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El que habita al abrigo del Altísimo 
Morará bajo la sombra del Omnipotente 

 

 
El Salmo 91:1 dice: “El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente.” 
 
En la época de la gracia, el Todopoderoso ha extendido su misericordia a todo el mundo, a judíos y a gentiles. 
Todo el mundo tiene derecho de morar bajo la sombra del Omnipotente. Ese derecho se adquiere cuando 
ponemos nuestra mirada en Jesucristo y creemos en él. Juan 3:17-18 “Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo, para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él.” Esto significa que aunque todo 
el mundo tiene derecho de salvarse, de morar bajo la sombra del Omnipotente, debe adquirir ese derecho 
haciendo uso de su libre albedrío, creer en el Señor o ser incrédulo. 
 
El que habita al abrigo del Altísimo. 
  
Es común en el mundo religioso protestante, que los pastores y los miembros lean el Salmo 91 en los templos 
y en sus casas, pues encuentran en este precioso salmo palabras llenas de promesas y de consolación. Muchas 
personas afligidas por alguna vicisitud recurren a este salmo y encuentran el consuelo a su pena. Muchas de 
esas personas que en un momento determinado leen el Salmo 91, luego de encontrar alguna solución a su 
aflicción, vuelven a su rutina diaria y nuevamente lo leen cuando una nueva pena llega a su vida.  Es un 
asunto de circunstancia, de emoción, de situación, sin embargo, el Señor quiere convicción, perseverancia.  
Los salmos, igual que toda la Escritura, contiene el mensaje que en la época de la gracia es el mensaje de 
Jesucristo, para salir de la esclavitud de Satanás, de las prisiones de oscuridad de este mundo, para entrar en el 
reino de luz, que es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y luego al reino milenial y eternal. 
 
Habitar al abrigo del Altísimo es vivir protegidos por el Todopoderoso, refugiados en Él. Dios Todopoderoso 
nos brinda su abrigo si estamos dispuestos a vivir bajo su guía, pues quienes aún no habitan bajo el abrigo del 
Altísimo, lo hacen bajo el abrigo del enemigo de Dios, de Satanás, pues su vida gira en torno al pecado, al 
adulterio, la mentira, la idolatría. Esto significa que el mundo tiene ante sí, dos caminos, el camino de la vida 
o el camino de la muerte. Consideremos Jeremías 21:8 “Y a este pueblo dirás: Así ha dicho Jehová: He aquí 
pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte.”  
 
La mayor parte de la humanidad, vive amparada al abrigo de las tradiciones de este mundo, de sus propios 
dioses, en los vicios de la carne, y aún cuando una persona crea vivir amparada al abrigo de Dios, hay 
contradicción entre sus costumbres y sus leyes con lo que establece la Palabra de Dios. Una persona, por 
ejemplo, que cree que el que muere si fue bueno se va al cielo, su buena intención contradice lo que establece 
la Palabra de Dios, la cual enseña que los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido, ni van al cielo 
ni van al infierno inventado por el mundo.  Eclesiastés 9:5. 
 
El apóstol Pablo hace una descripción de algunos de los pecados de quienes viven bajo la sombra tenebrosa 
del Príncipe de este mundo. 1ª. Corintios 6:9-10 “¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? 
No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 
varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el 
reino de Dios” 
 
Todos los que viven bajo la sombra del Príncipe de este mundo, son los que la Escritura describe, como 
aquellos que caminan en la vida en el camino ancho. Mateo 7:13 “Entrad por la puerta estrecha: porque 
ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella.” 
  
Muchos anduvimos por la puerta ancha, creyendo que podíamos hacer lo que quisiéramos, creyéramos o no 
creyéramos en el Señor, sin que nadie nos pidiera cuentas, sin embargo, la Palabra de Dios enseña que todos 
en su momento, habremos de comparecer ante el Tribunal de Cristo, y allí daremos cuenta de lo que hicimos 
con nuestro cuerpo, sea bueno o malo. Si estuvimos bajo el abrigo del Príncipe de este mundo, solo podemos 
esperar la muerte. La oportunidad la tenemos hoy, pues el llamado lleno de amor y de perdón de nuestro Señor 
Jesucristo sigue vigente, aunque no por tiempo ilimitado, pues nuestra vida es corta y la venida del Señor está 
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cerca. Romanos 14:10 “Mas tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también, ¿por qué menosprecias a tu 
hermano? porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo.” 
 
¿Cómo estar bajo el abrigo del Altísimo? 
 
¿Quieres tú estimado amigo, habitar bajo el abrigo del Altísimo?, pues cree en el Señor, recibe su perdón y 
anda con Él. Creer en el Señor es arrepentirnos de haber ofendido al Señor y dejar aquella vida de pecado, 
dejar el viejo hombre, eso significa nacer de nuevo, Juan 3:3 “Respondió Jesús y díjole: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios.” Nacer de nuevo es seguir siendo cada 
uno, pero con una mente renovada, es dejar de hacer lo que antes ofendía a Dios, un nuevo hombre es aquel 
que ahora camina en pos de el Salvador, siguiendo sus huellas. Efesios 4:23 “Y a renovaros en el espíritu de 
vuestra mente, Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad.” 
 
Habitar bajo el abrigo del Altísimo es guardar su Palabra. En el mundo guardamos la  tradición. Hoy debemos 
guardar la Palabra. “Si me amáis, guardad mis mandamientos…” dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:15. Sus 
mandamientos sirven para proporcionarnos bienestar espiritual y aún material. Por eso el salmista los halló 
dulces como miel. Salmo 119:103 “¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.” 
Por ejemplo: La ley de la alimentación, su intención es preservar nuestra salud, pues el Todopoderoso en su 
sabiduría crio a cada animal con una función determinada, para transporte como el caballo, para ornamento 
como los pájaros y aves grandes, como limpiadores de las comunidades los cerdos, para alimento de los 
hombres como todos los que están descritos en Levítico 11. Nos manda no adulterar para mantener la paz en 
nuestro hogar, para no ofender a Dios, para no ofender a nuestro prójimo, y así cada mandamiento sólo tiene 
la intención de hacer de su Iglesia un pueblo santo, que obedece al Señor por amor, por gratitud. 
 
 
Morará bajo la sombra del Omnipotente 
 
Quienes habitamos bajo el abrigo del Altísimo, entonces moramos bajo la sombra del Omnipotente. Esa 
sombra maravillosa la extiende el Señor a su Iglesia para que ésta viva amparada de día y de noche. Para que 
el calor del pecado no le afecte, y la frescura bajo su sombra son las muchas bendiciones que Él derrama a 
cada instante sobre cada uno de sus hijos. Por eso el salmista llama bienaventurado al pueblo cuyo Dios es 
Jehová. Salmo 144:15. Esa sombra bendita del Señor es la que emana de su Palabra, simbolizada por sus alas, 
el antiguo y el nuevo testamento. Salmo 91:4 “Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás 
seguro: Escudo y adarga es su verdad”. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, porque caminó siempre en el 
camino trazado por su Padre a través de su Palabra, y ahora nos aconseja que sigamos sus huellas porque Él 
representa el camino por donde debemos andar. 1ª Pedro 2:21-22 “Porque para esto sois llamados; pues que 
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas: El cual no 
hizo pecado; ni fue hallado engaño en su boca.” Y añade Juan 14:6 “Jesús le dice: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí.” 
 
Antes de llegar a la sombra bendita del Señor, caminamos en la vida bajo el sol ardiente de pecado, en el 
desierto del mundo, Ezequiel 20:35. Llegamos deshidratados espiritualmente, hambrientos, sedientos, 
únicamente nos esperaba la muerte, pero en la bendita sombra del Señor, encontramos el perdón a nuestros 
pecados, la frescura espiritual que ahora nos proporciona no es un placer carnal, sino el placer del espíritu, la  
paz de nuestra alma, la amistad con el Eterno. Mateo 11:28: “Venid a  mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, que yo os haré descansar.” 
 
Se da cuenta, estimado amigo, habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, es 
caminar con el Señor y seguir sus huellas, andar como Él anduvo, en temor y amor a Dios, en santidad, en 
paz. Si usted aún camina creyendo las mentiras de los falsos maestros, y en las tradiciones inventadas por los 
hombres, entonces usted aún no se ampara bajo la sombra del Omnipotente. Aún hay esperanza.  La sombra 
bendita del Señor Jesucristo le espera. Amén.  
 
 
 


