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LOS MANDAMIENTOS DE DIOS NO SON GRAVOSOS 
(1 Jn. 5:3) 

INTRODUCCIÓN 

A. El adolescente. 
1. Suele quejarse de que sus padres son duros, insensibles, y 

restrictivos. 
2. Cree que les da gusto a sus padres decirle “no” al hijo. 

B. Desgraciadamente, muchos cristianos manifiestan esta misma actitud hacia 
Dios. 
1. Son como el niño que le preguntaron su opinión de Dios. Dijo, “Bueno, 

parece que Dios es alguien que está allá sentado en el cielo 
simplemente buscando a alguien que la esté pasando bien para llegarle 
y decirle “no”. 

2. Muchos que no se atreven cargarle a Dios de esta manera no son tan 
amables con el predicador. Según éstos el predicador es un austero 
agente de cargas pesadas quien tiene por propósito exprimir todo el 
gozo de la vida de otros hasta la última gotita. 

C. El plan de este sermón: 
1. El apóstol Juan dice que los mandamientos de Dios “no son gravosos” 

(1 Jn. 5:3). Literalmente, “no pesado”; figuradamente, “no gravoso”. 
2. Dios nos ha dejado extraordinariamente libres. 
3. “La opresión” existe solamente para quien la busca. 
4. Tres características de los mandamientos de Dios: 

a) Siempre son comprensibles. 
b) Siempre son posibles. 
c) Siempre son provechos. 

I.DIOS NOS HA DEJADO EXTRAORDINARIAMENTE LIBRES. 
A. Cuando consideramos todas las muchas posibilidades que Dios concede a la 

vida humana, tenemos que admitir que en realidad hay muy pocas 
restricciones. 

“Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es 

vuestro: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la 

vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es 

vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.” (1 Cor. 3:21-23) 

B. La verdad es que la libertad absoluta trae el desastre y aún la 
esclavitud. Llegamos a ser esclavos de nuestros propios deseos, pasiones, 
y hábitos. 

C. Dios nos ha dado apenas bastantes restricciones y disciplina para 
librarnos. 
1. Libres de la vanidad de la vida. 

a) Sus mandamientos nos dan la libertad para atravesar la vida sin 
tropezar o caer en sus trampas o en su vanidad. 

b) Proverbios 4:12 (RVR), “Cuando anduvieres, no se estrecharán tus 
pasos, Y si corrieres, no tropezarás.” 

c) Salmo 119:45 (RVR), “Y andaré en libertad, Porque busqué tus 
mandamientos.” 

d) Salmo 119:32 (RVR), “Por el camino de tus mandamientos correré, 
Cuando ensanches mi corazón.” [“porque tú ensancharás mi corazón,” 
LBA] 

e) Salmo 119:96 (RVR), “A toda perfección he visto fin; Amplio 
sobremanera es tu mandamiento.” [“He visto un límite a toda 
perfección; tu mandamiento es sumamente amplio”, LBA] 
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(1)“Perfección” viene de una palabra hebrea que quiere decir 
“conclusión, terminación”. 

(2)El hecho de que toda empresa o iniciativa terrenal (“toda 
perfección”) tiene fin, es evidencia de su inferioridad comparadas 
con los mandamientos y planes de Dios. 

(3)Este versículo es un buen resumen del libro Eclesiastés: toda 
empresa o iniciativa terrenal termina en la vanidad (la nada). 
Solamente en los mandamientos de Dios podemos pasar más allá de 
estos limites frustrantes. 

2. Libres del dominio del pecado. 
a) Salmo 119:133 (RVR), “Ordena mis pasos con tu palabra, Y ninguna 

iniquidad se enseñoree de mí.” [“. . . que ninguna iniquidad me 
domine,” LBA] 

b) Leer Romanos 6:16-18. 
c) Una libertad de . . .  

(1)su culpabilidad. 
(2)sus consecuencias. 

(a)manutención 
(b)SIDA 
(c)etc. 

(3)el pago final: la muerte (la separación de Dios y el tormento 
eterno) 

II.“LA OPRESIÓN” EXISTE SOLAMENTE PARA QUIEN LA BUSCA. 
A. Adán y Eva. 

1. Fueron puestos en el paraíso para disfrutar cada maravilla en el. 
2. Pero de repente se les olvidó todo lo bueno cuando quedaron fascinados 

por la única prohibición (Gén. 2:9, 16; 3:5). 
3. Adán y Eva fueron tras la prohibición, no porque Dios les hubiera 

maltratado, sino porque Satanás les engañó. Creyeron la mentira de él. 
4. Muchos de nosotros hacemos caso a esta mentira, la escuchamos y la 

pensamos (especialmente cuando se nos explica el costo de seguirle al 
Señor). 

B. Los murmuradores en Israel. 
1. ¡Cuán bueno era Dios para con Israel! Sin embargo, se quejaban 

constantemente. 
2. Exodo 14:11 (RVR), “Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, 

que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho 
así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?” 

3. Moisés tuvo que recordarles, “Porque, ¿qué nación grande hay que tenga 
un dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que 
le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios 
tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?” 
(Deut. 4:7-8, LBA). 

4. ¿Pidió el Señor alguna cosa grande de ellos? “Ahora, pues, Israel, 
¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que 
andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma; que guardes los mandamientos 
de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas 
prosperidad?” (Deut. 10:12-13). 

C. A veces somos como los terroristas que bombardearon el edificio federal 
de Oklahoma City. 
1. Se imaginaron en guerra contra un gobierno opresivo. 
2. Desde su situación privilegiada, éstos ¡no tenían idea alguna de lo 

que es un gobierno opresivo en realidad! 
D. Si sólo pudiéramos darnos cuenta de cuán amable y benigno es Dios para 

con nosotros, entonces . . .  
1. Dejaríamos nuestras pequeñas y triviales quejas. 
2. Comenzaríamos a servirle a Dios con gozo. 
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3. Creeríamos al apóstol cuando nos dice, “Pues este es el amor a Dios, 
que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos” 
(1 Jn. 5:3). 

E. Debemos hacernos la pregunta, “¿Qué requiere Dios de mi que sea tan 
gravoso, tan pesado, tan oneroso, tan costoso? 
1. ¿servirle y obedecerle con todo el corazón? 
2. ¿reverenciarle? 
3. ¿amarle? 
4. Al fin y al cabo, Dios nos creó y nos da aliento (Hech. 17:24-25). 

Hemos hecho todo esto (lo anterior) para nuestros padres terrenales 
sin volver a pensar en ello (Heb. 12:9-10). 

III.TRES CARACTERÍSTICAS DE LOS MANDAMIENTOS DE DIOS: 
A. Siempre son comprensibles. 

1. Adán y Eva no obedecieron el mandamiento de Dios, ¡pero sí lo 
entendieron! (Gén. 3:1-3). 

2. Moisés tuvo muchas excusas por no hacer lo que Dios pidió, pero 
entendió completamente (Ex. 3-4). 
a) Exodo 3:11 (RVR), “Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo 

para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?” 
b) Exodo 3:13 (RVR), “Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los 

hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha 
enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, 
¿qué les responderé?” 

c) Exodo 4:1 (RVR), “Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que 
ellos no me creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha 
aparecido Jehová.” 

d) Exodo 4:10 (RVR), “Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca 
he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a 
tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.” 

3. El habla humana se considera bien capaz de producir hijos, 
estudiantes, obreros, y ciudadanos responsables. ¡Cuánto más una 
palabra de Dios! 

4. Salmo 119:130 (RVR), “La exposición de tus palabras alumbra; Hace 
entender a los simples.” 

B. Siempre son posibles. 
1. Dios nunca ha pedido de nosotros lo imposible. 
2. Salmo 103:13-14 (RVR), “Como el padre se compadece de los hijos, Se 

compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra 
condición; Se acuerda de que somos polvo.” 

3. El está con nosotros en todo lo que pide de nosotros. 
a) Filipenses 2:13 (RVR), “porque Dios es el que en vosotros produce 

así el querer como el hacer, por su buena voluntad.” 
b) Véase Filipenses 2:5-8. 
c) Hebreos 13:20-21 (RVR), “Y el Dios de paz que resucitó de los 

muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, 
por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena 
para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es 
agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por 
los siglos de los siglos. Amén.” 

d) Dios provee la manera. 
C. Siempre son provechosos. 

1. Dios nunca ha hecho algún mandamiento para su propio beneficio, “como 
si necesitase de algo” (Hech. 17:24-25). 

2. Deuteronomio 6:24 (RVR), “Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos 
estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien 
todos los días, y para que nos conserve la vida, como hasta hoy.” 
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3. Deuteronomio 10:12-13 (RVR), “¿Qué pide Jehová tu Dios de ti . . . que 
guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te 
prescribo hoy, para que tengas prosperidad?” 

CONCLUSIÓN 

Jeremías 29:11 (RVR), “Porque yo sé los pensamientos que tengo 

acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, 

para daros el fin que esperáis.” 


