
www.ib7.cl 

                         Lección Bíblica para la Escuela Sabática 

21 de Octubre 2017 

 

 

3 – EL CIUDADANO DE LOS CIELOS 

 

Estudio de la semana: Salmo 15 

Clarice Kollenberg Sommer 

 

TEXTO BASE 

 “¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte?” 

(Salmo 15:1 NVI) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Así como la mayoría de los cristianos, el libro de los “Salmos” es uno de mis 

favoritos. En él podemos encontrar algo con que nos relacionamos en todas las 

circunstancias de la vida y etapas de la vida. Talves, por eso los Salmos sean, 

probablemente, los escritos sagrados mas leídos. 

En el Salmo 15, encontramos preciosas lecciones sobre el carácter y el perfil del 

verdadero cristiano. Debemos recordar que, como cristianos, tenemos una doble 

ciudadanía: una terrestre; y otra, celestial. Este texto de la Sabiduría es un comentario 

sobre la obligación del hombre para con Dios y para con su prójimo. Trata de las 

calificaciones morales y éticas necesarias del ciudadano de los cielos y que lo admiten 

a la presencia de Dios. 

De autoría de David, no tiene dedicatoria indicando la ocasión en que fue escrito, 

pero es muy, muy probable que, junto al Salmo 24, con el cual posee una marcada 

semejanza, su composición haya sido ligada a la remoción del Arca hacia el Monte, 

Santo, Sion. Cuidar del Arca, no era un asunto insignificante. Tampoco el transportarla. 

David no puede, en la primera ocasión, completar su propósito de llevar el Arca hacia 

Sion. En el segundo intento, él fue mas cuidadoso; no solo encargo a los Levitas 

conforme divinamente fueron nombrados (1 Crónicas 15:2), sino que también dejó bajo 

responsabilidad de un hombre cuya casa el Señor había bendecido (Obed-Edom). Este, 

con sus muchos hijos, ministró en la casa del Señor (1 Crónicas 26:8-12). 

Espiritualmente, tenemos una descripción de hombre perfecto que habitará la casa del 
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Señor para siempre. Él es esencialmente Jesús; y, en ÉL, son hechos justos todos 

aquellos que, por la Gracia, son conformados a Su imagen.1 

 

UNA PREGUNTA PERTINENTE 

 

El Salmo en estudio sigue el patrón de “pregunta y respuesta”, y puede tener 

como modelo lo que acontecía en ciertos santuarios del mundo antiguo, con el adorador 

preguntando las condiciones de admisión; y el sacerdote, dando respuesta. Mientras 

tanto, la respuesta esperada debía haber sido una lista de exigencias rituales (cf. Éxodo 

19:10-15; 1 Samuel 21.4-5), pero la respuesta del Señor, de modo notable, examina la 

conciencia. Lo mismo ocurre en el Salmo 24:3-6 y en Isaías 33:14-17, cuyo clímax 

magnífico anticipa de cerca, como también lo hace este texto, la bienaventuranza con 

respecto a los limpios de corazón.2 

David estaba, probablemente, en una actitud de oración para ser llevado a 

preguntar a Dios: “JEHOVÁ, ¿quién habitará en tu Tabernáculo?” (versículo1). Así el 

salmista obtuvo mas que una respuesta para sí mismo; consiguió una revelación de las 

cualidades necesarias a todos los llamados por Dios. ¿Quién habitará en el Tabernáculo 

de Dios? El autor conocía el Tabernáculo terrestre, que fué construido en el desierto. 

Era un lugar Santo; allí, se manifestaba la Presencia Divina. David también sabía de la 

existencia de un Tabernáculo mejor, eterno, en los cielos. Pero pretendía saber quiénes 

serían sus habitantes. 

“JEHOVÁ, ¿quién habitará en tu Tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de 

tu santidad?”  Las dos sentencias son claramente usadas en paralelo. Son empleados 

verbos diferentes (“habitar” y “vivir”); dando dos descripciones distintas del lugar de 

habitación de Dios (“Santuario” y “Santo Monte”). El Monte del Señor fue expresado en 

el Cántico de Moisés (Éxodo 15:17). Cuando David capturó el Monte (2 Samuel 5:7), fijó 

su residencia allí y trajo a habitar el Arca del Señor. Los adoradores indagan, en este 

texto, quién podría permanecer como invitado del Señor. 

El verbo “habitar” no indica solo la habitación temporal (conforme al uso en el 

Salmo 61:4), sino algo permanente. “Vivir” es el término usado para morar en una tienda, 

y de él derivó uno de los nombres para el Tabernáculo (mishka).3  La palabra 

Tabernáculo de las dos ideas: de adoración formal y sacrificio (Éxodo 29:42), y se 

enfatiza por la frase, tu Santo Monte; y la otra, de simple hospitalidad, se muestra por 

las palabras habitará (será huésped, RVS) y morar. Los Salmos, frecuentemente, unen 

los dos sentidos, caracterizando el adorador como un huésped ansioso. De esta forma, 

su peregrinación es una venida al hogar.4 Así estamos nosotros, cristianos–peregrinos 

en este mundo, ansiosos por adentrarnos en nuestro verdadero hogar. 

De comienzo a fin de este Salmo, el foco está en la comunión permanente con 

Dios. Diferente de las actitudes comunes de personas que quieren solicitar la ayuda 

                                                           
1 SPURGEON, C.H. Esbozos bíblicos de Salmos. São Paulo: SHEED, 2005. p.33. 
2 KIDNER, Derek. Salmos 1-72: introducción y comentario, São Paulo: Mundo Cristão/Vida 
Nova, 1980. p. 97. 
3 HARMAN, Allan M. Comentarios del Antiguo Testamento: Salmos. São Paulo: Cultura Cristã, 
2011. p.107. 
4 KIDNER, Derek. 1980. p. 97 
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divina en momentos difíciles, e ignorar su creador durante la mayor parte del tiempo, el 

deseo de David fue permanecer en la presencia de Dios. Así también debe ser nuestro 

proceder. 

 

LA RESPUESTA ACLARATORIA 

 

La respuesta tiene en un patrón de dos grupos de condición positivas, con dos 

grupos correspondientes de condiciones negativas. Veamos:5 

 

Positivas Negativas 

Versículo 2a  

Versículo 2b  

Versículo 2c  

Versículo 3a 

Versículo 3b 

Versículo 3c 

Versículo 4a  

Versículo 4b  

Versículo 4c 

Versículo 5a 

Versículo 5b 

 

El primer grupo de condiciones positivas incluye requisitos para el sacrificio, no 

como cualquiera de los otros (versículo 2). La concentración está en las características 

morales. La primera, caminando irreprensiblemente, es, en teoría, sinónimo de piadoso, 

y habla de la totalidad de la persona. La segunda comienza de forma mas específica, 

demandando acciones justas, en cuanto la tercera requiere lenguaje fidedigno. 

Las condiciones negativas vienen en seguida (versículo 3). La primera implica 

cualquier uso erróneo de su lengua. Literalmente, es: “El que no calumnia con su lengua, 

ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino.” Sin cualquier 

daño a su vecino, sin escarnio con las faltas o situaciones de sus amigos (o, 

posiblemente, relaciones). 

El segundo grupo de condiciones positivas incluye honrar a los que temen a Dios 

(versículo 4). Así las actitudes espirituales son importantes en el adorador. La tercera 

condición, es este versículo, es difícil de traducir y de interpretar. La traducción de la 

Nueva Versión Internacional es una posibilidad. Es igualmente posible que signifique 

“que cumple lo prometido aunque salga perjudicado”, esto es, que él mantiene su 

palabra empeñada sin ninguna alteración. La traducción literal del versículo 4 del hebreo 

es: “es despreciado en sus ojos el vil, pero-a los que temen a Yahweh honra; jura-(que-

aún) para-perjuicio-(propio) y-no cambia” (Antiguo Testamento Interlineal Hebreo-

Español vol III Editorial CLIE. 1997). 

Las dos condiciones finales son negativas, y ambas se relacionan al dinero 

(versículo 5a). Estaba prohibido a un israelita prestar con intereses a un conciudadano 

israelita (Levítico 25:36-37; Deuteronomio 23:19). No obstante, estaba permitido a un 

                                                           
5 HARMAN, Allan M. 2011. p.108. 
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extranjero (Deuteronomio 23:20). Además de esto, no se podía aceptar soborno para 

garantizar la convicción del inocente (cf. Éxodo 23:8; Deuteronomio 16:19). Es posible 

que algunos pasajes en los libros proféticos, como Isaías 33:14-16 y Miqueas 6:6-8, 

intensifiquen tales condiciones dadas en los versículos 2-5a.6 

 

CUALIDADES DEL CIUDADANO CELESTIAL 

 

En el Salmo en estudio, encontramos 11 cualidades que indican el perfil del 

verdadero ciudadano de los cielos. 

Calificaciones delante de Dios (versículo 2) 

a) Camina en sinceridad. He aquí una cualidad del verdadero ciudadano de 

los cielos, demostrada, primordialmente, delante de Dios. En Génesis 

17:1, el Señor ordenó a Abraham: “...camina en mi presencia y sé 

perfecto”. Esto equivale a ser íntegro delante de Él. La palabra hebrea 

para integridad es tamin, significado que el individuo íntegro es quien dice 

lo que hace y hace lo que dice (Santiago 2:12). El apóstol Pablo hace 

idéntica exhortación: “procura presentarte delante de Dios aprobado” (2 

Timoteo 2:15) 

b) Practica la justicia. La justicia emana de Dios. El cristiano solo consigue 

vivir bien delante del Señor si tuviera la justicia divina. Noé fue ejemplo 

de un hombre así: la rectitud era parte de su vida cotidiana (Génesis 6:9). 

David conocía a Dios como el verdadero Pastor, pues solamente Él 

puede guiarnos por las veredas de la justicia (Salmo 23:3b) 

 

Calificaciones delante de los hombres: 

Las calificaciones se refieren al comportamiento, o conducta ética, del ciudadano 

de los cielos delante de los hombres, siendo ellos salvos o no. Reflejan el carácter ideal 

de los hijos de Dios. Tales cualidades pueden servir de parámetro para nuestra 

autoevaluación. 

a) Habla la verdad. El ciudadano de los cielos llegó a esta condición porque, 

un día, creyó en la verdad (Job 14:6b). Él fue libertado por la verdad (Juan 

8:32). Pasó a adorar a Dios “en espíritu y verdad” (Juan 4:24). Fue 

santificado por la presencia de Dios en su vida. En consecuencia, tiene 

como característica básica ser persona que solo habla “verazmente 

según su corazón” (versículo 2b). 

b) No difama al prójimo (versículo 3a) Difamar viene del latín (diffamare), 

que significa “dejar sin buena fama o sin credibilidad”, hablar mal de 

alguien. El hijo de Dios, los llamados por Dios, los elegidos, no actúan 

así. Si él no puede hablar bien del prójimo, no ha de hablar mal. Santiago 

exhorta que no nos difamemos los unos a los otros (Santiago 4:11) 

c) No hace mal al prójimo (versículo 3b). Hacer mal es propio de los 

malignos, de los maldadosos, de los impíos, que “Porque no duermen 

                                                           
6 HARMAN, Allan M. 2011. p.109. 
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ellos, si no han hecho mal; y pierden su sueño, si no han hecho caer a 

alguno” (Proverbios 4:16). EL cristiano demuestra, en todos los aspectos 

de su vida, el cultivo de la benignidad, cualidad que solo hace hacer el 

bien, Hacer el mal, en el texto, tiene un sentido amplio: se refiere a 

cualquier tipo de actitud que venga a perjudicar al prójimo, en cualquier 

circunstancia, sea en el aspecto moral, sea en lo social, sea en lo 

espiritual o físico. Quien hace el mal recogerá el fruto de lo que anda 

sembrando (Gálatas 6:7)  

d) No acepta afrenta contra el prójimo (versículo 3c). Afrenta quiere decir 

ofensa, ultraje, humillación, de modo agresivo, de una persona contra 

otra. El cristiano es capaz de soportar la afrenta contra sí, demostrando 

el fruto del Espíritu – la longanimidad, pero, “no acepta ninguna afrenta 

contra su prójimo”. 

e) Desprecia el réprobo (versículo 4). Réprobo es sinónimo de reprobado, 

malo, perverso. El ciudadano de los cielos no puede aprobar, por acción 

u omisión, el comportamiento de los impíos. Debe amarlos, 

espiritualmente, como Cristo los ama, pero despreciar sus prácticas 

pecaminosas. Nehemías, oyendo la falsa invitación de Sanballat, Tobías 

y Gesem, luego los despreció: “...Yo hago una grande obra, y no puedo 

ir...” (Nehemías 6:2-3). Jesús, delante de la amenaza de Herodes, un 

gobernante réprobo, lo desprecio de inmediato, llamándole de “zorra” 

(Lucas 13:32).  

f) Honra a los que temen a Dios (Versículo 4). Por el lado positivo, el 

hombre bueno es calificado para adorar en el templo, es hombre 

conocido por su temor a Dios. Por causa de su temor a Dios, su carácter 

es íntegro. La expresión “con integridad” da a entender aquello que es 

entero, sincero y sano.7 Los ciudadanos de los cielos, siendo íntegros 

aman y honran sus hijos; estos deben honrar a sus padres, los esposos 

deben honrar a las esposas y viceversa; los fieles deben honrar a los 

pastores y estos a los fieles. 

g) Cumple con sus compromisos (versículo 4c). El texto del Salmo 

estudiado dice: “Y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda”. En 

el Antiguo Testamento, las personas hacían juramento delante de 

contratos y acuerdos. En el Nuevo Testamento, vemos que Jesús nos 

enseñó a no jurar por Cielo, ni por la Tierra (Mateo 5:34). Él exhortó a sus 

seguidores a ser personas íntegras en el cumplimiento de la palabra, 

diciendo: “Mas sea vuestro hablar: Sí, sí; No, no; porque lo que es más 

de esto, de mal procede” (Mateo 5:37) 

h) No presta su dinero con usura (versículo 5). Pedir dinero prestado no es 

un buen acto (Proverbios 22:7). Pero a veces, ciertas circunstancias 

obligan al cristiano a hacerlo. Si tuviéramos condiciones de ayudar a 

alguien, concediéndole un préstamo, debemos hacerlo de modo cristiano 

y compasivo (Salmo 37:26), sin explotar al prójimo. 

i) No acepta soborno (versículo 5b). Sobornar es dar dinero u otros valores 

para conseguir algo opuesto a la moral y a los principios cristianos, quien 

así procede está debajo de maldición (Deuteronomio 27:25). El 

                                                           
7 KIDNER, Derek. 1980, p. 98. 
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ciudadano del cielo no puede dejarse llevar por las normas de este 

mundo y corromperse. Antes debe primar en él una conducta impecable. 

El Señor nos advierte: “No tuerzas el derecho; no hagas acepción de 

personas, ni tomes soborno; porque el soborno ciega los ojos de los 

sabios, y pervierte las palabras de los justos” (Deuteronomio 16:19). En 

el mundo sin Dios, la práctica del soborno es común. Pero, como 

cristianos, debemos condenar esta práctica. 

 

La palabra final del Salmo es la de garantía reforzada. La persona que cumple 

sus condiciones no será movida, esto es, no será removida de la casa del Señor y de la 

presencia del Señor. La respuesta de la pregunta inicial, con efecto, es: “quién haga 

estas cosas habitará en su Santuario para siempre”. La palabra usada por David para 

habitar es tabernacular, y hay dos ideas en la palabra tabernáculo: una, de adoración 

formal y sacrificio (Éxodo 29:42); y la otra, demostrando la generosidad y la hospitalidad 

de Dios, que aguarda la llegada del peregrino (adorador y huésped ansioso) a su hogar. 

Algunas versiones presentan las palabras “santuario” o “tienda”, a la imagen del 

antiguo santuario del desierto (Éxodo 23:19). El tabernáculo y el santo monte, sin duda, 

se refieren al monte Sión celestial y a la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, donde Dios 

habita (Hebreos 12:22-23; Apocalipsis 14:1). No se trata de tipología y sí de realidad. La 

palabra “habitar” significa morar allí continuamente, y no visitar, ser un invitado o pasar 

algún tiempo en adoración. El impío puede adorar en el tabernáculo terreno, pero es 

preciso llenar las condiciones de los versículos 2-5 para ir hasta la casa de Dios y habitar 

con Él para siempre. 

Por lo tanto David describe el carácter de una persona calificada para vivir 

(literalmente: tabernacular) con Dios. Las preguntas paralelas y sinónimas del versículo 

1 son respondidas en los versículos 2-5 por una descripción de once puntos vitales que 

distinguen un ciudadano celestial, y estas cualidades no son naturales en el hombre 

(que es polvo); son virtudes divinas, concedidas por Dios. El salmista creía que Dios 

esperaría de parte de sus huéspedes tales características, pues el carácter irreprensible, 

así retratado, es medido solo por la conducta personal y social; esto es, la norma 

puramente ética. 

Con estas cualidades el cristiano está apto para ir hacia su nueva morada, en 

ese cuerpo el Espíritu Santo nos estará perfeccionando, ajustándonos para el gran día, 

pues Él mismo nos estará transformando de un cuerpo corruptible hacia un cuerpo 

incorruptible. 

Así es que, vamos socializándonos como en un nuevo hogar eterno, con un 

cuerpo glorificado, con vida eterna que es en Cristo por medio del entendimiento de la 

Palabra de Dios. La vivencia en este momento es parte de la integración de los 

ciudadanos a este nuevo hogar. Para esto es necesario no solo la lectura del código 

civil, sino la práctica en esta dimensión terrena. 

La pregunta del primer versículo hablaba mas de habitar que de obtener la 

admisión, pues las cualidades que el Salmo describe son aquellas que Dios crea en un 

hombre, no las que Él descubre en este. La amenaza de la inseguridad, que muchas 

veces se expresa en los Salmos por lo abalado o debilitado, (cf. E.g., 10:6; 13:4, lit) es 
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enfrentada, no por aliarse a los fuertes, pero, si, por firme confianza en Dios (e.g. 16:8; 

46:5; 62:2,6). Es solo así que la última palabra hebrea del Salmo tiene su pleno sentido: 

“no será debilitado jamás” 8 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el Salmo que acabamos de estudiar, tenemos la promesa de Dios para todos 

los que siguen los pasos de Jesucristo y se están preparando para entrar en el cielo, 

habitar en el Monte Sion, junto a Él. Estamos en el umbral de la eternidad, y muchos 

viven con una falsa seguridad. Solamente los íntegros podrán entrar por los portales de 

las mansiones celestiales. ¿Hemos nosotros buscado a Dios a fin de que ese carácter 

pueda ser visto en nosotros? Si buscamos con sinceridad a Jesucristo, Él nos dará Su 

Espíritu con abundancia a fin de transformar nuestra vida, perdonando pecados y 

llevándonos a la integridad y santificación, sin las cuales nadie verá a Dios. 

  

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Quién es el autor de Salmos? ¿Cuál es el contexto histórico, probable de 

su escritura? 

2. El salmista hace una pregunta inquietante, ¿cuál fue esta pregunta?, (15:1) 

¿qué respuesta es dada? 

3. ¿Cuáles son las cualidades requeridas para que habitemos en el 

tabernáculo? 

4. ¿Cómo se aplican las características a los cristianos, como ciudadanos de 

los cielos? 

5. ¿Qué promesa es hecha, en la última parte del Salmo?, ¿cómo puede 

aplicarse a su vida? (15:5) 
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8 KIDNER, Derek. 1980, p. 99. 


