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LA CUADRIDIMENSIÓN DE DIOS
EL que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y
castillo mío; mi Dios, en él confiaré.
Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra; por lo cual
también lo Santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios.
Salmo 91:1; Lucas 1:35 RV1909

L

a Biblia nos enseña que Dios existe desde antes
de todas las cosas porque es eterno (Sal. 90:2); es
el único Dios, quien creó todas las cosas en los
cielos y en la tierra, las visibles e invisibles y por medio
de Él subsisten (Dt. 4:35; Ef. 3:9; Col. 1:16-17; He. 2:10).
Dios es todopoderoso y se ha manifestado a la
humanidad de varias formas; en el Antiguo
Testamento se manifestó en Jehová, en los evangelios
en Jesús y desde el libro de los Hechos en El Espíritu
Santo.

E

n el libro de Deuteronomio leemos "Oye, Israel:
Jehová nuestro Dios, Jehová uno1 es" (Dt. 6:4); la
palabra “uno” se traduce del hebreo “ehad” que
propiamente es unidad, es decir, uno, primero; con estos
significados otras dos posibles traducciones para la
última parte de verso serían: “Jehová unidad es” y
“Jehová primero es”.
Dado que Dios es una unidad, se manifiesta
visiblemente en Jehová en el Antiguo Testamento, es
decir Dios Padre, en Jesús en los Evangelios, Dios Hijo,
y en el Espíritu Santo desde el Libro de los Hechos,
Dios Espíritu Santo.

1

La Biblia muestra que Moisés vio al Padre y
habló cara a cara con Él (Éx. 33:11); el pueblo de Israel
y algunos extranjeros vieron al Hijo, incluso Pedro,
Jacobo y Juan lo vieron transformado (Jn. 1:14; 1 Jn. 1:1;
Mt. 17:1-2); y Juan el Bautista vio al Espíritu Santo en
forma de paloma (Jn. 1:32); pero al Dios Altísimo o
Elyón2 nadie le ha visto jamás ni lo puede ver (Jn. 1:18,
1 Jn. 4:12, 1 Ti. 6:16).
Cuando decimos cuadridimensión de Dios nos
referimos a que el Dios Altísimo se manifiesta a través
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vemos:
1.

En el Salmo 91:1-2 leemos “EL que habita al abrigo
del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré
yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en él
confiaré.”3 y encontramos el nombre de cada una de las
manifestaciones de Dios, veamos:
a.

2
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El que habita al abrigo del Altísimo
Altísimo se traduce del hebreo elyôn y
significa: Más Alto, el Altísimo.2
El Elyón o el Altísimo es a quien nadie ha
visto jamás ni puede ver, quien habita en luz
inaccesible (Jn. 1:18, 1 Jn. 4:12; 1 Ti. 6:16).

H259 אחד
'echad un numeral de H258; propiamente unidad, es
decir, uno; o (como un ordinal) primero: Uno, igual,
solo, en conjunto, y, cualquier, cada uno, un cierto,
cada (uno), cada, poco, primero, un hombre, una
vez, uno, solo, otro, alguno, junto. STRONG.
H259 אחד
'Eḥāḏ: Un adjetivo numérico que significa uno,
primero, una vez, lo mismo. CWSB.

EL ELYÓN, JEHOVÁ, ELOHIM Y EL
SHADDAY, SALMO 91:1-2

3

 עליוֹןH5945
‛elyôn: Un sustantivo masculino que significa Más Alto,
el Altísimo. CWSB.
Reina Valera 1909
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El Elyón es la esencia increada de Dios, la
energía primigenia que se derivó en el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo. Solamente como ayuda
didáctica diremos que así se manifiesta Dios:

Elohim se refiere al Hijo, Jesucristo (Jn.
10:33-34; Sal. 82:6), a quien lo vio el pueblo de
Israel y algunos extranjeros e incluso algunos
discípulos lo vieron transformado (Jn. 1:14; 1 Jn.
1:1; Mt. 17:1-2); también se manifestó a sus
discípulos resucitado.
2.

LA CUADRIDIMENSIÓN EN EL
NACIMIENTO DE JESÚS, LUCAS 1:32-35

En Lucas 1:32 se mencionan al Altísimo, el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, veamos:
a.

b.

a.

El Altísimo se menciona en el verso 32
cuando dice “Este será grande, y será llamado Hijo
del Altísimo […]” y en el verso 35 “Y
respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará
sombra”.

Morará bajo la sombra del Omnipotente
Omnipotente se traduce del hebreo
Shadday4 y significa Todopoderoso.
El Shadday es el Espíritu Santo a quien
Juan el Bautista vio en forma de paloma (Jn.
1:32)

b.

Mi Dios, en él confiaré
Dios se traduce del hebreo elohim6 que
significa Dios, dios, dioses.

4
5
6

 שַׁדּיH7706
sadday: Un sustantivo masculino y nombre de Dios
que significa Shaddai, Todopoderoso. CWSB.
H3068 יהוה
yehôvah Jehová = "El que existe". BDB
H430 אלהים
'ĕlôhiym plural de H433; en el sentido ordinario dioses;
pero usado específicamente (especialmente con el
artículo) del Dios supremo; ocasionalmente aplicado
por deferencia a magistrados; y algunas veces como
un superlativo: ángeles, Dios (dioses), (muy) grande,
jueces, poderoso. STRONG.
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El Señor Dios, Lc. 1:32, 35
El Padre se menciona como “Señor Dios”en
el verso 32 “Este será grande, y será llamado Hijo
del Altísimo: y le dará el Señor Dios el trono de
David su padre” y en el verso 35 como “Dios”: “Y
respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará
sombra; por lo cual también lo Santo que nacerá, será
llamado Hijo de Dios.”.

Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío
Jehová se traduce de la palabra hebrea
yehôvah5 que significa "El que existe".
Jehová es Dios Padre y Moisés lo vio y
habló cara a cara con Él (Éx. 33:11).

b.

La virtud del Altísimo, Lc. 1:32, 35

c.

El Santo que nacerá, será llamado Hijo, Lc. 1:32, 35
El Hijo se menciona como “Hijo” en el
versos 32 “Este será grande, y será llamado Hijo del
Altísimo: y le dará el Señor Dios el trono de David su
padre:” y en el verso 35 como “Santo que nacerá” e
“Hijo”: “Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará
sombra; por lo cual también lo Santo que nacerá, será
llamado Hijo de Dios.”.
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d.

El Espíritu Santo, Lc. 1:35
El Espíritu Santo se menciona en el verso
35 “Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te
hará sombra; por lo cual también lo Santo que nacerá,
será llamado Hijo de Dios.”.

3.

LA CUADRIDIMENSIÓN EN LOS NOMBRES
DEL MESÍAS, ISAÍAS 9:6

En la profecía de Isaías del nacimiento y del
nombre del Mesías, el Hijo, Jesucristo, encontramos la
cuadrimención de Dios, el verso dice “Porque un niño
nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía
reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre
Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno,
Príncipe de Paz” (LBLA), veamos:
a.

El “Admirable Consejero” se refiere al Espíritu
Santo.

b.

El “Dios Poderoso” se refiere al Padre.

c.

El “Padre Eterno” se refiere al Altísimo.

d.

El “Príncipe de Paz” se refiere a Jesús.

4.

LA CUADRIDIMENSIÓN EN EL ARCA DEL
PACTO, HEBREOS 9:4

El Arca del Pacto está compuesta por cuatro
piezas que representan a la cuadridimensión de Dios;
el arca en sí misma representa al Altísimo porque
dentro de sí contiene el maná, la vara de Aarón que
retoñó y las tablas del pacto, veamos:
a.

El maná: Representa a Jesús porque es el pan
vivo que descendió del cielo (Jn. 6:41).

b.

La vara de Aarón que retoñó: Representa al
Espíritu Santo.

c.

Las tablas del pacto: Representan al Padre
porque dio la ley al pueblo (Éx. 24:12).
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5.

LA CUADRIDIMENSIÓN EN EL
TETRAGRAMATÓN, SALMO 91:2; JUAN
19:19

La Biblia enseña que el nombre del Padre se
escribe YHWH4 y que cuando crucificaron al Señor
Jesús, Pilato escribió en hebreo, latín y griego, sobre un
letrero la frase “Jesús el nazareno, el rey de los judíos” y lo
puso sobre la cruz de Jesús; esa frase en idioma hebreo
debió escribirse así  ישוע הנצרי ומלך היהודיםque
transliterado es “Yeshua Hanotsri Wmelek Hayehudim” o
“Yeshua Hanotsri Vmelek Hayehudim”, y tomando la
primera letra de cada palabra de nuevo se forma יהוה
que es YHWH; adicionalmente en el tetragramatón
también encontramos la cuadridimensión de Dios,
veamos:
a.

La yod corresponde a Jesús porque el nombre
Yeshua traducido es Jesús o Josué.

b.

La he de hanotsri corresponde al Altísimo porque
en la Biblia la h representa el espíritu.

c.

La vav o waw de Wmelek corresponde al Padre
porque melek significa rey y el Salmo 24:8 dice
que Jehová es el rey de gloria.

d.

La he de hayehudim corresponde al Espíritu Santo
porque en la Biblia la h representa el espíritu.

L

a grandeza de Dios es incomprensible para la
mente humana, pero aún siendo Cristianos
debemos buscar la perfección para que cuando
venga la revelación de Dios a nuestra vida podamos
comprender las cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han
subido a corazón de hombre (1 Co. 2:9-12).
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