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Lección 28
¿Quién Habitará en Tu Tabernáculo? (Salmo 15)
Introducción
El tema de este salmo es “la aspiración más elevada que el hombre piadoso [puede tener]. De
una parte es tener libertad de acceso a la presencia de Dios (v. 1) . . . de otra es . . . que gozará
de seguridad y manifestará estabilidad” (M’ Caw 459) en cualesquier circunstancias.
1.

Pero no cualquier persona alcanzará esta meta, pues “ Porque tú no eres un
Dios que se complace en la maldad; El _______________ no
_______________ junto a ti” (Sal. 5:4).

“Este salmo declara las condiciones de amistad entre el hombre y Jehová . . . ¿A quién se le
otorga tales privilegios tan elevados? La respuesta primero se declara en términos generales y
después se dan ilustraciones” (Morgan 226).
Lo interesantes es que “la respuesta esperada hubiera sido una lista de requisitos rituales (cf.
Éx. 19:10-15; 1 Sam. 21:4-5)”, sin embargo aquí, “sorprendentemente la respuesta del Señor
escudriña la consciencia” (Kidner 80-81). Una descripción similar de dicho hombre se encuentra en Salmo 24:3-6 y en Isaías 33:14-17. Todos estos pasajes anticipan bien “las bienaventuranzas” de Jesús en su “Sermón del monte” (Mat. 5:1-11).

Dios como hospedador del hombre (v. 1)
2.

“Jehová, ¿quién habitará en tu _______________?” (15:1).

Esta palabra, que literalmente significa carpa o tienda de campaña, evoca dos ideas en la Biblia. Primero, sugiere la idea de un lugar de adoración y sacrificio formales (Éx. 29:42-46), lo
cual es enfatizado con la frase, tu monte santo, es decir, el monte Sión. Hay un “verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre” (Heb. 8-10; 12:22). Considérese el simbolismo de éste y después hagamos la pregunta, “¿quién puede tener parte en ello?”
Segundo, evoca la idea de un lugar de morada, destacada con las palabras habitará y morará.
Incluye todo lo que tiene que ver con la sencilla hospitalidad de Dios para con el hombre.
3.

Los salmos a menudo mezclan estas dos ideas, hablando de un adorador
como huésped y peregrino entusiasta que anhela volver a casa (Salmo
23:______; 27:4-5; 84:1-4).

El hombre como huésped de Dios (vs. 2-5)
Ahora empieza la respuesta para la pregunta del versículo 1, “¿quién habitará en tu tabernáculo?” ¿Qué tipo de hombre será?

Su carácter: verdadero (v. 2)
4.

“El que anda en _______________ . . .” (15:2).“La palabra hebrea implica
lo que es entero, o de todo corazón, y sano” (Kidner 81). Es la misma palabra que se traduce “perfecto” respecto a Noé (Gén. 6:9), y Abraham (17:1).
Nuestra conducta tiene que guardar correspondencia lógica con los principios que profesamos.

5.

“. . . y hace _______________” (15:2). Este hombre hace lo que es correcto. La importancia de esto se ve ante los muchos sistemas de ética hoy no
basados en lo bueno y lo malo sino en las circunstancias o en lo que promueva la felicidad o la realización de las ambiciones de uno. El hombre ha
querido ignorar una norma suprema.

6.

“Y habla verdad ______ su _______________” (15:2). Aquí tenemos una
aplicación de “andar en integridad” en la esfera del habla. Significa lo que
es cierto y de fiar, no simplemente lo que es correcto. En otras palabras, lo
que este hombre dice es el mismo de lo que es. ¿Aparte de su corazón, en
cuál otro miembro puede el hombre hablar la verdad (Isa. 29:13;
Mat:15:7-9)? ¿Cómo podríamos ser culpables de no hablar verdad en nuestros corazones en cuanto a nuestro culto hoy?

Sus palabras: refrenadas (v. 3)
7.

“El que no _______________ con su _______________ . . .” (15:3). “La
palabra [hebrea traducida] calumnia tiene un fondo de ‘andar merodeando’,
espiar cosas o propagarlas (p. ej. . . . Lev. 19:16). Parece más el chisme que
la calumnia” (Kidner 81). “Andar como chismoso, cruel y descortés en el
habla” (M’ Caw 459). El apóstol Pablo advierte contra esto en 1 Timoteo
______:13.

8.

“Ni hace mal a su prójimo, Ni _______________ _______________ alguno
contra su vecino” (15:3). Esta frase “puede significar ‘tirar una calumnia’ . . . o ‘levantar algo escandaloso’, en el sentido de escarbarlo innecesariamente” (Kidner 81). “Nunca se aprovecha del prójimo, cuidadoso de no
afligir a sus amigos con habla necia y sin tacto sobre cosas que éstos hicieron pero después lamentaron” (M’ Caw 459).

Su lealtad: clara (v. 4)
9.

“Aquel a cuyos ojos el ______ es menospreciado, Pero _______________ a
los que temen a Jehová” (15:4). “Es cuidadoso por evaluar a una persona a
base de su moralidad en vez de otros factores” (M’ Caw 459). Dar algunos
ejemplos de factores que el hombre suele emplear para evaluar a una persona.

10. Las diferentes actitudes de _______________ respecto a los dos reyes de

Génesis 14:17-24 bien ilustra este punto y el posible costo. Véase también
la admonición de Pablo en Efesios 5:11.

Sus relaciones con otros: honrosas (v. 4c, 5)
11. “El que aun jurando en _______________ _______________ , no por eso

cambia” (15:4c). “El punto principal aquí es el daño de uno, no de otro (a
diferencia del apuro de Jefté [_______________ 11:30-35] o de Herodes
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[Mateo ______:1-12])” (Kidner 82). Según Proverbios 6:1-5, uno puede pedir libertad de un apuro, y Pablo, en ciertas circunstancias, hace distinción
entre el cumplimiento de detalles y el cumplimiento del propósito (2 Cor.
1:15-23).
12. “Quien su dinero no dio a _______________” (15:5). Una definición de la

palabra castellana es “interés excesivo en un préstamo” (RAE). Es algo
condenado en la Biblia, pero no en general (cp. Deut. 23:20; Mat. 25:27).
Es condenado siempre en el contexto de aprovecharse de la desgracia del
prójimo (cp. Deut. 23:19 y Lev. 25:35-38). “En la familia uno llevaba el
miembro débil; fuera de ella la ley permitía discreción, mientras prohibía la
extorsión y fomentaba la generosidad (cp. Éx. 23:9; Lev. 19:33-34) . En este
salmo, no hay muestra de distinción entre un hermano y un extranjero necesitado” (Kidner 82).
13. La expresión, “Ni contra el inocente admitió cohecho” , habla de pervertir la

justicia por recibir . . .
(a) botín.
(b) halago.
(c) soborno.
(d) chantaje.

Su lugar: seguro (v. 5c)
14. “El que hace estas cosas, no _______________ jamás” (15:5c). El temor de

la inseguridad se expresa a menudo en los Salmos con la idea de ser movido. El hombre del presente salmo es seguro.

Conclusión
Que lo apreciemos bien o no, la aspiración del salmista es la misma que todos necesitamos. El
habitar en el tabernáculo de Dios es lo que anhelamos aun no sabiéndolo. Todos queremos
volver a casa.
Pero es para quién “hace estas cosas” (15:5). Dios crea en el hombre estas cualidades, no que
el hombre las traiga a Dios (cp. Jn. 6:44-45; 2 Cor. 3:18). ¿Estamos preparados para morar
con Dios eternamente?
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