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Texto • Salmo 15:1-5 

1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?  

¿Quién morará en tu monte santo?  

2 El que anda en integridad y hace justicia,  

Y habla verdad en su corazón.  

3 El que no calumnia con su lengua,  

Ni hace mal a su prójimo,  

Ni admite reproche alguno contra su vecino.  

4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado,  

Pero honra a los que temen a Jehová.  

El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia;  

5 Quien su dinero no dio a usura,  

Ni contra el inocente admitió cohecho.  

El que hace estas cosas, no resbalará jamás.  

 

 Aquí tenemos otro salmo de David 

 No sabe con exactitud cuándo se escribió, algunos creen que posiblemente fue cuando 

David trasladó el arca a Jerusalén. 2 Samuel 6:1-23 

 

Recordemos que el arca fue regresada a Israel después de un breve cautiverio por los filisteos (1 

Samuel 4), y fue guardada en la casa de Abinadab por 20 años (1 Samuel 7:2). Después David 

intento traer el arca a Jerusalén. La desobediencia de David en cómo debía ser llevada el arca, 

causó la muerte de Uza, y fue llevada a casa de Obed-edom geteo 

 

 Aquí permaneció el arca por 3 meses y se le aviso a David que Dios había bendecido la 

casa de Obed-edom y David llevo el arca a la ciudad de David. 

 

La Ley decía específicamente que el arca tenía que ser cargada por los hijos de Coat (Números 

4:15). Nunca debía ser transportada en un carro u otro vehículo (Éxodo 25:14-15).  

 

 Dios quería y había mandado que el arca fuera cargada de esta manera. 

 ¿Por qué? 

 Porque pintaba un cuadro de la relación que Dios quería tener con su pueblo. 

 Dios quería estar entre ellos 

 Dios quería estar con ellos 

 Dios quería estar sobre ellos 

 Dios quería que ellos cargaran su nombre a donde quiera que fueran.  

 

Dios no quería que su relación con su pueblo se convirtiera en religión, en negocio, en una tarea, 

en un trabajo, o en una carga jalada diario de tras de sus vidas.  

 

 El Salmo 15 contrasta la inocencia del santo que camina con Dios, con la vida del necio 

del Salmo 14. 
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 Claramente se nos describe la vida del hijo de Dios.  

 Y hay una gran distinción entre el hijo de Dios y el religioso.  

 Mateo 5:20 – Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los 

escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.  

 Hebreos 12:14 – Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 

Señor.  

 Nuevamente veamos que el salmo 15 abre con una pregunta: 

 

Texto • Salmo 15:1 

1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?  

¿Quién morará en tu monte santo?  

 

 El amo de la casa siempre determina los términos de la hospitalidad 

 La santidad de Dios determina la santidad de sus adoradores 

 A diferencia del malo, del impío que oprime a su prójimo para su propio provecho, los 

hijos de Dios se esfuerzan por amar a su prójimo. 

 

Entonces – veamos la pregunta de David - ¿quién habitará en tu tabernáculo?  ¿Quién 

morará en tu monte santo?  

 

 Ahora veamos la contestación de Dios 

 

Texto • Salmo 15:2 

2 El que anda en integridad y hace justicia,  

Y habla verdad en su corazón.  

  

 Antes que nada, debemos entender dos cosas 

 Primero, que las buenas obras no nos salvan. Porque por gracia sois salvos por medio 

de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras para que nadie se 

gloria. Efesios 2:8-9 

 Segundo, veamos que no se mencionan ritos, vemos que Dios desea hijos obedientes 

 ¿quién habitará en tu tabernáculo?   

 El que anda/camina/vive en integridad habla de nuestro estilo de vida 

 Nuestra forma de vivir debe ser integra, sincera, entera, completa, perfecta – esto lo 

logramos no en nuestras propias fuerzas – esto lo logramos a vivir delante de Dios. 

 Génesis 17:1 – Yo soy el dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto   

 ¿quién habitará en tu tabernáculo?   

 El que hace justicia – el que hace lo justo, lo recto – el que ayuda a los necesitados y no 

se aprovecha de otros para su propio beneficio.  

 ¿quién habitará en tu tabernáculo?   

 El que habla{piensa} verdad en su corazón – no queremos ser sepulcros blanqueados, 

que por fuera, a la verdad, nos mostramos hermosos, más por dentro estamos llenos de 
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huesos de muertos y de inmundicia. Jesús le dijo a los escribas y fariseos – vosotros por 

fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de 

hipocresía e iniquidad. Mateo 23:27-28 

 Proverbios 23:7 - Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y 

bebe, te dirá; Mas su corazón no está contigo.  

 Nuestra vida interior, nuestra forma de pensar también debe ser santa, integra, justa, y 

honesta.  

 EL HIJO DE DIOS SE CONOCE NO SOLAMENTE POR LO QUE HACE, SINO 

TAMBIÉN POR LO QUE NO HACE. 

 Veamos… 

 

Texto • Salmo 15:3 

3 El que no calumnia con su lengua,  

Ni hace mal a su prójimo,  

Ni admite reproche alguno contra su vecino. 

 

 ¿quién habitará en tu tabernáculo?   

 El que no calumnia con su lengua –  

 Calumnia – ragál – significa andar junto a…inspeccionar, reconocer, espiar – para 

después chismear 

 Salmo 39:1 - Yo dije: Atenderé a mis caminos, Para no pecar con mi lengua; 

Guardaré mi boca con freno, En tanto que el impío esté delante de mí.  

 ¿quién habitará en tu tabernáculo?   

 El que no hace mal a su prójimo 

 Un hijo de Dios no hace mal a su prójimo – no le causa adversidad, calamidad, aflicción 

a su prójimo, vecino, amistades, familiares, etc… 

 ¿quién habitará en tu tabernáculo?   

 El que no admite reproche alguno – no busca descreditar a su vecino, no busca dañar o 

destruirlo.  

 Ahora, antes de continuar, debemos entender que la iglesia es el lugar perfecto para 

aprender estas verdades. Es una gran bendición poder abrir la Palabra de Dios y escuchar 

la voz de Dios decirnos: 

 Vivan en integridad 

 Sean justos  

 Hablen verdad en su corazón 

 No sean chismosos 

 No hagan mal a su prójimo 

 No descrediten a nadie 
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La verdad es que la IGLESIA ES UN HOSPITAL - aquí hay pecadores – hay personas 

torcidas, mentirosas, malvadas, injustas, que buscan el mal del prójimo. 

 

 Jesús dijo lo siguiente – Marcos 2:17 - Los sanos no tienen necesidad de médico, sino 

los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.  

 Repito, en la iglesia vamos a ver una variedad de madurez, queremos que haya 

PECADORES, es decir no creyentes, para conozcan a Jesús y su evangelio, va ver niños 

en la fe, adolecentes en la fe, adultos, y ancianos.  

 No seamos EXCLUSIVOS, no seamos fariseos cuando lleguen LOS PECADORES.  

 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun 

estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.                    

Efesios 2:4-5  

 Gracias a Dios que nos ha dado su Espíritu para que caminemos en Él. Gálatas 5:1, 22 

 

 

Texto • Salmo 15:4 

4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado,  

Pero honra a los que temen a Jehová.  

El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia;  

 

 ¿quién habitará en tu tabernáculo?   

 Aquel cuyos ojos odia lo que Dios odia - Salmo 97:10 – Los que amáis a Jehová, 

aborreced el mal  

 ¿Qué están viendo tus ojos?  

 El día de hoy la pornografía ha entrado a los programas de cable de nuestros televisores, 

a nuestros teléfonos inteligentes, a nuestros cines…. 

 ¿Qué están escuchando tus oídos? ¿qué tipo de música? ¿qué tipo chistes?   

 Pero el justo también honra a los que temen a Dios – tal como los naturales de la isla de 

Malta quienes honraron con muchas atenciones a Pablo – Hechos 28:10 

 ¿quién habitará en tu tabernáculo?   

 El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia 

 ¿Eres fiel a tu palabra? 

 Antes la palabra de uno tenía peso, tenía valor  

 El día de hoy las palabras de muchos tiene el valor que el peso mexicano 

 Si eres hijo de Dios debes ser honesto en todo lo que dice, ser fiel a tu palabra 

 Tu palabra debe tener el mismo peso que tu firma 

 Veamos el verso 5 
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Texto • Salmo 15:5 

5 Quien su dinero no dio a usura,  

Ni contra el inocente admitió cohecho.  

El que hace estas cosas, no resbalará jamás. 

 

 ¿quién habitará en tu tabernáculo?   

 El que no da su dinero a usura -  

 

La ley de Dios prohibía usura – prestar con interés excesivamente alto y un judío no podía ser 

tratado como esclavo, sino como un familiar. [Éxodo 22:25 – Levíticos 25:35-40]  

 En Nehemías 5 vemos al mismo pueblo de Dios tomando ventaja de sus propios 

hermanos en completa desobediencia a la Palabra de Dios. 

 ¿quién habitará en tu tabernáculo?   

 El que ni contra el inocente admitió cohecho 

 Un hijo de Dios no debe tomar aceptar soborno contra el inocente, Deuteronomio 27:25 

– Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente.  

 Más bien debemos defender la causa del inocente, del necesitado.  

 Este Salmo lo podemos resumir en las palabras de Jesús en Mateo 22:37-39 - Amarás al 

Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38Este 

es el primero y grande mandamiento. 39Y el segundo es semejante: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. 

 El hombre que permanece en Dios no resbalará jamás 

 No solamente disfruta de la presencia de Dios, sino que también experimenta su 

bendición y protección 

 Salmo 61:4 – Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre; estaré seguro bajo la 

cubierta de tus alas. 

 1 Juan 2:17 – Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre.  

 1 Corintios 15:58 - Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 

creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no 

es en vano.  

 


