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Estándares Morales Del Adorador 

069 

Salmo 15:1  ¿Quién,  Señor,  puede habitar en tu santuario?  ¿Quién puede vivir en tu santo monte? 
2  Sólo el de conducta intachable,  que practica la *justicia y de *corazón dice la verdad; 3  que no 
calumnia con la lengua,  que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino; 4  que 
desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor;  que cumple lo prometido aunque 
salga perjudicado; 5  que presta dinero sin ánimo de lucro,  y no acepta sobornos que afecten al 
inocente.  El que así actúa no caerá jamás. 

 

Pensemos: 

Ser recibido como un huésped de honor en una casa, o talvez en las altas esferas del gobierno, viene precedido 
por un buen nombre. Aquella buena imagen cultivada por la cultura, el deporte y el buen ejemplo, que la 
sociedad  reconoce con respeto y halago. 
 
En el texto leído, el salmista se plantea justamente la inquietud, sobre  quien pudiera ser un digno huésped de 
Dios  en su santuario. Seguidamente, el mismo salmista describe al tipo de persona, que puede llegar a ser ese 
honorable huésped, con la facultad de relacionarse personalmente con el Creador. Disfrutar de una relación 
íntima con nuestro Dios, debería ser la meta primordial de todo ser humano. Porque solo en el creador, 
podemos llegar a encontrar plenitud  y sentido para nuestras vidas. 
 

Según los parámetros de Dios descritos en el texto, 
existen al menos ocho aspectos que describen el 
carácter de una persona acepta ante Dios. Aquella 
que desea tener acceso a su presencia. Estos 
parámetros son: (1) Quien dice la verdad, (2) quien 
no calumnia, (3) quien es bondadoso con su 
prójimo (4) quien no chismea desacreditando a 
otros, (5) quien aprueba o desaprueba a alguien 
según los estándares de Dios, (6) quien cumple lo 
que promete, (7) quien no es usurero, y (8) quien 
no pervierte la justicia para proteger al inocente. 
 
La persona que vive de acuerdo a estos 
estándares, gozará de la bendición y seguridad 

divina, de que nunca va a caer.  

Es cierto que los creyentes en el Señor Jesucristo, gozamos del privilegio, de tener acceso directo al trono de la 
gracia, por medio  del Señor Jesucristo (Heb. 4:16). Porque el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, para el perdón 
de nuestros pecados, es lo que restaura, y nos abre la puerta, para nuestra relación con Dios y ser sus huéspedes.  
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Pero el Salmo 15, nos exhorta a que en el caminar cristiano, procuremos desarrollar el carácter de acuerdo a los 
estándares morales, que el Señor busca de quienes anhelan adorarle, en espíritu y verdad. 
 

Hoy el Señor nos invita, a que afinemos nuestro carácter, y que encontremos la justa medida de rectitud, para 

habitar en su santuario. 

Oremos: 

Amado Padre Celestial,  

Gracias porque a través del Señor Jesucristo, puedo entrar a tu lugar santo. Creo que soy justificado por la 

sangre redentora de tu hijo, pero también reconozco, que necesito crecer en tu conocimiento y tu justicia. 

Aquella que me enseña a desarrollar en mí, los estándares morales del carácter, que tú demandas para entrar 

con dignidad a tu Santa Presencia. En Jesucristo el Señor. Amén. 

 

 

 


