
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. 

La Palabra de Dios 
(BLA95) Biblia Latinoamericana - Revisión 1995: Apocalipsis 19:13 
(BLA95)  Viste un manto empapado de sangre y su nombre es: La Palabra de Dios.  

(Spanish BDJ) Biblia del Jubileo 1999 (Ressell M. Stendal):  Apocalipsis 19:13 
(Spanish BDJ) 13 y estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es llamado LA PALABRA 
DE DIOS. 

(BLA95) Biblia Latinoamericana - Revisión 1995: Juan 1:1 
(BLA95)  En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba ante Dios, y la Palabra era Dios.  

(BLA95) Biblia Latinoamericana - Revisión 1995: Juan 1:14 
(BLA95)   Y la Palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su Gloria: la Gloria 
que recibe del Padre el Hijo único, en él todo era don amoroso y verdad.  
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Salmo 119:1-8 (RVR1960) 
Excelencias de la ley de Dios 
	 	 	 Alef א  
1 Bienaventurados los perfectos<8549> de camino, 
Los que andan<1980> en la ley de Jehová. 

2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios, 
Y con todo el corazón le buscan; 

3 Pues no hacen iniquidad 
Los que andan en sus caminos. 

4 Tú encargaste 
Que sean muy guardados tus mandamientos. 

5 ¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos 
Para guardar tus estatutos! 

6 Entonces no sería yo avergonzado, 
Cuando atendiese a todos tus mandamientos. 

7 Te alabaré con rectitud de corazón 
Cuando aprendiere tus justos juicios. 

8 Tus estatutos guardaré; 
No me dejes enteramente. 

Confía en El SEÑOR en todas las cosas y en todos momentos con todo tu corazón.  Versus en Hombre. 

Dios permite el tiempo natural temporal trabajar en nuestro corazón para que seamos conscientes de lo 
que nuestro corazón realmente está sometido a, y en qué está realmente confiando. 

La Voz del SEÑOR, Abram no puede esperar, su corazón todavía está confiando en Hombre y su 
habilidad. Los resultados: Abram produce Ishmael.  Pero Dios en Su misericordia trae a Abram a 
comenzar a confiar en El SEÑOR a mayor medida. 

Si creyeseis a Moisés... 
Juan 5:44-47 (RVR1960) 44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no 
buscáis la gloria que viene del Dios único? 45 No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay 
quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. 46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a 
mí, porque de mí escribió él. 47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 

Apocalipsis 1:8 (RVR1960) 8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era 
y que ha de venir, el Todopoderoso.

!2


