
Caminar / Andar Perfecto, El Pacto, y Multiplicar 

Génesis 17:1-2 (RVR1960) 1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y 
le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso<7706>; anda<1980> delante de mí y sé perfecto<8549>.               
2 Y pondré<5414> mi pacto<1285> entre<996> mí y ti, y te multiplicaré<7235> en gran manera. 

Caminar / Andar Perfecto 

Gén. 6:9 ¶ Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo<6662>, era perfecto<8549> en sus 
generaciones; con Dios caminó<1980> Noé. 

Gén. 17:1 ¶ Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el 
Dios Todopoderoso; anda<1980> delante de mí y sé perfecto<8549>. 

Sal. 15:2 El que anda<1980> en integridad<8549> y hace justicia, Y habla verdad en su corazón. 

Sal. 84:11 Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que 
andan<1980> en integridad<8549>. 

Sal. 101:2 Entenderé el camino de la perfección<8549> Cuando vengas a mí. ¶ En la integridad de mi 
corazón andaré<1980> en medio de mi casa. 

Sal. 101:6 ¶ Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo; El que ande<1980> en el 
camino de la perfección<8549>, éste me servirá. 

Sal. 119:1 ¶ Alef  Bienaventurados los perfectos<8549> de camino, Los que andan<1980> en la ley de 
Jehová. 

Prov. 28:18 El que en integridad<8549> camina<1980> será salvo; Mas el de perversos caminos caerá 
en alguno. 

Salmos 84:1-12 (RVR1960) Al músico principal; sobre Gitit. Salmo para los hijos de Coré. 1 ¡Cuán 
amables son tus moradas<4908>(NCcPMC), oh Jehová de los ejércitos! 2 Anhela mi alma y aun 
ardientemente desea los atrios de Jehová; Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. 3 Aun el gorrión 
halla casa, Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, Cerca de tus altares, oh Jehová de los 
ejércitos, Rey mío, y Dios mío. 4 Bienaventurados los que habitan en tu casa; Perpetuamente te alabarán. 
Selah 5 Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, En cuyo corazón están tus caminos.              
6 Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, Cuando la lluvia llena los estanques. 7 Irán de 
poder en poder; Verán a Dios en Sion. 8 Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración; Escucha, oh Dios 
de Jacob. Selah 9 Mira, oh Dios, escudo nuestro, Y pon los ojos en el rostro de tu ungido. 10 Porque mejor 
es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, Que 
habitar en las moradas de maldad. 11 Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. 
No quitará el bien a los que andan<1980> en integridad<8549>. 12 Jehová de los ejércitos, Dichoso el 
hombre que en ti confía. 
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(BK) Bible Knowledge Commentary: Psalm 84 
	 (BK) Comentario Conocimiento de La Biblia:  
	 This passage is a companion to Psalms 42 and 43, because it expresses the same yearning for the 
formal place of  worship. Technically it is a pilgrimage song, though it is not in the collection of  pilgrim 
psalms (Pss. 120-134). In Psalm 84 the pilgrim declared the blessedness of  a believer who in faith 
journeys to the temple to pray to the Lord. The author is unknown; it was to be sung by the Korahites. 

A. The soul’s longing for the Lord (84:1-4) 
	 84:1-2. The psalm breaks out with praise for the dwelling place (cf. 74:7; 76:2; 132:5, 7) of  the 
LORD Almighty (cf. 84:3, 8, 12; lit., “Yahweh of  hosts,” i.e., armies). For this place (the temple with its 
courts; cf. v. 10) the psalmist’s heart and ... flesh (body) longed. To yearn for the temple meant to long for 
the living God Himself  (cf. 42:2). In that day people could approach God through the temple priests. 
The psalmist’s faith was thus in the living, powerful Lord God. 

	 84:3-4. The psalmist conveyed his intense yearning for God and His temple by noting the enviable 
position of  those in the temple—nesting birds and ministering servants (priests who dwell in the temple 
rooms). 

B. The pilgrimage to the temple (84:5-7)	 
	 84:5-7. The psalmist declared the blessedness (cf. v. 12; i.e., the joyous privileges and great benefits) 
of  those who demonstrate their faith by going on pilgrimage (cf. Deut. 16:16) to appear in Jerusalem 
(Zion) before the Lord. 

	 On their pilgrimage they were strengthened by God’s blessings. The Valley of  Baca (“balsam tree”) 
was apparently a waterless place that became a place of  springs. The rains would cover the arid valley 
with pools of  water, a vivid picture of  God’s blessings on the faithful pilgrims. 

(LBLA 2000) La Biblia de las Américas De Estudio (2000): Salmo 84:1-12 
Salmo 84 Este Salmo es un canto de Sion dirigido a Dios (Sal 46, 48, 76, 87). El Salmo celebra a Sion (vers. 
1-4) porque es la morada del Señor de los ejércitos (vers. 10-12), y a Dios para que mire con favor al 
salmista y a su rey. Era cantado por los peregrinos (Sal 121,122) o por alguien que deseaba hacer un 
peregrinaje a Jerusalén (Sal 42) durante la fiesta de los Tabernáculos, cuando Israel celebraba el gobierno 
de Dios y oraba por su rey davídico, el Mesías. El canto tiene dos secciones: 1) Una introducción 
alabando a la casa del Señor de los ejércitos (vers. 1-4); y 2) el cuerpo del Salmo que está enmarcado por 
la frase Cuán bienaventurado es el hombre (vers. 5, 12). La segunda sección consiste de cuatro estrofas: 1) 
Una celebración de la bendición de los peregrinos que viajan a la casa de Dios (vers. 5-7); 2) sus oraciones 
en la casa de Dios para que mire con benevolencia al rey (vers. 8, 9); 3) una canción de alabanza por el 
poder supremo de Dios (vers. 10, 11); y 4) una caracterización del peregrino como una persona de 
confianza (vers. 12). Las dos secciones del Salmo se unen cronológicamente por el deseo de estar en el 
templo (vers. 1-4), hacer el viaje allí (vers. 5-7), orar en el templo (vers. 8, 9) y el gozo de permanecer allí 
aunque sea por sólo un día (vers. 10, 11). Otras conexiones verbales incluyen Cuán bienaventurados son 
(vers. 4) y Cuán bienaventurado es el hombre (vers. 5); referencias a las moradas y atrios de Dios en vers. 1, 
2, 10; y el uso del pronombre de primera persona mío y prefiero (vers. 3, 10). El Salmo está enmarcado por 
referencias a Dios como Señor de los ejércitos (i.e., supremo jefe del universo). 
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Comentario Bíblico Mundo Hispano: Salmo 84:1-12 
SALMO 84 : HIMNO DE UN PEREGRINO. UN CANTICO DE SION 

Los cánticos de Sion (46, 48, 76, 87 y 122) son himnos procesionales que describen los anhelos y 
expectaciones de los peregrinos que iban subiendo a Jerusalén para participar en las fiestas religiosas. En 
este Salmo las alusiones al templo y al rey indican que es preexílico; surge de un peregrinaje al templo. 

El Salmo 84 muestra semejanzas con el 42 que también es de los hijos de Coré. Son 12 los salmos de los 
hijos de Coré, ocho en el Libro II (42-49) y cuatro aquí (84, 85, 87 y 88). 

En los principales festivales los judíos de todas partes de Palestina (y luego de otros países) iban en 
bandas o grupos peregrinando a Jerusalén. Era un tiempo de gozo y de mucho canto. Podemos imaginar 
el campañerismo, alegría y espíritu de adoración que reinaban en estos grupos de peregrinos. 

(BCS) Biblia Comentada - Profesores de Salamanca: Salmo 84:1-12 
Salmo 84 (Vg 83): Presencia de Dios en el Templo. 
El yahvista fervoroso tenía toda su ilusión en vivir a la sombra del templo, participando de la 
familiaridad con su Dios en la asistencia a las funciones litúrgicas. Este salmo es similar a los salmos 42 y 
43. En éstos se refleja la nostalgia del levita que no puede asistir a la vida de culto del templo; en este 
salmo 84 se dan gracias a Dios y se entona un himno de alabanza por haberle otorgado el inmenso 
beneficio de poder tener acceso al santuario. Es la voz agradecida del peregrino que puede acercarse a la 
morada de Yahvé y vivir en intimidad espiritual con su Dios. 

El salmo es lírico y no didáctico, y canta a Yahvé corno Dios viviente, Señor de las jerarquías angélicas. 
Soberano de los ejércitos astrales, Israel es el pueblo escogido por este Dios omnipotente, y tiene su 
morada en el templo de Sión. El peregrino que llega a él se siente feliz, pues más vale un día en la casa 
del Señor que mil fuera de su recinto sagrado. Con toda ingenuidad muestra envidia de los sacerdotes y 
levitas, que pueden vivir permanentemente en los atrios del Señor. Consciente de su vinculación a la 
nación privilegiada, el salmista ruega por el ungido de Yahvé, el rey, que es el eslabón que conduce al 
Ungido por excelencia: el Mesías. Así, la oración del salmista es colectiva, pues se asocia a los intereses 
generales de la nación. 
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