
Caminar / Andar Perfecto, El Pacto, y Multiplicar 
Génesis 17:1-8 (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.       
3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: 4 He aquí mi pacto es contigo, 
y serás padre<0001> de muchedumbre de gentes. 5 Y no se llamará más tu nombre Abram<87>, sino 
que será tu nombre Abraham<85>, porque te he puesto por padre<0001> de muchedumbre de gentes. 
6 Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 7 Y estableceré mi pacto 
entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y 
el de tu descendencia después de ti. 8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que 
moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos. 

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 101 
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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(LBLA 2000) La Biblia de las Américas De Estudio (2000): Salmos 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). 

Diferentes Traducciones (Salmo 101:6) 
Salmo 101:6 (RVR1960) 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. 

(BTX2) La Biblia Textual 2ª ed. (1999) Hebraica Stuttgartensia y Novum Testamentum Graece: 
Salmo 101:6 (BTX2)  Sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos, Para que estén conmigo. El que anda en 
camino de integridad, éste me servirá,  

(BAD) Versión Biblia al Día: 
Salmo 101:6 (BAD)   Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo; sólo estarán a 
mi servicio los de conducta intachable.  

(Spanish BDJ) Biblia del Jubileo 1999 (Ressell M. Stendal):  
Salmo 101:6 (Spanish BDJ)  Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que asienten conmigo; el que 
anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. 

(BLA95) Biblia Latinoamericana - Revisión 1995:  
Salmo 101:6 (BLA95/BLA2005)   Buscaré a los leales del país para que vivan conmigo; al que sigue el 
camino perfecto lo pondré a mi servicio.  

(BLPH) La Palabra Versión Hispano-Americana): 
Salmo 101:6 (BLPH)  En los fieles del país me fijaré para que habiten conmigo: quien siga la senda de los 
rectos, ese será quien me sirva.  

(BNP) La Biblia de Nuestro Pueblo:  
Salmo 101:6 (BNP)    Me fijaré en los leales del país, para que vivan conmigo; el que procede 
honradamente estará a mi servicio. 

(BSA) La Biblia - Serafín de Ausejo (1975):  
Salmo 101:6 (BSA)   Mis ojos van a los probos del país para que estén conmigo; el que marcha por un 
camino de honradez ése es el que me sirve. 
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(Castilian) Biblia Castellano Antiguo (2003):  
Salmo 101:6 (Castillian)   Mis ojos van a los probos del país para que estén conmigo; el que marcha por 
camino honrado, ése es el que me sirve.  

(DA) Traducción Kadosh Israelita Mesiánica - Diego Ascunce (2003):  
Salmo 101:6 (DA)   Yo miro a los fieles de La Tierra, para que ellos puedan morar conmigo; aquel que 
caminó en senda perfecta, el mismo me ministró a mí. 

(DHH-D) La Biblia de Estudio Dios Habla Hoy (1994) con Deuterocanónicos:  
Salmo 101:6 (DHH-D)   Pondré mis ojos en los hombres leales, para que vivan junto a mí; solo estará a 
mi servicio el que lleve una vida recta.  

(DHHe-D) Dios Habla Hoy (2002) Edición Peninsular con Deuterocanónicos:  
Salmo 101:6 (DHHe (D))   Pondré mis ojos en los hombres leales, para que vivan junto a mí; tan solo 
estará a mi servicio el que lleve una vida recta. 

(EUNSA) Biblia de Navarra - Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA):  
Salmo 101:6 (EUNSA)   Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten junto a mí. El que 
marche por el camino íntegro, ése estará a mi servicio.  

(Jer 1976) Biblia de Jerusalén Primera Edición (1976): 
Salmo 101:6 (Jer 1976*)   Mis ojos, en los fieles de la tierra, por que vivan conmigo; el que anda por el 
camino de la perfección será mi servidor.  

(Jer 2001) Biblia de Jerusalén Tercera Edición (2001): 
Salmo 101:6 (Jer 2001*)   Me fijo en los fieles de la tierra para que vivan conmigo; quien va por el recto 
camino será mi servidor.  

(Jünemann) La Septuaginta al Español: 
Salmo 101:6 (Jünemann)  (100:8) Mis ojos sobre los fieles de la tierra, para sentarles conmigo; el que 
andaba en senda inmaculada, éste me servía. 

(KADOSH) Traducción Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio: 
Salmo 101:6 (KADOSH)  Yo miro a los fieles de La Tierra, para que ellos puedan morar conmigo; aquel 
que caminó en senda perfecta, el mismo me ministró a mí. 

(LBLA) La Biblia de Las Américas):  
Salmo 101:6 (Spanish LBLA)   Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo; el 
que anda en camino de integridad me servirá. 

(LPD*) El Libro del Pueblo de Dios (Levoratti y Trusso):  
Salmo 101:6 (LPD*)   Pongo mis ojos en las personas leales para que estén cerca de mí; el que va por el 
camino perfecto es mi servidor.  
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(NBE) Nueva Biblia Española (1975):  
Salmo 101:6 (NBE)  escojo a gente de fiar para que vivan conmigo; el que sigue un camino perfecto será 
mi servidor;  

(NBJ) Nueva Biblia de Jerusalén 1998:  
Salmo 101:6 (NBJ)   Me fijo en los fieles de la tierra para que vivan conmigo; quien[1] va por el recto 
camino será mi servidor. 

(NBLH) Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy):  
Salmo 101:6 (Spanish NBLH)  Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo; El 
que anda en camino de integridad me servirá. 

(NC*) La Biblia Nacar Colunga: 
Salmo 101:6 (NC*)   Pondré mis ojos en los fieles de la tierra para hacerlos morar conmigo. Los que 
andan por el camino de la rectitud serán mis ministros.  

(NTV) Nueva Traducción Viviente:  
Salmo 101:6 (NTV)   Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros; sólo a los que sean 
irreprochables se les permitirá servirme.  

(NVI) 1984 Nueva Versión Internacional:  
Salmo 101:6 (NVI 1984)   Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo; sólo 
estarán a mi servicio los de conducta intachable. 

(ORO*) La Biblia De ORO del Padre Felix Torres Amat:  
Salmo 101:6 (Oro*)   Dirigí mi vista en busca de los hombres fieles del país, para que habiten conmigo; 
los que procedían irreprensiblemente, ésos eran mis ministros. 

(OSO) La Biblia del Oso (Biblia de Casiodoro de Reina):  
Salmo 101:6 (OSO)   Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que asienten conmigo; el que 
anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. 

(PER) Biblia del Peregrino (Luis Alonso Schökel, 1993):  
Salmo 101:6 (PER)   Pongo los ojos en gente de fiar para que habiten conmigo. El que sigue un camino 
perfecto estará a mi servicio.  

(PDT) La Palabra De Dios Para Todos 2008):  
Salmo 101:6 (PDT)  Miraré con agrado a la gente leal. La invitaré a vivir junto a mí; sólo gente honesta 
estará a mi servicio.  
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(RV1602) Reina Valera Antigua:  
Salmo 101:6 (RV1602)   Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo: El que 
anduviere en el camino de la perfección, éste me sevirá. 

(RV1602P) Reina Valera Purificada:  
Salmo 101:6 (RV1602P)   Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo: el que 
anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. 

(RV1977) Reina Valera Revisión de 1977:  
Salmo 101:6 (RV1977)  Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que moren conmigo;  
El que ande en el camino de la perfección, ése será mi servidor. 

(RVC) Reina Valera Contemporánea:  
Salmo 101:6 (RVC)   Me fijaré en los que son fieles, y conmigo vivirán; sólo me servirán los que vayan 
por el buen camino.  

(RVG) Reina Valera Gomez (2004):  
Salmo 101:6 (Spanish RVG)   Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo; el que 
anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. 

(SB-MN) La Santa Biblia Martin Nieto:  
Salmo 101:6 (SB-MN)  escogeré a los leales del país para que vivan a mi lado; el de conducta intachable 
será mi servidor;  

(SBVUJ) Version de la Universidad de Jerusalén:  
Salmo 101:6 (SBVUJ)   Mis ojos, en los fieles de la tierra, por que vivan conmigo; el que anda por el 
camino de la perfección será mi servidor.  

(TLA) Traducción en Lenguaje Actual 2002:  
Salmo 101:6 (TLA)   Pero sí me juntaré con la gente obediente de este país; sólo estará a mi servicio 
quien lleve una vida correcta. 

(VIN2011) Versión Israelita Nazarena):  
Salmo 101:6 (VIN2011)  Mis ojos están sobre los hombres confiables del país, para tenerlos a mi lado. El 
que sigue el camino de los intachables estará a mi servicio.  
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Salmo 101:6 
Salmo 101:6 (RVR1960) 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. 

Juan 12:25-26 (RVR1960) 25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, 
para vida eterna la guardará. 26 Si alguno me sirve, sígame<190>; y donde yo estuviere, allí también 
estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “sígame” <190> 
190. ἀκολουθέω akoloudséo; de 1 (como partícula de unión) y κέλευθος kéleudsos (carretera, camino); 
propiamente estar en el mismo camino con, i.e. acompañar (espec. como discípulo): — seguir a, llegar. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “sígame” <190> 
akoloutheo (ἀκολουθέω, G190), ser un akoiouthos, seguidor, o compañero (del prefijo α, expresando aquí 
unión, semejanza, y keleuthos, camino; de ahí, uno que va por el mismo camino). Se utiliza: (a) 
frecuentemente en el sentido literal (p.ej., Mat 4:25); (b) metafóricamente, de discipulado (p.ej., Mar 8:34; 
Mar 9:38; Mar 10:21). Se utiliza 77 veces en los Evangelios, de seguir a Cristo, y solo una vez en otro sentido 
(Mar 14:13). 

(CWSD-OT) Diccionario Completo de Palabras de Estudio AT (Baker/Carpenter): “sígame” <190> 
190. ἀκολουθέω akolouthéō; contracted akolouthṓ, fut. akolouthḗsō, from akólouthos (n.f.), attendant, follower, 
which is from the collective α (1), together, and kéleuthos (n.f.), a way. To attend, to accompany, to go with 
or follow a teacher (Matt. 4:20, 22, 25; 9:9; 19:27, 28; 27:55; Mark 1:18; 9:38; John 1:41; 12:26; Sept.: 1 Kgs. 19:20, 21; 
Is. 45:14). Generally (Matt. 8:1; 9:19, 27; Mark 5:24; 10:32; Luke 22:54; John 11:31; 1 Cor. 10:4; Sept.: Ruth 1:14; 1 Sam. 
25:42). The individual calling to follow Jesus involved abiding fellowship with Him, not only for the sake 
of  learning as a scholar from his teacher (Matt. 8:19), but also for the sake of  the salvation known or 
looked for which presented itself  in such fellowship (Matt. 19:21; Luke 9:61).  ...In John 8:12; 10:4, 5, 27; 12:26, 
following Jesus appears as an independent concept apart from any outward act or momentary 
circumstances of  time and place which union with Him might involve. 

(NIDNTT-A) Nuevo Diccionario Int’l de la Teología del NT (Ed. Abreviada): “sígame” <190> 
	 (c) One who takes up the new calling gives up an old one. This is not an oppressive precondition, 
however; it follows self-evidently (Mk. 1:16–20; Matt. 9:9). Note the rich young ruler (Mk. 10:17–22) who could 
not free himself  from his old ties. Even the disciple who is already following Jesus is not exempt from the 
danger of  making new reservations in the life of  discipleship (cf. Matt. 8:21–22 par.). 

(TDNT) Diccionario Teológico del NT de (Kittel): “sígame” <190> 
	 B. Discipleship in the OT and Judaism. 
	 1. The Following of  God by the Righteous. The more common phrase here is “to go after other 
gods” (Judg. 2:12; Dt. 4:3; Jer. 11:10, etc), and this is linked with adultery in Hosea (1:2; 2:7, 13). Going after 
Yahweh occurs in Deuteronomy (1:36 etc.) but does not receive emphasis (except in 1 Kgs. 18:21); this is 
because of  the association with idolatry. Even when Jer. 2:2 refers to going after Yahweh in the wilderness. 
(Ex. 13:21-22), the thought in view is that of  marriage. “Walking in God’s ways” is the preferred expression 
(Dt. 5:30 etc.). The rabbis found it hard to conceive of  following God, only his qualities (insofar as this is 
now possible). Philo adopted Greek usage, and Josephus could link akolouthía with the law in the sense of  
obedience to it.
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