
En la Sagrada Escritura se usa muchas 
veces, a modo de símil retórico, la 
palabra andar significando actuar o 
comportarse. Implica también comunión 
o compañía y es la frase que mejor 
corresponde a la vida cristiana, ya que 
significa estas tres cosas a la vez: 
Acción, relación y progreso.
Diversos aspectos de andar con Dios:
de acuerdo con Sus mandamientos
Deuteronomio 5:33  Andad en todo el camino que el 

Señor vuestro Dios os ha mandado, para que 
viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la 
tierra que habéis de poseer. 

Salmos 1:1  Bienaventurado el varón que no anduvo en 
consejo de malos, Ni estuvo en camino de 
pecadores,...

Jeremías 7:23  ...y andad en todo camino que os 
mande, para que os vaya bien. 

en Sus caminos
Deuteronomio 28:9  cuando guardares los 

mandamientos del Señor tu Dios, y anduvieres 
en sus caminos. 

en las sendas antiguas
Jeremías 6:16   ...Paraos en los caminos, y mirad, y 

preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el 
buen camino, y andad por él, y hallaréis 
descanso para vuestra alma....

según Él enseña
Isaías 2:3  ...Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y 

subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios 
de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y 
caminaremos por sus sendas. Porque de Sion 
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. 

con rectitud
Proverbios 2:7  ...Él provee de sana sabiduría a los 

rectos; Es escudo a los que caminan rectamente. 

en Sus estatutos y Sus juicios
Ezequiel 37:24  Mi siervo David será rey sobre ellos, y 

todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en 
mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los 
pondrán por obra.  

en novedad de vida
Romanos 6:4  Porque somos sepultados juntamente 

con él para muerte por el bautismo, a fin de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria 
del Padre, así también nosotros andemos en vida 
nueva. 

no conforme a la carne sino 
conforme al espíritu
Romanos 8:1  .Ahora, pues, ninguna condenación hay 

para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu. 

Gálatas 5:16  Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne. 

por fe, no por vista
2 Corintios 5:7  (porque por fe andamos, no por vista); 

en amor, siguiendo a Cristo
Efesios 5:2  Y andad en amor, como también Cristo nos amó, 

y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante. 

de una manera digna del Señor
Colosenses 1:10  para que andéis como es digno del Señor, 

agradándole en todo, llevando fruto en toda buena 
obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 

por la regla del evangelio
Filipenses 3:16  Pero en aquello a que hemos llegado, 

sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.

en la luz, como Dios es la luz
1 Juan 1:7  pero si andamos en luz, como él está en luz, 

tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

en vestiduras blancas
Apocalipsis 3:4  Pero tienes unas pocas personas en Sardis 

que no han manchado sus vestiduras; y andarán 
conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. 

en la luz del cielo
Apocalipsis 21:24  Y las naciones que hubieren sido salvas 

andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán 
su gloria y honor a ella. 

Ejemplos de andar con Dios:
Enoc
Génesis 5:24  Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, 

porque le llevó Dios. 

Noé
Génesis 6:9  Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón 

justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios 
caminó Noé.  

Abraham
Génesis 24:40   Entonces [Abraham] me respondió: El 

Señor, en cuya presencia he andado, enviará su ángel 
contigo, y prosperará tu camino; y tomarás para mi 
hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. 

David
1 Reyes 3:6   Y Salomón dijo: ..., porque él [David] anduvo 

delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de 
corazón para contigo; y tú le has reservado esta tu 
gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase 
en su trono, como sucede en este día. 

Nehemías y los judíos
Nehemías 10:29   se reunieron con sus hermanos y sus 

principales, para protestar y jurar que andarían en la 
ley de Dios, que fue dada por Moisés siervo de Dios, y 
que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, 
decretos y estatutos del Eterno nuestro Señor.

en el futuro reino del 
Mesías
Miqueas 4:5    Aunque todos los 

pueblos anden cada uno en el 
nombre de su dios, nosotros 
con todo andaremos en el 
nombre del Señor nuestro 
Dios eternamente y para 
siempre.

ANDAR CON DIOS (y I)
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