"Habitar en la Casa de Dios"

1. No habla __________________________________.

Salmo 15
¿Cómo describe Dios a los que habitan en su casa?

2. No hace __________________________________.

I. ¿Qué tipo de personas son bienvenidas adorar en la casa de Dios?
Salmo 15.1 — "Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién
morará en tu santo monte?
A. Nos interesa a todos aplicarnos esta pregunta:
1. Por descripción: "Señor, ¿qué clase de personas son aquellas
a las que quieres poseer y coronar con favores distintivos y
eternos?"
a. Mateo 7:14 “Porque pequeña es la puerta y angosto el
camino que conduce a la vida, y pocos son los que la
encuentran.”
B. Observe a quién se dirige esta pregunta: _________________.
II. La descripción de Dios de aquellos que serían bienvenidos en Su
casa:
Salmo 15.2 “El que anda en integridad y obra justicia, que habla
verdad en su corazón.”
A. Hay tres modelos en la vida de esta persona: v2
1. Cómo vive: ____________________________________
a. No puede soportar vivir una contradicción con lo que dice
que cree o valora.
2. Lo que hace: ____________________________________
a. Es una persona amable, buena y servicial con los demás.
3. Lo que se dice a sí mismo en su corazón: _______________.
B. Dios nos dice tres cosas que esta persona no hará: v3
Salmo 15.3 “El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su
prójimo, ni toma reproche contra su amigo;”

3. No lleva una lista __________________________________.
C. Dios está complacido con los valores de esta persona: v4
Salmo 15.4 — "en cuyos ojos el perverso es menospreciado,
pero honra a los que temen al Señor; el que aun jurando en
perjuicio propio, no cambia;”
1. Desprecia a los ___________________ - El reprobado
describe a una persona como divinamente desaprobada,
rechazada y condenada al castigo a causa de su maldad.
2. Honra a los que ______________________ - Habla bien de
los que aman y sirven a Dios.
3. Valora cumplir _______________________ - Jura por su
propia herida y no cambia;
4. Está libre del amor ________________________ -v5
Salmo 15.5 — "el que su dinero no da a interés, ni acepta
soborno contra el inocente…”
a. Ver la consecuencia de los que aman el dinero -1 Tim 6:10
III. Dios pronuncia Su bendición sobre él: v5c "... El que hace estas
cosas no será jamás conmovido".
A. Se mantendrán __________________ para siempre. ¿Por qué?
1. Sabe que sus decisiones agradaron al Señor.
2. Isaías 33:16 elabora diciendo ...
PENSAR, ORAR Y OBEDECER:
1. ¿Te ha descrito Dios esta mañana?
2. ¿Estás libre del amor al dinero?
3. ¿Le gustaría permanecer firme en estos días inseguros?

"Habitar en la Casa de Dios"

1. No habla mal de los demás.

Salmo 15
¿Cómo describe Dios a los que habitan en su casa?

2. No hace daño a su prójimo.

I. ¿Qué tipo de personas son bienvenidas adorar en la casa de Dios?
Salmo 15.1 — "Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién
morará en tu santo monte?
A. Nos interesa a todos aplicarnos esta pregunta:
1. Por descripción: "Señor, ¿qué clase de personas son aquellas
a las que quieres poseer y coronar con favores distintivos y
eternos?"
a. Mateo 7:14 “Porque pequeña es la puerta y angosto el
camino que conduce a la vida, y pocos son los que la
encuentran.”
B. Observe a quién se dirige esta pregunta: a Dios mismo.
II. La descripción de Dios de aquellos que serían bienvenidos en Su
casa:
Salmo 15.2 “El que anda en integridad y obra justicia, que habla
verdad en su corazón.”
A. Hay tres modelos en la vida de esta persona: v2
1. Cómo vive: el que camina con integridad,
a. No puede soportar vivir una contradicción con lo que dice
que cree o valora.
2. Lo que hace: obra con justicia,
a. Es una persona amable, buena y servicial con los demás.
3. Lo que se dice a sí mismo en su corazón: habla la verdad en
su corazón.
B. Dios nos dice tres cosas que esta persona no hará: v3
Salmo 15.3 “El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su
prójimo, ni toma reproche contra su amigo;”

3. No lleva una lista de errores contra sus amigos.
C. Dios está complacido con los valores de esta persona: v4
Salmo 15.4 — "en cuyos ojos el perverso es menospreciado,
pero honra a los que temen al Señor; el que aun jurando en
perjuicio propio, no cambia;”
1. Desprecia a los reprobados - El reprobado describe a una
persona como divinamente desaprobada, rechazada y
condenada al castigo a causa de su maldad.
2. Honra a los que temen al Señor - Habla bien de los que aman
y sirven a Dios.
3. Valora su cumplir su palabra - Jura por su propia herida y no
cambia;
4. Está libre del amor al dinero -v5
Salmo 15.5 — "el que su dinero no da a interés, ni acepta
soborno contra el inocente…”
a. Ver la consecuencia de los que aman el dinero -1 Tim 6:10
III. Dios pronuncia Su bendición sobre él: v5c "... El que hace estas
cosas no será jamás conmovido".
A. Se mantendrán firmes y confiados para siempre. ¿Por qué?
1. Sabe que sus decisiones agradaron al Señor.
2. Isaías 33:16 elabora diciendo ...
PENSAR, ORAR Y OBEDECER:
1. ¿Te ha descrito Dios esta mañana?
2. ¿Estás libre del amor al dinero?
3. ¿Le gustaría permanecer firme en estos días inseguros?

