los 

mandamientos de Dios. 



Allí está la vida puesta delante de nosotros. 

Pero también está la muerte. 

Juan.14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que oís 

no es mía, sino del Padre que me envió.  

No guardar las palabras de Dios, es la demostración que no amamos a Dios 

y si no le amamos caemos bajo maldición. 

I Corintios.16:22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. ¡Maranata! 

En nuestras manos está la vida o la muerte, así como Dios se la puso al pueblo 

de Israel también la pone en nuestras manos. 

De Usted y de Mi depende que queremos escoger: 

La Vida O La Muerte. 

Al guardar sus mandamientos sin quitarle o añadirles a ellos. 

Apocalipsis.22:18-19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la 

profecía de este libro: Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas 

que están escritas en este libro;  

No podemos añadir nada a los mandamientos de Dios porque si no estamos 

escogiendo la muerte. 

Miremos un ejemplo de añadir a la palabra de Dios. 

Moisés. 

Numeros.20:7-10. Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:  

V.8. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad 

a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para 

ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales.  

Hizo el primer paso bien. 

V.9. Tomó Moisés la vara de la presencia del SEÑOR, tal como El se lo 

había ordenado;  

Pero en el segundo paso le añadió al mandamiento, las palabras de Dios. 

V.10. y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo: Oíd, 

ahora, rebeldes. ¿Sacaremos agua de esta peña para vosotros?  

¿Qué fue lo que añadió Moisés? 

Le añadió el hablar al pueblo. 



Dios nunca le mando hablar al pueblo. 

También si le quitamos a la palabra de Dios veremos la muerte. 

Apocalipsis.22:19. y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, 

Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en 

este libro.  

Quitarle a la palabra de Dios nos llevara a la muerte. 

Moisés cometido el error de quitar a la palabra de Dios. 

Numeros.20:11. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos 

veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus 

animales.  

¿Dónde le quito al mandamiento de Dios? 

Cuando no hablo a la peña. 

Dios le había mandado hablar a la peña Moisés no lo hizo le quito al 

mandamiento de Dios. 

Moisés en el mismo acto violo estos dos mandamientos. 

Le Añadió al mandamiento de Dios. 

Y Le Quito al mandamiento de Dios. 

El resultado de esto fue: 

No entrar a la tierra prometida. 

Numeros.20:12. Y el SEÑOR dijo a Moisés y a Aarón: Porque vosotros no 

me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, 

por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado.  

¿Cuál va ser el resultado para nosotros? 

No entrar a la vida eterna. 

Mateo.7:23. Y entonces les declararé: "Jamás os conocí; APARTAOS DE 

MI, LOS QUE PRACTICAIS LA INIQUIDAD."  

Dios nos ha puesto delante de nosotros nuestra salvación la vamos a lograr 

si guardamos sus mandamientos. 

¿Qué desea Usted? 

¿La Muerte? 



¿O La Vida? 

CONCLUSION: 

Dios nos ha escogido y nos ha dado leyes, mandamientos para nuestro 

beneficio. 

Él pone en nuestras manos la: 

La Vida. 

Y La Muerte. 

¿Cuál escoge Usted? 

Si le amamos lo vamos a demostrar al cumplir guardar sus mandamientos. 

Y sus mandamientos no son gravosos, difíciles, pesados. 

Guardemos sus mandamientos como él los ha dejado sin quitar o añadir a 

ellos. 
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