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“EL GUARDAR LOS MANDAMIENTOS DE DIOS” 
(1 Corintios 7:19) 

INTRODUCCIÓN 

A. Adaptado de un bosquejo en la serie, “Executable Outline Series,” Version 
3.1, Copyright (c) Mark A. Copeland, 1995. 

B. La idea de tener que “guardar mandamientos” es una que disfruta poca 
popularidad hoy. 
1. Algunos equiparan la idea con una actitud legalista. 
2. Otras consideran el guardar cualquier mandamiento como una tarea 

desagradable. Tal vez andan todavía con algunos sentimientos de la 
niñez, cuando se sentían siempre obligados a hacer algo. 

C. Sin embargo, el cristiano no debe tener ninguna de estas actitudes hacia 
el guardar los mandamientos de Dios. 1 Cor. 7:19 (RVR), “La circuncisión 
nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de 
Dios.” 

D. En esta lección queremos: 
1. Considerar cuál será el juicio correcto respecto al guardar los 

mandamientos. 
2. Cambiar nuestros sentimientos contrarios hacia el guardar los 

mandamientos. 
3. Terminar con algunas razones por qué es importante.

I.EL JUICIO CORRECTO RESPECTO AL GUARDAR LOS MANDAMIENTOS. 
A. Un juicio incorrecto. 

1. No debe ser una actividad legalista. 
a) La actitud legalista es la idea de que la persona gana o se merece 

la salvación por su obediencia. 
b) Esta actitud no conviene al cristiano (Tito 3:3-7). 
c) Desgraciadamente, muchos en su reacción a la actitud legalista han 

ido al otro extremo diciendo que no es importante guardar los 
mandamientos. 

2. Sin embargo, el apóstol Pablo, a quien nadie puede acusarle de ser 
legalista, ¡es quien escribió las palabras de nuestro texto! 

B. El juicio correcto. 
1. Es “la fe obrando por el amor”. 

a) Compárense 1 Corintios 7:19 con Gálatas 5:6 (RVR), “porque en Cristo 
Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe 
que obra por el amor.” 

b) Al guardar los mandamientos de Dios, el hombre demuestra su FE 
(Sant. 2:14-18). 

c) Al guardar los mandamientos de Dios, el hombre demuestra su AMOR. 
(1)a Jesús (Jn. 14:15; 15:14). 
(2)a Dios el Padre (1 Jn. 5:3). 
(3)a los hijos de Dios (1 Jn. 5:2). 

d) Al pensarlo de esta manera, el guardar los mandamientos de Dios ¡es 
algo muy importante! 

2. Es el proceso que produce “una nueva creación”. 
a) Compárense 1 Corintios 7:19 con Gálatas 6:15 (RVR), “Porque en 

Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, 
sino una nueva creación.” 

b) Llegar a ser una nueva criatura es una bendición que disfrutamos al 
estar en Jesucristo. 2 Cor. 5:17 (RVR), “De modo que si alguno está 
en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas.” 
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c) Sin embargo, para tener esta bendición tenemos que guardar algunos 
mandamientos. 
(1)Por ejemplo, el bautismo para estar revestidos de Cristo (Gál. 

3:27). 
(2)También, dejar y revestirse de ciertas cosas (Col. 3:5-17). 
(3)¿Qué sé yo acerca de ser un hijo de Dios? 

(a)Dios no solamente piensa salvar al hombre, sino también quiere 
“llevar muchos hijos a la gloria” (Heb. 2:10). 

(b)¿Pero qué sé yo de este estado glorioso de ser un hijo de la 
Deidad? 

(c)Los mandamientos de Dios son la solución. Al seguirlos, ellos 
me forman en el hijo glorioso que Dios había imaginado. 

d) Otra vez, al pensarlo desde este punto de vista, que los 
mandamientos sirven para producir una nueva creación, ¡entonces se 
entiende muy bien la importancia! 

C. Estos son los juicios correctos sobre el guardar los mandamientos de 
Dios: 
1. Una demostración de nuestra fe y amor. 
2. Una parte del proceso por el cual llegamos a ser nuevas criaturas en 

Jesucristo. 
3. Pero, ¿será cierto que el guardar los mandamientos de Dios sea difícil 

y penoso? ¿Es algo desagradable? 

II.¿ES DIFÍCIL GUARDAR LOS MANDAMIENTOS? 
A. ¡No es según aquellos que tienen mucha experiencia en ello! 

1. Como el apóstol Juan. Preguntémosle a él. 1 Jn. 5:3 (RVR), “Pues este 
es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos 
no son gravosos.” 

2. Como el salmista (leer Salmo 119:129-136). 
3. Creo que si preguntáremos a algunos de los santos de esta 

congregación, los que llevan muchos años en el evangelio, que estos 
dirían lo mismo que Juan y el salmista. 

B. Lo más difícil es ¡decidirse hacerlo! 
1. El afligirse por tomar una decisión muchas veces es más difícil que el 

llevarlo a cabo. 
2. Por ejemplo, en el asunto de mandamientos que los padres dan a los 

hijos. 
a) Les mandan a limpiar su cuarto, por ejemplo, o sacar la basura, 

lavar los platos, etc. 
b) Lo que cuesta más es tomar la decisión de hacerlo de buena voluntad. 
c) Al tomar la decisión, ¡la tarea ya no es tarea! 

3. El mismo principio es válido en el guardar los mandamientos de Dios. 
(p. ej. el bautismo). 

C. Se nos hace fácil con la ayuda de Dios y Jesucristo. 
1. Tenemos tanto la protección de Dios como su provisión en este asunto 

de guardar sus mandamientos. 1 Cor. 10:13 (RVR), “No os ha sobrevenido 
ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 
dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que podáis 
soportar.” 
a) Dios nos protege de lo que sea más allá de nuestro poder. 
b) Nos provee la salida. 

2. No estamos solos cuando tratamos de guardar los mandamientos de Dios 
(Filip. 2:12-13; 4:13). 

3. Aun si todos los demás nos desamparan en el momento de necesidad, 
¡Dios siempre está a nuestro lado! (2 Tim. 4:16-18). 
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III.¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES GUARDAR LOS MANDAMIENTOS? 
A. Es esencial para recibir misericordia de Dios (Sal. 103:15-18; Mat. 

7:21-23). 
B. Es esencial para tener el amor y presencia de Dios. Jn. 14:21 (RVR), “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 le amaré, y me manifestaré a él.” 
Jn 14:23 (RVR), “Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con 
él.” 

C. Es esencial para que nuestras oraciones sean contestadas. 1 Jn. 3:22 
(RVR), “y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque 
guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables 
delante de él.” 

CONCLUSIÓN 

A. Estas bendiciones, y esta confianza de fe vienen solamente a aquellos que 
como el apóstol Pablo viven como que el guardar los mandamientos de Dios 
es el todo. 1 Cor. 7:19 (RVR), “La circuncisión nada es, y la 
incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.” 

B. ¿Qué de usted, amigo o hermano? ¿Es usted guardando los mandamientos de 
Dios? 


