
PROVIDENCIA DE DIOS (I)
Definida

Es el cuidado incesante que Dios 
tiene de todas sus obras

2 Crónicas 16:9   Porque los ojos del Señor contemplan 
toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los 
que tienen corazón perfecto para con él.

Salmos 33:13-15   Desde los cielos miró al Señor; Vio a 
todos los hijos de los hombres; Desde el lugar de 
su morada miró Sobre todos los moradores de la 
tierra. El formó el corazón de todos ellos; Atento 
está a todas sus obras.

Salmos 65:9-13   Visitas la tierra, y la riegas; En gran 
manera la enriqueces; Con el río de Dios, lleno de 
aguas, Preparas el grano de ellos, cuando así la 
dispones. Haces que se empapen sus surcos, 
Haces descender sus canales; La ablandas con 
lluvias, Bendices sus renuevos. Tú coronas el 
año con tus bienes, Y tus nubes destilan grosura. 
Destilan sobre los pastizales del desierto, Y los 
collados se ciñen de alegría. Se visten de 
manadas los llanos, Y los valles se cubren de 
grano; Dan voces de júbilo, y aun cantan.

Salmos 104:10-30   Tú eres el que envía las fuentes 
por los arroyos; Van entre los montes; Dan de 
beber a todas las bestias del campo; Mitigan su 
sed los asnos monteses... El riega los montes 
desde sus aposentos; ... El hace producir el heno 
para las bestias, Y la hierba para el servicio del 
hombre, ... Se llenan de savia los árboles del 
Señor, Los cedros del Líbano que él plantó. ... 
Hizo la luna para los tiempos; El sol conoce su 
ocaso. ... Los leoncillos rugen tras la presa, Y 
para buscar de Dios su comida. ... ¡Cuán 
innumerables son tus obras, oh Señor! ... Hiciste 
todas ellas con sabiduría; La tierra está llena de 
tus beneficios. ... Todos ellos esperan en ti, ... Les 
das, recogen; Abres tu mano, se sacian de bien. 
... Y renuevas la faz de la tierra.

Salmos 136:25   El que da alimento a todo ser viviente, 
Porque para siempre es su misericordia.

Salmos 145:14-17   Sostiene Jehová a todos los que 
caen, Y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de 
todos esperan en ti, ... Justo es el Señor en todos 
sus caminos, Y misericordioso en todas sus 
obras.

Isaías 46:4   Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas 
os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré 
y guardaré.

1 Pedro 5:7  echando toda vuestra ansiedad sobre él, 
porque él tiene cuidado de vosotros.

Lucas 12:22-31  ... Por tanto os digo: No os afanéis por 
vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué 
vestiréis. ... Considerad los cuervos, que ni 
siembran, ni siegan; que ni tienen despensa, ni 
granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros 
mucho más que las aves? ... Considerad los 
lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas os 
digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se 
vistió como uno de ellos. ... Mas buscad el reino 
de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.

La providencia de Dios se ejerce:
manteniendo el universo y el curso de 

la naturaleza
Génesis 8:22    Mientras la tierra permanezca, no 

cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, 
el verano y el invierno, y el día y la noche.

Job 38:8-12    ¿Quién encerró con puertas el mar, 

Cuando puse yo nubes por vestidura suya,... Le puse 
puertas y cerrojo, Y dije: Hasta aquí llegarás, y no 
pasarás adelante, ¿Has mandado tú a la mañana en 
tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar,

Salmos 104:5-9   El fundó la tierra sobre sus cimientos; No 
será jamás removida. ... Sobre los montes estaban las 
aguas. A tu reprensión huyeron; ... Subieron los 
montes, descendieron los valles, Al lugar que tú les 
fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, 
Ni volverán a cubrir la tierra.

Jeremías 5:22   ¿A mí no me temeréis? dice el Señor. ¿No os 
amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al 
mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará? 
Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán; 
bramarán sus ondas, mas no lo pasarán.

Jeremías 31:35  Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz 
del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz 
de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas; el 
Señor de los ejércitos es su nombre:

Jeremías 33:20   Así ha dicho el Señor: Si pudiereis invalidar 
mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal 
manera que no haya día ni noche a su tiempo,

Colosenses 1:17   Y él es antes de todas las cosas, y todas 
las cosas en él subsisten;

dominando y dirigiendo los elementos
Deuteronomio 11:14  yo daré la lluvia de vuestra tierra a su 

tiempo, la temprana y la tardía; y recogerás tu grano, 
tu vino y tu aceite.

Deuteronomio 28:12   Te abrirá Jehová su buen tesoro, el 
cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y 
para bendecir toda obra de tus manos. ...

Job 5:10   Que da la lluvia sobre la faz de la tierra, Y envía las 
aguas sobre los campos;

Job 37:6   Porque a la nieve dice: Desciende a la tierra; 
También a la llovizna, y a los aguaceros torrenciales.

Job 37:9-16   Del sur viene el torbellino, Y el frío de los vientos 
del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, Y las 
anchas aguas se congelan. ... Asimismo por sus 
designios se revuelven las nubes en derredor, Para 
hacer sobre la faz del mundo, En la tierra, lo que él les 
mande. ...  y considera las maravillas de Dios. ... ¿Has 
conocido tú las diferencias de las nubes, Las 
maravillas del Perfecto en sabiduría?

Job 38:22-34  ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, O 
has visto los tesoros del granizo,... ¿Quién repartió 
conducto al turbión, Y camino a los relámpagos y 
truenos, Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, 
Sobre el desierto, donde no hay hombre, ... Y la 
escarcha del cielo, ¿quién la engendró? ... ¿Podrás tú 
atar los lazos de las Pléyades, O desatarás las 
ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las 
constelaciones de los cielos, O guiarás a la Osa Mayor 
con sus hijos? ...

Salmos 107:24-30  Ellos han visto las 
obras del Señor, Y sus maravillas 
en las profundidades. Porque 
habló, e hizo levantar un viento 
tempestuoso, Que encrespa sus 
ondas. ... Cambia la tempestad en 
sosiego, Y se apaciguan sus 
ondas. Luego se alegran, porque 
se apaciguaron; Y así los guía al 
puerto que deseaban.

Salmos 135:7   ...Hace subir las nubes de 
los extremos de la tierra; Hace los relámpagos para la 
lluvia;...
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