
PROVIDENCIA DE DIOS (II)
.../...

La providencia de Dios se ejerce:
.../...
dominando y dirigiendo los elementos
.../...
Salmos 147:8   Él es quien cubre de nubes los cielos, el 

que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a 
los montes producir hierba.

Salmos 147:16-18   Da la nieve como lana, Y derrama 
la escarcha como ceniza. Echa su hielo como 
pedazos; Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará 
su palabra, y los derretirá; Soplará su viento, y 
fluirán las aguas. 

Isaías 50:2   ¿Por qué cuando vine, no hallé a nadie, y 
cuando llamé, nadie respondió? ¿Acaso se ha 
acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en 
mí poder para librar? He aquí que con mi 
reprensión hago secar el mar; convierto los ríos 
en desierto; sus peces se pudren por falta de 
agua, y mueren de sed.

Jeremías 5:22   ¿A mí no me temeréis? dice Jehová. 
¿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 10:13   a su voz se produce muchedumbre de 
aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo 
postrero de la tierra; hace los relámpagos con la 
lluvia, y saca el viento de sus depósitos.

Jeremías 51:16   A su voz se producen tumultos de 
aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo 
último de la tierra; él hace relámpagos con la 
lluvia, y saca el viento de sus depósitos.

Joel 2:23   Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y 
gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha 
dado la primera lluvia a su tiempo, y hará 
descender sobre vosotros lluvia temprana y 
tardía como al principio.

Amós 4:7   También os detuve la lluvia tres meses antes 
de la siega; e hice llover sobre una ciudad, y 
sobre otra ciudad no hice llover; sobre una parte 
llovió, y la parte sobre la cual no llovió, se secó.

Nahúm 1:4   Él amenaza al mar, y lo hace secar, y agosta 
todos los ríos; Basán fue destruido, y el Carmelo, 
y la flor del Líbano fue destruida.

Zacarías 10:1  Pedid a Jehová lluvia en la estación 
tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia 
abundante, y hierba verde en el campo a cada 
uno.

Manteniendo a sus criaturas
Nehemías 9:6    Tú solo eres Jehová; tú hiciste los 

cielos, y los cielos de los cielos, con todo su 
ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los 
mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas 
todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te 
adoran.

Job 10:12    Vida y misericordia me concediste, Y tu 
cuidado guardó mi espíritu.

Mateo 10:29-31; Lucas 12:6-7  ¿No se venden dos 
pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos 
cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros 
cabellos están todos contados. Así que, no 
temáis; más valéis vosotros que muchos 
pajarillos.

Lucas 21:18   Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.

proveyendo las necesidades de sus 
criaturas
Génesis 9:3  Todo lo que se mueve y vive, os será para 

mantenimiento: así como las legumbres y plantas 
verdes, os lo he dado todo.

Levítico 26:4    yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra 
rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su 
fruto.

Deuteronomio 11:14-15   yo daré la lluvia de vuestra tierra 
a su tiempo, la temprana y la tardía; y recogerás tu 
grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu 
campo para tus ganados; y comerás, y te saciarás.

Deuteronomio 32:13-14  Lo hizo subir sobre las alturas de 
la tierra, Y comió los frutos del campo, E hizo que 
chupase miel de la peña, Y aceite del duro pedernal; 
Mantequilla de vacas y leche de ovejas, Con grosura 
de corderos, Y carneros de Basán; también machos 
cabríos, Con lo mejor del trigo; Y de la sangre de la uva 
bebiste vino.

Nehemías 9:25   Y tomaron ciudades fortificadas y tierra 
fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas 
hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales; 
comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran 
bondad.

Job 39:1-3   ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras 
monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están 
pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez, Y 
sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, 
hacen salir sus hijos, Pasan sus dolores.

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 81:16   Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, Y 
con miel de la peña les saciaría.

Salmos 103:5  El que sacia de bien tu boca De modo que te 
rejuvenezcas como el águila.

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. A sus orillas habitan las aves de los cielos; 
Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus 
aposentos; Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él 
hace producir el heno para las bestias, Y la hierba para 
el servicio del hombre, Sacando el pan de la tierra, Y el 
vino que alegra el corazón del hombre, El aceite que 
hace brillar el rostro, Y el pan que sustenta la vida del 
hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, Los 
cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves; 
En las hayas hace su casa la 
cigüeña. Los montes altos 
para las cabras monteses; 
Las peñas, madrigueras para 
los conejos. Hizo la luna para 
los tiempos; El sol conoce su 
ocaso. Pones las tinieblas, y 
es la noche; En ella corretean 
todas las bestias de la selva. 
Los leoncillos rugen tras la 

presa, ...                       .../...
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