
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. 

Salmo 27:14 (RVR1960) 14 Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová. 

Salmo 101 (RVR1960) 1 Misericordia y juicio cantaré; A ti cantaré yo, oh Jehová. 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. 3 No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían; 
Ninguno de ellos se acercará a mí. 4 Corazón perverso se apartará de mí; No conoceré al malvado. 5 Al 
que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré; No sufriré al de ojos altaneros y de corazón 
vanidoso. 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. 7 No habitará dentro de mi casa el que hace fraude; El 
que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. 8 De mañana destruiré a todos los impíos de la 
tierra, Para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. 
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(BCS) Biblia Comentada - Profesores de Salamanca: Salmo 101 
Salmo 101 (Vg 100): Normas de Vida de un Principe Ideal. 
Este salmo ha sido saludado como el “espejo del príncipe y de los magistrados.” En él se traza el 
programa de un gobierno equitativo y honesto, refrenando los desmanes de los impíos y promoviendo el 
bien a base de seleccionar buenos y fieles consejeros, evitando el fraude y ejerciendo la justicia de modo 
severo contra los obradores de iniquidad. En el salmo podemos distinguir dos partes: a) normas de 
conducta en la vida privada (1-4); b) en las relaciones de la vida pública (5-8). 

El título atribuye el salmo a David, y en ese supuesto se insinúa la circunstancia del traslado del arca de 
la alianza a Jerusalén con ocasión de su composición; pero nada en el salmo garantiza esta suposición. 
Los críticos modernos prefieren una fecha de composición más tardía, sin que exista unanimidad de 
apreciaciones al concretarla, y, así, las opiniones se escalonan desde los tiempos de Ezequías hasta los 
Macabeos. 

Comentario Bíblico Mundo Hispano: Salmo 101:1-8 
SALMO 101 : SALMO REAL. DIDACTICO : VOTOS DE UN GOBERNANTE 
El Salmo muestra la determinación de un rey de tener un reinado justo y sujeto a la voluntad de Dios. Se 
cree que era un conjunto de ideales o votos pronunciados por el rey en el acto de su coronación. Bien 
puede ser del tiempo de David, o de algún otro tiempo en la monarquía. El Salmo presenta un desafío a 
cualquier gobernante civil hoy, y también es aplicable a cualquier líder, sea civil o de la iglesia. 

1. El carácter del rey, vv. 1-4 

¡Qué grandioso es cuando un líder o gobernante primero vuelve su corazón a Dios para alabarle! 
Misericordia y juicio son características especiales de Dios; el rey quiere seguir este mismo modelo en el 
ejercicio de su autoridad; sujeta su propia persona y su administración a las demandas de Dios. 

El rey tiene que dar atención a los detalles de la integridad. Primero él mismo tiene que andar en integridad, 
en su propia casa (v. 2c), en sus pensamientos (v. 3a) y en sus juicios morales (v. 3b). Para esto reconoce 
que necesita la presencia de Dios en su vida. ¿Cuándo vendrás a mí? Algunos piensan que se refiere a la 
venida del arca a Jerusalén (2Sa 6:9), pero es mejor entenderlo como una petición de la presencia y 
poder de Dios en su vida. 

(Diario Vivir) Comentario Biblia de Estudio Biblia del Diario Vivir: Salmo 101:1-8 
101.1ss Tal vez David escribió este salmo al comienzo de su reinado cuando estableció las normas que 
quería seguir. Sabía que si quería andar por el camino de la perfección, necesitaría la ayuda de Dios 
(101.2). Podemos andar por este camino intachable si evitamos: (1) mirar la maldad ("no pondré delante 
de mis ojos cosa injusta" 101.3), (2) asociarnos con malvados ("corazón perverso se apartará de mí" 
101.4), (3) difamación (101.5), (4) vanidad (101.5). Si bien debemos evitar todo lo enumerado 
anteriormente, también debemos permitir que la Palabra de Dios nos enseñe a vivir en rectitud. 

101.6 David dijo que mantendría sus ojos en "los fieles de la tierra". En otras palabras, escogería como 
modelos y amigos a quienes son veraces y piadosos. Nuestros amigos y socios tienen una profunda 
influencia en nuestra vida. Asegúrese en mantener su mirada en los que son fieles a Dios y su Palabra. 
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(JFB) Comentario Exegético y Explicativo de la Biblia (Jamieson, Fausset, Brown): SALMO 101 
En este Salmo la profesión de los principios de su gobierno doméstico y político, así como las acciones en 
consonancia con el mismo, atestiguan el aprecio que tenía David de la misericordia de Dios hacia él y de 
su juicio contra sus enemigos: por lo tanto, canta y celebra los tratos de Dios. 

2. Protesta su sincero propósito de obrar rectamente, con la ayuda de Dios (Sal 18:30; Gén 17:1). 

(LBLA 2000) La Biblia de las Américas De Estudio (2000): Salmo 101:1-8 
Salmo 101 Esta visión de la soberanía real consta de tres secciones: 1) Un himno introductorio 
celebrando los atributos de Dios en los cuales consiste el código de la conducta del rey: la misericordia y 
justicia de Dios (vers. 1); 2) la parte principal que consiste en el código de conducta para la 
administración del rey (vers. 2-7); 3) una conclusión que expresa su determinación de realizar la justicia 
en el reino (vers. 8). La segunda sección tiene dos estrofas. La primera consiste de un código de conducta 
para el rey mismo donde se compromete (vers. 2) a evitar ciertas clases de personas y cosas (vers. 3-5). La 
segunda estrofa expresa el código de conducta para sus ministros, pidiendo que ellos también anden en 
camino de integridad (vers. 6), y describe la clase de ministros que no morarán en su casa (vers. 7). 

(Siglo XXI) Nuevo Comentario Bíblico Siglo Veintiuno: Salmo 101:1-8 
SALMO 101. EL REY: ESPEJO DE LA VERDAD 

(RV 1995) Notas al Pie e Introducción a los Libros (RV1995): Salmo 101:1-8 
[1] 101 Un rey, probablemente en la ceremonia de su entronización (véanse Sal 2 n.; 110 n.) expone, a 
modo de promesa, el programa de acción que se propone llevar a la práctica, tanto en la vida privada 
como en la vida pública, a fin de gobernar con rectitud y justicia la "ciudad de Jehová" (v. 8). 

[2] 101.1 La misericordia y la justicia son dos atributos divinos en los que el buen gobernante ha de inspirar 
su conducta. Cf. Sal 89.14. 
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Diferentes Traducciones (Salmo 101:2) 
Salmo 101:2 (RVR1960) 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. 

(BTX2) La Biblia Textual 2ª ed. (1999) Hebraica Stuttgartensia y Novum Testamentum Graece:  
Salmo 101:2 (BTX2)   Observaré atentamente el camino de la integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? 
Andaré en la integridad de mi corazón en medio de mi casa.  

(BLA95) Biblia Latinoamericana - Revisión 1995:  
Salmo 101:2 (BLA95)   Me entrenaré en el camino perfecto; pero tú, ¿vendrás a mí? No tendré más que 
rectas intenciones para actuar en mi casa.  

(BLPH) La Palabra Versión Hispano-Americana): 
Salmo 101:2 (BLPH)    quiero aprender la senda de los rectos*, ¿cuándo vendrás a mí? Actuaré 
rectamente en medio de mi casa,  

(Ibalpe) Diccionario Enciclopédico Ibalpe 2004: “Senda” 
f. Camino más estrecho que la vereda. fig. Procedimiento o medio para hacer o lograr algo. 

(BNP) La Biblia de Nuestro Pueblo:  
Salmo 101:2 (BNP)    cantaré tu perfecto proceder: ¿cuándo vendrás a mí? Quiero obrar con rectitud 
dentro de mi palacio. 

(BSA) La Biblia - Serafín de Ausejo (1975):  
Salmo 101:2 (BSA)   Haré por comprender la causa justa, cuando ante mí viniere; procederé con noble 
corazón en medio de mi casa. 

(DA) Traducción Kadosh Israelita Mesiánica - Diego Ascunce (2003):  
Salmo 101:2 (DA)  Seguiré la senda de la integridad; ¿cuándo vendrás a mí? He caminado en inocencia 
de mi corazón dentro de mi propia casa. 

(DHH-D) La Biblia de Estudio Dios Habla Hoy (1994) con Deuterocanónicos:  
Salmo 101:2 (DHH-D)    quiero vivir con rectitud. ¿Cuándo vendrás a mí?[c] Será intachable mi 
conducta aun en mi propio palacio;  

(EUNSA) Biblia de Navarra:  
Salmo 101:2 (EUNSA)   Discurriré por el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Caminaré con 
corazón íntegro, dentro de mi casa.  

(KADOSH) Traducción Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio: 
Salmo 101:2 (KADOSH)   Seguiré la senda de la integridad; ¿cuándo vendrás a mí? He caminado en 
inocencia de mi corazón dentro de mi propia casa. 
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(LBLA) La Biblia de Las Américas:  
Salmo 101:2 (LBLA)  Prestaré atención al1 camino de integridad2. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí?3 En la 
integridad4 de mi corazón andaré dentro de mi casa.  

(NBE) Nueva Biblia Española (1975):  
Salmo 101:2 (NBE)  voy a explicar el camino perfecto: quiero proceder en mi casa con recta conciencia; 
¿cuándo vienes a mi casa?  

(NC*) La Biblia Nacar Colunga: 
Salmo 101:2 (NC*)   Quiero entender el camino de los íntegros. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré yo en 
integridad de corazón en mi casa.  

(NTV) Nueva Traducción Viviente:  
Salmo 101:2 (NTV)  Tendré cuidado de llevar una vida intachable, ¿cuándo vendrás a ayudarme? Viviré 
con integridad en mi propio hogar.  

(NVI 1999) La Santa Biblia Nueva Versión Internacional 1999:  
Salmo 101:2 (NVI 1999)   Quiero triunfar en el camino de perfección: ¿Cuándo me visitarás? Quiero 
conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. 

(NVP) Nueva Versión Purificada:  
Salmo 101:2 (NVP)   Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi 
corazón andaré en medio de mi casa.  

(ORO*) La Biblia De ORO del Padre Felix Torres Amat:  
Salmo 101:2 (Oro*)   Las cantaré al son de instrumentos músicos y estudiaré el camino de la perfección. 
¿Y cuándo vendrás a mí para fortalecerme? He vivido con inocencia de corazón en medio de mi familia. 

(PER) Biblia del Peregrino (Luis Alonso Schökel, 1993):  
Salmo 101:2 (PER)   Voy a explicar el camino perfecto: ¿Cuándo vendrás a mí? Quiero proceder con 
recta conciencia dentro de mi casa.  

(RV1602P) Reina Valera Purificada:  
Salmo 101:2 (RV1602P)  Entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí: en integridad de 
mi corazón andaré en medio de mi casa.  

(RVC) Reina Valera Contemporánea:  
Salmo 101:2 (RVC)   Quiero entender tus perfectas enseñanzas. ¿Cuándo vendrás a mi encuentro? Así 
me conduciré con rectitud en mi hogar,  
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