TEMA: ¿QUIEN HABITARA EN TU TABERNACULO?
TEXTO: SALMOS.15:1-5.
INTRODUCCIÓN:
A. En este Salmo se nos muestra quienes van a habitar en el tabernáculo de Dios- Ósea el
cielo.
B. Se nos exhorta a andar por este camino para habitar en el tabernáculo de Dios.
C. Se nos hace ver quienes moraran en el monte de Sion- Ósea la iglesia.
D. ¿Quiénes estarán en la Iglesia?
1. El que anda en integridad.
2. El que hace justicia.
3. El que habla verdad.
4. El que no calumnia.
5. El que no hace mal a su prójimo.
6. El que presta sin interés.
7. El que no acepta soborno.
E. El salmista nos hace ver las cualidades que debemos de tener, para poder llegar al
cielo, y estar en la iglesia, para agradar a Dios.
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¿QUIEN HABITARA EN TU TABERNACULO? EL QUE ANDA EN
INTEGRIDAD. SALMOS.15:2.
Los que han de habitar en el tabernáculo de Dios son aquellos que andan en integridad.
La integridad es parte fundamental para habitar, llegar al cielo y estar en la iglesia.
La integridad- Significa, ser intachable que no le falta a ninguna de sus partes, el
integro- Es un hombre Perfecto- Maduro- Completo.
1. Delante de Dios. Deuteronomio.18:13.
a. Como Noé. Genesis.6:9.
b. Como Abraham. Genesis.17:1.
c. Como Job Job.1:1.
Esta perfección solo se logra a través de la Biblia. II Timoteo.3:16-17.

II. ¿QUIEN HABITARA EN TU TABERNACULO? EL QUE HACE JUSTICIA.
SALMOS.15:2.
A. Otras de las cualidades que debemos de tener para poder estar en la iglesia y llegar al
cielo es hacer justicia.
B. La Justicia- Es un sentimiento de rectitud y equidad que gobierna nuestra conducta.
C. Debemos de practicar la justicia. Ezequiel.18:8-9.
1. Debemos amar la justicia. Salmos.45:7.
2. Ya que Dios desea la justicia. Proverbios.21:3.
3. Dios se agrada de los que le temen y hacen justicia. Hechos.10:35.

4. Al practicar la justicia demostramos que hemos nacido de Dios. I Juan.2:29.
D. Debemos de agradar a Dios practicando, viviendo en justicia.
III. ¿QUIEN HABITARA EN TU TABERNACULO? EL QUE HABLA VERDAD.
SALMOS.15:2.
A. Solo el que habla verdad morara en la iglesia del Señor, ya que los hijos de Dios,
debemos hablar solo la verdad, ya que la mentira es del Diablo. Juan.8:44.
B. De nuestra boca solo deben salir palabras de verdad. Proverbios.8:7. Ya que el justo
habla rectitud. Salmos.37:30.
C. Imitemos a Jesús que siempre hablaba la verdad. Juan.8:40, 46. Como Pablo.
Hechos.26:25; Romanos.9:1; Galatas.4:16.
D. Por eso debemos desechar la mentira y hablar la verdad. Efesios.4:15, 25.
E. Ninguna mentira procede de la verdad. I Juan.2:21. Si somos hijos de Dios, ninguna
mentira saldrá de nuestra boca.
F. Siempre hablemos la verdad cueste lo que cueste, no hablamos mentira para
escarparnos de algún problema que tengamos, o salir del paso.
IV. ¿QUIEN HABITARA EN TU TABERNACULO? EL QUE NO CALUMNIA.
SALMOS.15:3.
A. Otras de las cualidades que debe tener el que mora en la iglesia es no calumniar, la
calumnia ha hecho mucho daño a la obra del Señor, y lo seguirá haciendo si seguimos
practicando este pecado.
B. La palabra Calumnia- Significa acusación falsa hecha maliciosamente contra alguien
para causar daño y perjudicar a alguien.
C. No debemos de practicar este pecado. Leviticos.6:2.
1. Muchos son los que calumnia. Salmos.31:13.
2. Muchos son los que se sientan a hablar mal de su hermano y prójimo para
calumniar. Salmos.50:20.
3. Ya que el que calumnia es un necio. Proverbios.10:18.
D. Por eso no debemos de ser calumniadores de nada ni de nadie. I Timoteo.3:11;
Tito.2:3.
E. Solo las personas perversas que no conocen a Dios son los que calumnian.
Romanos.3:8; II Timoteo.3:3; I Pedro.3:16.
F. Jesús exhorta a un soldado a no calumniar hablar falsamente. Lucas.3:14. Seamos
como Samuel, que no calumnio a nadie. I Samuel.12:3.
G. No hablemos falsamente contra nadie, ya que Dios no calumnia a nadie. Como hijos de
El no debemos de calumniar a nadie.
V. ¿QUIEN HABITARA EN TU TABERNACULO? EL QUE NO HACE MAL A
SU PROJIMO. SALMOS.15:3.

A. Aquí hay otro deber para cumplir, no debemos hacer mal a nuestro prójimo, al
contrario debemos hacer el bien.
1. Debemos de apartarnos del mal y hacer el bien. Salmos.37:27.
2. No neguemos hacer el bien, a quien se le debe hacer. Proverbios.3:27-28.
B. Imitemos a Jesús que hizo el bien “Es Licito Hacer El Bien”. Mateo.12:12;
Marcos.3:4; Hechos.10:38.
C. No Nos cansemos de hacer el bien. Galatas.6:9-10; II Tesalonicenses.3:13.
1. Debemos de hacer buenas obras, para ser rico en buenas obras. I Timoteo.6:16.
2. No debemos olvidarnos de hacer el bien. Hebreos.13:16.
D. Los que hacen el bien buscan Gloria- Honor- Inmortalidad- Vida eterna.
Romanos.2:7. Ya que haciendo el bien hacemos.
1. Callar la ignorancia de los insensatos. I Pedro.2:15.
2. Mejor es padecer por el hacer el bien. I Pedro.3:17, 19.
E. Hagamos el bien, ya que Dios nos va a recompensar por esta obra, no busquemos
nuestro propio bien, sino el de los demás. I Corintios.10:24.
VI. ¿QUIEN HABITARA EN TU TABERNACULO? EL QUE PRESTA SIN
INTERES. SALMOS.15:5.
A. Otra de las cosas que se nos pide para morar en la iglesia es prestar sin intereses.
B. Esta era una ley prestar sin ganar interese. Exodo.22:25; Deuteronomio.15:7-10.
C. Cuando damos al pobre, prestamos a Jehová. Proverbios.19:17.
D. Debemos de prestar sin desesperación a que nos paguen. Lucas.6:34-35.
E. Cuando prestemos no prestemos por interés, sino hagámoslo para hacer el bien, y
ayudar a la persona que tiene problema.
VII. ¿QUIEN HABITARA EN TU TABERNACULO? EL QUE NO ACEPTA
SOBORNO. SALMOS.15:5.
A. Otras de las cualidades que debe tener el que mora en la iglesia es no aceptar soborno.
B. No debemos permitir el soborno. ¿Por qué? El soborno ciega los ojos. Exodo.23:8;
Deuteronomio.16:19; Eclesiastes.7:7.
C. El soborno es para los impíos, ellos aman el soborno, es como un amuleto para ellos.
Proverbios.17:8, 23.
D. No seamos como los sacerdotes. Miqueas.3:11; 7:3.
E. El que aborrece el soborno vivirá. Proverbios.15:27.
F. Seamos justo no aceptemos soborno, para perjudicar a alguien.
G. Por este pecado del soborno las leyes no se cumplen con rectitud, como deben
cumplirse, ya que los jueces, la policía, los abogados se prestan para este pecado del
soborno y no cumplen las leyes rectamente. Salmos.29:4.
CONCLUSION:

A. Hemos visto las cualidades de quienes habitaran en la iglesia y después en el cielo.
1. El que anda en integridad.
2. El que hace justicia.
3. El que habla verdad.
4. El que no calumnia.
5. El que no hace mal a su prójimo.
6. El que presta sin interés.
7. El que no acepta soborno.
B. Si hacemos estas cosas permaneceremos para siempre en la habitación de Dios.
Salmos.15:5.
C. Seamos fieles a Dios en cumplir con estas cualidades como ciudadanos del reino.
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