
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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(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del AT Exhaustivo: “moradas” <4908> 
mishkan (ִמְׁשָּכן, H4908), «morada; tabernáculo; santuario». El vocablo se encuentra 139 veces y la 
primera vez que aparece tiene que ver con el «tabernáculo»: «Conforme a todo lo que yo te muestre, el 
diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis» (Éxo 25:9). Mishkan se encuentra 
principalmente en éxodo y Números, y siempre se refiere al santuario. Con este significado es sinónimo 
de la frase «tienda de reunión» (BJ, LBA; «tienda del encuentro» NBE). En total, 100 de los 139 casos de 
mishkan en todo el Antiguo Testamento significan «morada». Dios habitó en medio de su pueblo en el 
desierto y su presencia se manifestó simbólicamente en el tabernáculo de reunión. El vocablo mishkan 
realza en forma representativa la presencia de Dios: «Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi 
alma no os abominará; y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo 
Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las 
coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido» (Lev 26:11-13). De aquí que el 
pecado entre los israelitas profanaba la «morada» de Dios (Lev 15:31; cf. Núm 19:13). 

Mientras que el «tabernáculo» era portátil, el templo se construyó con el culto religioso como su 
principal objetivo: «No he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto 
hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo» (2Sa 7:6). Salomón construyó el templo y la 
estructura se conocía como la «casa», el templo, en lugar de la «morada» (mishkan). En la literatura 
tardía mishkan se convertiría en un sinónimo poético de «templo»: «No daré sueño a mis ojos, ni a mis 
párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el Fuerte de Jacob» (Sal 
132:4-5). El significado de mishkan también se ampliaría para incluir toda el área circundante al templo, 
abarcando aun la ciudad de Jerusalén: «Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el 
santuario, morada del Altísimo» (Sal 46:4 RVA); «Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las 
moradas de Jacob» (Sal 87:2). 

La profanación de la ciudad y del área del templo fue causa suficiente para que Dios abandonara el 
templo (Ezequiel 10), permitiendo que los brutales babilónicos destruyeran su «morada»: «Han puesto a 
fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo [«morada» LBA; «residencia» NVI] de tu nombre, 
echándolo a tierra» (Sal 74:7). En su divina providencia, Dios se proponía restaurar a su pueblo y al 
templo como señal de su presencia continua: «Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por 
Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi 
santuario entre ellos para siempre» (Eze 37:27-28). Posteriormente, Juan declarará que Jesucristo fue el 
tabernáculo» de Dios: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad» (Jon 1:14); Jesús mismo haría referencia a sí 
mismo como el «templo»: «Mas él hablaba del templo de su cuerpo» (Jua 2:21). 

En términos seculares, mishkan indica la «morada» de alguna persona (Núm 26:24), de Israel (Núm 
24:5) y de extranjeros (Hab 1:6). 

En la Septuaginta la traducción usual de mishkan es skene («morada; enramada»), que también traduce 
el término ’ohel, «tienda». Algunos sugieren que la pronunciación semejante entre mishkan (hebreo) y 
skene (griego) ha influido en la traducción. Otro término griego que se usa es skenoma («tienda; morada; 
habitación»). 

mishkan (ִמְׁשַּכן, H4908), «morada; tienda». Este vocablo se encuentra casi 140 veces y con frecuencia se 
refiere al «tabernáculo» en el desierto (Éxo 25:9). Más tarde mishkan se usó para referirse al «templo». 
Esta acepción tal vez preparó el camino para el conocido término shekînah, de amplio uso en el 
judaísmo tardío para referirse a la «presencia» de Dios. 
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(Morf  AFL) Diccionario de Códigos de Análisis Morfológico (Andersen-Forbes): “moradas” (NCcPMC) 
nombre, común, plural, masculino, constructo 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT: “moradas” <4908> 
 mishkán; de 7931; residencia (inclusivo choza del pastor, guarida de animales, figuradamente ִמְׁשָּכן .4908
tumba; también el templo); específicamente Tabernáculo (propiamente sus paredes de madera): — 
cabaña, casa, cortina, habitación, morada, tabernáculo, tienda. 

(CWSD-OT) The Complete Word Study Dictionary: OT (Baker/Carpenter): “tabernacles” <4908> 
	 (CWSD-OT) Diccionario Completo de Palabras de Estudio: AT (Baker/Carpenter): “” <> 
 miškān: A masculine noun meaning dwelling, tabernacle, or sanctuary. The most significant ִמְׁשָּכן .4908
meaning of  the word indicates the dwelling place of  the Lord, the Tabernacle. The word is often used in 
Exodus to indicate the temporary lodging of  God and His glory among His people, the Tabernacle (Lev. 
26:11; Ps. 26:8). It is used parallel to the word meaning sanctuary or holy place in the preceding verse 
(Ex. 25:9, cf. v. 8). The noun is formed from the verbal root šākan (7931), which indicates temporary 
lodging (Ex. 25:9; 26:1, 6; 2 Sam. 7:6). This noun is also often found in parallel with or described by the 
Hebrew word for tent (Ex. 26:35; Jer. 30:18). 

	 The Tabernacle was called the Tent of  Meeting (1 Chr. 6:32[17]; see Ex. 28:43; 30:20; 40:32), for 
there the Lord met with His people. It was also called the Tent of  Testimony (Ex. 38:21; Num. 9:15; cf. 
Num. 17:22, 23; 18:2), since the covenantal documents, the Ten Commandments, were lodged in the 
Holy of  Holies. The Hebrew noun is used with the definite article in 74 of  130 times, indicating that the 
author expected the reader to know what Tabernacle he meant. God gave Moses the pattern of  the 
structure for the Tabernacle (Ex. 25:9; 26:30). The Lord had His Tabernacle set up at Shiloh in Canaan, 
but it was later abandoned (Ps. 78:60). The word is hardly ever used regarding the later Temple of  
Solomon, of  Ezekiel’s visionary Temple (2 Chr. 29:6; Ps. 26:8; 46:4[5]; Ezek. 37:27); or the [p. 683] 
Lord’s dwelling place in Zion (Ps. 132:5, 7). The word used most often to describe Solomon’s Temple 
and the postexilic Temple is bayit (1004), meaning house. 

	 The word also indicates the dwelling places of  the Israelites and other peoples; it describes Korah’s 
dwelling place (Num. 16:24, 27); Israel’s dwelling place (Num. 24:5; Isa. 32:18; Jer. 30:18). Twice the 
word indicates the dwelling of  the dead, i.e., the grave Jerusalem made for herself, and the abode of  all 
classes of  men (Ps. 49:11[12]; Isa. 22:16). 

(CDCH) Concise Dict. Classical Heb: Ps 84:1, “tabernacles” <4908> 
	 (CDCH) Diccionario Conciso de Hebreo Clásico: 
 .ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך, ִמְׁשְּכנָֹתם (ִמְׁשְּכנֵיֶהם)—sf. 1 ;(ִמְׁשְּכנֹות (ִמְׁשְּכנֵי .cstr ;ִמְׁשָּכנֹות .pl ;ִמְׁשָּכנִי .sf ;ִמְׁשַּכן .n.m.—cstr מִׁשְּכָן 139.0.6
oft. (tent) Tabernacle as dwelling-place of  Y., ַהִּמְׁשָּכן נְֹׂשֵאי bearers of  the tabernacle Nm 10:17.  2. rarely, 
small tabernacle, within the Tabernacle proper Ex 26:13.  3. pl., temple as dwelling place of  Y. Ps 43:3.  
4. dwelling, dwelling place, tent of  human Nm 16:24.  5. grave, viewed as a dwelling-place Is 22:16.      
6. dwelling of  wild ass Jb 39:6. → ׁשכן dwell 
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