
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, 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 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. 

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. 
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(WEO-ES) Bosquejos Expositivos de la Biblia AT y NT (Warren W. Wiersbe): Salmo 119:1-176 
    De muchas maneras este salmo es especial. Es el más largo (176 versículos) y es un acróstico que sigue 
las letras del alfabeto hebreo. En la mayoría de las ediciones de la Biblia, las veintidós secciones de este 
salmo están encabezadas por las letras sucesivas del alfabeto griego (Alef, Bet, Guímel, etc.). En la Biblia 
hebrea cada versículo de una sección empieza con esa letra hebrea. Por ejemplo, los versículos de la 
sección «alef» (vv. Sal 119:1-8) empiezan con la letra «alef». La sección «tet» (vv. Sal 119:65-72) se 
encuentra a partir del versículo Sal 119:67 con «Til» y versículo Sal 119:71 con «Tis». Los judíos lo 
hacían como ayuda para memorizar las Escrituras y así meditar en la Palabra de Dios. 

	 No sabemos quién escribió este salmo, aunque el escritor se refiere a sí mismo varias veces. Sufría 
porque amaba la ley de Dios (vv. Sal 119:22; Sal 119:50-53; Sal 119:95; Sal 119:98; Sal 119:115), sin 
embargo estaba determinado a obedecerla costara lo que costara. Todos los versículos, excepto cinco, 
mencionan de una manera u otra la Palabra de Dios. Las excepciones son los versículos Sal 119:84; Sal 
119:90; Sal 119:121-122 y Sal 119:132. En cada versículo se hace referencia a Dios. El número 8 
aparece en todo el salmo. Cada sección tiene ocho versículos; se mencionan ocho nombres especiales 
para la Palabra de Dios; se dan ocho símbolos para la Palabra; el creyente tiene ocho responsabilidades 
con la Palabra. La palabra «ocho» en el hebreo literalmente significa «abundancia, más que suficiente»; 
es el número de nuevos comienzos. Es como si el escritor estuviera diciendo: «La Palabra de Dios es 
suficiente. Si tiene las Escrituras, eso es todo lo que necesita para la vida y la piedad». En verdad la Biblia 
nos señala a Cristo; Él es la Palabra Viva sobre quien la Palabra escrita habla. En cierto sentido el Sal 
119:1-176 es una prolongación del Sal 19:7-11. Nótense los ocho títulos básicos de la Biblia en los 
primeros nueve versículos del salmo: ley de Jehová, testimonios, caminos, preceptos, estatutos, 
mandamientos, juicios y palabra. Estos se repiten muchas veces en todo el salmo. 

Accordance Bible Commentary Review: “Warren Wiersbe’s BE Series” 
JAN 13, 2015 RICHARD MANSFIELD,  
https://www.accordancebible.com/Be-Series-Warren-Wiersbe/ 

After I was asked to teach a Bible study on James, I first read through the entire book in my Bible before 
I ever consulted Wiersbe or any other commentaries or helps (a good practice to this day!). I was 
troubled by James 1:4, which read in my translation of  choice at the time (the 1977 New American 
Standard) this way: 

And let endurance have its perfect result, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. 

My issue was with that word perfect, which I knew I was not and didn’t feel I ever would be. I had never 
had a Greek class, so I had no understanding of  the underlying word  (τέλειος/teleios) which some 
translations, such as the NIV, better translated as mature. Fortunately, Wiersbe was able to help me 
understand the concept that James was trying to get across. In the aptly named Be Mature, Wiersbe 
explained: 

But James was not discussing an array of  miscellaneous problems. All of  these problems had a 
common cause: spiritual immaturity. These Christians simply were not growing up. This gives us a 
hint as to the basic theme of  this letter: the marks of  maturity in the Christian life. James used the 
word perfect several times, a word that means “mature, complete” (see James 1:4, 17, 25; 2:22; 3:2). 
By “a perfect man” (James 3:2) James did not mean a sinless man, but rather one who is mature, 
balanced, grown-up. 
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(CEN-BC) Comentario Bíblico de CrossEyedNed: Gen 17:12, “ocho” <>() 
El número “Ocho” es el número para La Nueva Creación; Representa La Nueva Creación. 
No la carne, sino Espíritu. 

Santiago 1:1-4 (RVR1960) 1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están 
en la dispersión: Salud. 2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,    
3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Mas tenga la paciencia su obra completa, 
para que seáis perfectos{τέλειοι}<5046> y cabales{ὁλόκληροι}<3648>, sin que os falte cosa alguna. 

Santiago 1:4 (LBLA) 4 y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos{τέλειοι}
<5046> y completos{ὁλόκληροι}<3648>, sin que os falte nada. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “perfectos” {τέλειος}<5046> 
5046. τέλειος téleios; de 5056; completo (en varias aplicaciones de trabajo, crecimiento, mental y carácter 
moral, etc.); neutro [género] (como sustantivo, con 3588) cualidad de completo: — alcanzar madurez, 
completo, maduro, perfecto. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “perfectos” {τέλειος}<5046> 
teleios (τέλειος, G5046), significa habiendo alcanzado su fin (telos), acabado, completo, perfecto. Se 
traduce «maduro» en 1Co 14:20 (RV: «perfectos»). Véase PERFECTO. Cf. B. 

teleios (τέλειος, G5046), significa haber llegado a su fin (telos), acabado, completo, perfecto. Se traduce 
«obra completa» en Stg 1:4. Véanse MADUREZ, MADURO, PERFECTO. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “cabales” {ὁλόκληρος}<3648> 
3648. ὁλόκληρος jolókleros; de 3650 y 2819; completo en toda parte, i.e. perfectamente sano (en cuerpo): 
— cabal. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “cabales” {ὁλόκληρος}<3648> 
jolokleros (ὁλόκληρος, G3648), completo, cabal en todas sus partes (jolos, total; kleros, suerte, esto es, con 
todo aquello que ha tocado en suerte). Se usa éticamente en 1Ts 5:23, indicando que cada gracia 
presente en Cristo debiera manifestarse en el creyente; así también en Stg 1:4.¶ En la LXX . se usa esta 
palabra con varios significados: de una semana entera (Lev 23:15); de piedras sin labrar del altar (Deu 
27:6 y Jos 8:31); de una vid totalmente crecida, inútil (Eze 15:5); de la buena condición de una oveja (Zac 
11:16). 

El nombre correspondiente jolokleria se usa en Hch 3:16: «completa sanidad».¶ La palabra sinónima 
teleios, usada también en Stg 1:4: «perfectos», indica el desarrollo de cada gracia a la madurez. 

La palabra hebrea shalom, paz, se deriva de una raíz que significa «totalidad». Véase, p.ej., Isa 42:19: 
«escogido», en otras versiones «hecho perfecto»; cf. Isa 26:3. Cf. también Col 1:28 con 2Pe 3:14. Véase 
también TODO.
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