
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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(CWM AT-NT) Comentario Bíblico del AT y NT (William MacDonald): Salmo 119: 
Todo acerca de La Biblia 
Este Salmo ha sido llamado el alfabeto dorado de la Biblia. La razón es que está dividido en veintidós 
secciones que corresponden cada una a una letra del alfabeto hebreo. Cada sección contiene ocho 
versículos y cada versículo de la sección comienza con la misma letra hebrea correspondiente. Así que, 
en hebreo, cada versículo de la primera sección comienza con la letra Alef; en la segunda sección cada 
versículo comienza con Bet, y así por el estilo. 

En la New King James Version (inglés) todos los versículos excepto cuatro en este más largo de los 
Salmos contienen algún título o descripción de la Palabra de Dios. Las cuatro excepciones son los vv. 84, 
121, 122 y 132. Los nombres usados para describir la Palabra de Dios son: ley, testimonios, caminos, 
preceptos, estatutos, mandamientos, ordenanzas, dichos, palabra(s), promesas, juicios, fidelidad, justicia y 
mandatos. 

Al emplear el alfabeto de esta forma acróstica, Ridout piensa que quizá el escritor con esto sugiere que: 
«todas las posibilidades del lenguaje humano se agotan al exponer la plenitud y la perfección de la 
Palabra de Dios». Hay otro texto que sugiere lo mismo en el NT, cuando nuestro Señor se refiere a sí 
mismo como el Alfa y la Omega (Apoc. 1:8). Éstas son la primera y la última letra del alfabeto griego. El 
pensamiento es que Él es todo lo bueno y perfecto que ser expresado por cada letra del alfabeto, y por 
cada combinación posible de las letras. 

No hay dos versículos en el Salmo que digan exactamente lo mismo. En cada uno hay algún matiz 
distinto de significado. 

Acerca del Salmo 119, C. S. Lewis manifestó lo siguiente: 
«La poesía no es, ni pretende ser un derramamiento repentino del corazón, como por ejemplo, el 
Salmo 18. Es un patrón, algo hecho como el punto de cruz o bordado, punto por punto, durante 
largas y silenciosas horas, por amor al tema y deleitándose en la disciplina de la labor del artesano». 

Comentario Bíblico Mundo Hispano:  Salmo 119 
... 
Camino y andan destacan que el salmista habla de un estilo de vida, no sólo un sentimiento pasajero. 
Este camino es íntegro, “completo” o “perfecto” (en sentido de madurez) y se basa en la ley, lo que Dios 
ha revelado. Desde el principio el salmista combina la Palabra de Dios con los hechos de la vida 
cotidiana. La comunión con Dios se realiza por el amor a su Palabra que es el medio que el Espíritu 
Santo usa para comunicarse con el espíritu de la persona. 

La repetición de bienaventurados (v. 2) recalca su importancia; como el salmista empieza el Salmo, así 
debe empezar cada día el creyente, buscando a Dios, usando su Palabra. Las Escrituras son los 
testimonios de Dios a las grandes verdades tocante a nuestra relación con él; debemos desear conocerlos; 
conociéndolos, debemos creerlos; creyéndolos, debemos amarlos; y amándolos debemos guardarlos 
contra todo que se opone (Spurgeon). 
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(Ryrie) Comentario de La Biblia de Estudio Ryrie 1991: Salmo 119:1-176 
    Este Salmo de sabiduría tocante a la ley de Jehová es un acróstico alfabético en el que cada estrofa de 
ocho versículos es dedicada a letras consecutivas del alfabeto hebreo, los versículos de cada estrofa 
comienzan con la misma letra. Este Salmo comunica la idea de que la Palabra de Dios contiene todo lo 
que el hombre necesita saber. Con la excepción de los vv. Sal 119:1-3 y Sal 119:115, este Salmo es 
dedicado a Jehová. El salmista usa diez vocablos diferentes tocante a la ley o la Palabra de Dios, cada 
versículo excepto Sal 119:90, Sal 119:122 y Sal 119:132 menciona por lo menos uno de esos términos: 
ley (i.e., instrucción o revelación), testimonios (o preceptos), caminos, preceptos (órdenes), estatutos 
(decretos), mandamientos, juicios (ordenanzas), palabra, senda, dichos (esta última expresión significa 
promesa o palabra hablada, v. Sal 119:11). 

 

(SB-MN) Conocimiento de La Santa Biblia Martín Nieto: Salmo 119:1 
Exposición didáctica en alabanza de la ley de Moisés. Juntamente con el templo, la ley vino a ocupar un 
puesto cada vez más importante en la vida religiosa de los judíos. La ley y sus sinónimos deben ser 
tomados en su sentido amplio de enseñanza revelada. 
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God introduces the testimony of His own Son with Isaac. 


