
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la vida existen preguntas que no tienen una respuesta contundente y 
definitiva; esto, es el ámbito científico.  ¿Qué es la vida?  ¿Qué es el 
tiempo? ¿Qué es lo que origina la ley de la gravedad? ¿qué inteligencia se 
establece y se mueve en el Código  Genético  ó ADN de la célula?  ¿Qué 
fue primero, el huevo o la gallina?.  Estas son solo algunas de las muchas 
preguntas sin una respuesta convincente y generalizada. 
 
Si tan solo el hombre fuera sabio y escudriñara las Sagradas Escrituras, 
encontraría las respuestas deseadas. ¡¡Dios tiene las respuestas a todas 
las interrogantes!!.  Aprendamos acerca de ¿Qué es el viento? ¿De dónde 
vienen y adonde van?  ¿Cómo se originan o como se forman? ¿Cuáles son 
sus propósitos?. 
    

 “(Dios) enviará su palabra, y los derretirá: Soplará su  viento (rúakj), 
y fluirán las aguas”     Salmo 147:18 

  
Veamos primero los significados de la palabra viento. 

Hebreo:   rúakj   7307   
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Concordancia  James Strong en Español  
Significa:   Una exhalación sensible (o incluso violenta), vida, espíritu, aire, 

aliento, ánimo, hálito, ímpetu, soplo, respiración, tempestuoso, viento, 
mente, inteligencia, coraje, valor, brío, refrescar. 

 
Tomando en consideración estos significados, aún persiste la pregunta: 
¿Qué es el viento?. 
 

“y la tierra estaba desordenada y 
vacía, y las tinieblas estaban sobre 

 la haz del abismo, y el espiritu 
(rúakj) de Dios se movía sobre  

la haz de las aguas”. Génesis 1:2 
¿Qué es lo que vemos en esta Escritura 
en relación al viento?  ¡¡Ahí vemos que 
el viento es un ámbito y extensión del 
Espíritu Rúakj  de Dios!!  La palabra 
Hebrea para viento y espíritu es la 
misma, es rúakj. 
 
Es por esta razón que la palabra 
viento, significa: Vida e inteligencia.  
En los vientos hay una fuerza o 
corriente  inteligente; no se mueven o 
giran si tener rumbos fijos. Es necesario 
establecer que el viento tiene un lado 
natural y el cual podemos físicamente 
experimentar; pero lo que origina el 
mover natural del viento, es el Viento, la Respiración o el Soplo del Espiritu 
Rúakj de Dios; esto, en su aspecto espiritual invisible.   
 

“El viento (Rúakj) tira hacia el mediodía, y rodea al norte; va girando 
de continuo y a sus giros torna el viento (Rúakj) de nuevo”          

Eclesiastés. 1:6  
El viento se mueve y gira de una manera inteligente, sigue trayectos 
definidos; sale de Dios, cumple su propósito y regresa a su punto de origen 
o a su punto de partida.   El viento se mueve con propósitos que surgen de 
la perfecta voluntad del Señor, ya sea para bendición, o para juicio y 
castigo. 
 
Los vientos ejecutan la Palabra de Dios u obedecen a la Voz del Creador. 
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“El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento (Rúakj) de  
tempestad que ejecuta su palabra”.    Salmo. 148: 8 

 
Dios menciona en Su Palabra acerca de la existencia  de “cuatro vientos”;  
cada uno ministra de una manera específica o en ocasiones se conjuntan 
para cumplir  el Propósito de Dios. 
 

“...vi cuatro ángeles que estaban 
sobre los cuatro ángulos (cuatro 
puntos cardinales) de la tierra, 

deteniendo los cuatro vientos de la 
tierra, para que no soplase viento 
sobre la tierra, ni sobre la mar, ni 

sobre ningún árbol”     
  Apocalipsis. 7:1 

  
Esta lección es para nosotros hoy;  
aquí la tierra y sus habitantes están  
en medio de la Gran Tribulación a 
causa de la rebelión, la dureza y la 
corrupción; Dios detiene los vientos 
totalmente para que no soplasen, en 
otras palabras, Su Soplo, Su Vida, o  
Su Espíritu abandonan la tierra; 
entonces el soplo, el aliento, la 
respiración  o el “espíritu del Anticristo” 
envuelve a la tierra y a sus habitantes. 

 
Cuando una persona cristiana o no cristiana, se hunde en la corrupción, 
degradación, rebelión y rechazo hacia la Verdad del Señor, entonces Dios 
empieza a detener y quitar Su Soplo o Espíritu Rúakj.  Meditemos acerca de 
Sansón, de una manera consciente se dejo resbalar en la frivolidad del 
pecado, y entonces Dios quito Su Viento o Espíritu; sufrió las consecuencias 
dolorosas y trágicas de sus faltas.   Esto mismo puede acontecer en 
nuestras vidas si descuidamos nuestra posición y condición cristiana, y de 
buscar tener el toque y visitación del Espíritu de Señor.  Veamos en 
particular cada uno de los cuatro vientos y sus ministerios o  propósitos de 
parte de Dios. 
 
EL VIENTO ORIENTAL O VIENTO SOLANO: 

 
En ocasiones, este viento Rúakj tiene el propósito de traer castigo; este es 
un viento sobrecogedor, ardoroso, y purgante. 
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“Y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda 

aquella noche; y a la mañana el viento oriental trajo la langosta”.  
Éxodo. 10:13 

“Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y 
el sol hirió a Jonás  en la cabeza, y desmayábase, y deseaba la 

muerte”  Jonás 4:8 
“Con viento solano quiebras tú las naves 

de tarsis”.  Salmo 48:7 
Este viento solano, o viento que sopla por 
donde el sol sale, genera o acarrea 
adversidades, pérdidas, enfermedades, 
tragedias, y otras cosas dolorosas, tanto en el 
ámbito natural y en el espiritual. Veamos las 
Escrituras anotadas  y  veremos que soplaba 
este viento oriental y venían plagas, dolor y 
ruina. 

 
El viento solano espiritual, se abate sobre 
nosotros de tiempo en tiempo en forma de 
pruebas y problemas, y esto es con el 
propósito de purgar, quemar y hacer arder 
dentro de nosotros las cosas que son 
desagradables a los ojos de Dios. ¡¡Este 
viento quiebra la naves de Tarsis!!. 

  
Tharsis    Hebreo:  tirtsá    8656     

Significa: Deleite 
7521  ratsá:  Agradarse con;  satisfacer una 
deuda, tener placer, deleitarse,  tener gusto 

con, ser afectuoso, cariñoso, satisfacer, tener contentamiento con, aceptar, 
afecto, agradar, amado, amar, complacer, conformar, correr, desear, 

estimar, favor, gozar, gracia, perdonar, propicio, querer, recibir. 
 

Cuando Dios ve que Su pueblo pone su agrado, su placer, y gusto en las 
cosas del mundo o de esta vida; o en sus propios afanes, pensamientos, 
razonamientos y argumentos; o centra su atención y obsesión en sus éxitos, 
posesiones, ocupaciones y en su propia imagen, antes de ponerlos primero 
en el Amo, Dueño y Señor de todas las cosas, entonces hace soplar Su 
Viento solano, Su Viento quemante de pruebas y aflicción. 
 

Quiebras  (salmo 48:7)    Hebreo:  shabár    7665 
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Significa: Reventar , dañar, derribar, desgajar, deshacer, desmenuzar, 
desnucar, despedazar, destrozar, destruir, estropear, fracturado, humillar, 

moler, partir, perniquebrado, quebrantar, quebrar, romper. 
Dentro de lo necesario, a través de los tiempos de pruebas, adversidad, 
maltrato, y dolor solo busca Dios quebrar (reventar, derribar, despedazar, 
humillar) las naves de Tharsis que navegan en las aguas dulces de placer 
carnal que hay en el corazón del hombre.   
Este viento solo trata de purgar del 
corazón los deleites, afectos, gustos y 
placeres indebidos.  Jonás, Faraón, e 
incluso Job pudieron experimentar el 
aliento quemante del viento solano.       
Job 1: 19 
 

EL VIENTO OCCIDENTAL. 
 

El viento occidental trae consigo la lluvia 
y la bendición.  

 
“ Y Jehová volvió un viento occidental 

fortísimo, y quitó la langosta,  y 
arrojóla en el mar bermejo:  Ni una 

langosta quedo en todo el término de 
Egipto.    Éxodo  10:19 

Y decía también a las gentes: cuando 
veis la nube que sale del poniente, 
luego decís: Agua viene; y así es.”    

Lucas. 12:54                                                                                                              
El viento occidental o del poniente  trae consigo la lluvia, atrae nuevas 
aguas, nueva humedad, nueva vegetación, nuevos frutos; acarrea la 
bendición. Se acaban las plagas  hay nueva vida.  Cuando en nuestra vida 
experimentemos eso: Nueva vida, nuevo ánimo, nos sentimos refrescados y 
húmedos en nuestra experiencia cristiana, ello es una evidencia de que 
estamos siendo visitados por el viento y aliento occidental, por el Rúakj o 
el Espíritu de Dios procedente de el occidente u oeste. Claro que hemos 
experimentados estas épocas en nuestra vida espiritual, es obvio que 
hemos recibido de las bendiciones del viento occidental de Dios. 
 

EL VIENTO DEL NORTE. 
 

Este es un viento de juicio y limpieza. Muchas cosas quedan limpias y 
desnudas durante la estéril época de invierno. 
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“El viento del norte ahuyenta la lluvia”.   Proverbios  25:23 
“Y mire y he aquí un viento tempestuoso venia del aquilón (norte), 

 una gran nube, con un fuego envolvente, y en derredor suyo un 
resplandor, y en medio del fuego unas cosa que parecía como 

ámbar..”   Ezequiel 1:4 
En algunas épocas, Dios hace soplar Su 
Viento del norte sobre nuestras vidas con 
tal de apartar las nubes que esconden la 
gloriosa, radiante y esplendorosa Gloria 
del Sol de Justicia, de Jesucristo. Aparta 
los nubarrones que impiden tener una 
clara visión de la perfecta voluntad del 
Señor.  Se necesita el helado viento del 
norte para hacer desaparecer las nubes y 
nubarrones, para borrar la huella del 
aliento de otras criaturas a fin de que la 
majestuosa Imagen de Jesucristo pueda 
ser vista.  

 
Son muchos los cristianos que pasan la 
mayor parte del tiempo viendo la imagen 
del pastor, de los hermanos en la fe, del 
músico, del líder cristiano, de su 
denominación,  de sus puntos doctrinales. 
En otro ámbito solo tienen ojos para sí 
mismos, para sus éxitos, propiedades y 
ocupaciones.  Poco tiempo tienen para 
contemplar el Rostro de la Única Imagen 
Verdadera, la Imagen del Señor Jesucristo.  Dios entonces hace soplar este 
viento espiritual del norte con tal de ahuyentar esas imágenes falsas que 
el hombre a forjado en su corazón.   
 
El permite que el viento norte venga a través de rechazo, menosprecio; 
maltratos; desatenciones; críticas; pérdidas y otras adversidades.  ¿Qué 
hace el cristiano cuando se enfrenta a esto?;  solo se enoja, se llena de auto 
lastima, de desilusión, y desánimo; se siente defraudado, cuando la realidad 
es que él está defraudando al Dueño de su vida, a su Creador, pues su 
vista,  afectos y atención estaban centradas en el ídolo o imagen que forjó, 
la imagen o imágenes de las criaturas o de la creación. ¡Qué bueno es Dios 
que hace soplar Su Viento norte para limpiar la visión! para que podamos 
tener solo nuestra mirada puesta en Él, y contemplemos Su belleza. 
 

EL VIENTO DEL SUR. 
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Este es un viento que anuncia la primavera y el crecimiento. 
 El viento sur es un símbolo de la primavera, de crecimiento y de progreso.  
Cuando ha terminado la época del invierno, el  viento sur anuncia la entrada 
de una estación nueva, la estación en donde los cálidos rayos del sol se 
empiezan a manifestar tenuemente, esto es, la primavera. 
 

¿Por qué están calientes los vestidos, cuando se fija el viento del 
mediodía  (sur) sobre la tierra.”    Job 37:17 

Y cuando sopla el austro (viento del sur), 
decís; habrá calor; y lo hay .”     

   Lucas 37:17 
Que bendición y glorioso privilegio el 
nuestro cuando Dios envía sobre nosotros 
esta época del viento del sur, el Viento 
Rúakj de Su Espíritu. Lo reconoceremos, 
porque experimentamos los tibios labios de 
la exaltación; vemos la belleza y 
percibimos la fragancia de Dios en todas 
las cosas; por así decirlo vivimos una 
nueva primavera. 

 
Aquí brotan las semillas del nuevo 
crecimiento, experimentamos una época 
de belleza, de flores, la manifestación de la 
vida está por todas partes., todo es ánimo, 
un nuevo toque o unción en la vida 
cristiana y en otros ámbitos de vida. 
Recobramos la visión, nueva 
determinación se manifiesta y la vida se 
torna de manera bella.  Dios siempre alterna nuestras experiencias. Unas 
veces viene el viento de castigo y corrección; otras veces la humedad del 
viento occidental sopla; y en ocasiones Dios envía su helado viento del 
norte para quitar las nubes o imágenes de los demás, pero también 
tenemos la estación de la nueva primavera. Dios tiene propósitos sabios y 
eternos en relación al mover de los vientos Rúakj de Su Espíritu.  Nada se 
presenta por casualidad cuando los vientos soplan, y esto, tanto natural 
como espiritual, ellos solo son la Voz de Dios que trata de hacerse oír y 
mostrarse a nosotros. 

 
Los vientos son los mensajeros de Dios; ellos vienen, ellos van y regresan a 
su punto de partida. Ellos ejecutan la Palabra de Dios al pie de la letra.      
Salmo 148:8   Seamos analíticos en nuestra vida, veamos el tipo de 
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experiencias que tenemos y oigamos la Voz de Dios al identificar el tipo de 
viento  que esta soplando sobre nuestra vida. ¡No reprobemos la lección!.  
Antes de concluir estas breves notas, veamos esta lección en otro aspecto. 

 
“y clamó en fortaleza en alta voz, diciendo: Caída es, caída es la 

grande  Babilonia, y es echa habitación de demonios, y guardia de 
todo espíritu  (Rúakj)  inmundo, y al albergue de todas aves sucias   

y aborrecibles.”    Apocalipsis. 18:2 
“ ...y este es el espíritu (Rúakj)  del anticristo, del cual  vosotros 
habéis  oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo .”   

 1 Juan  4:3 
Ya consideramos que el viento natural, es la manifestación del espíritu o 
Viento Rúakj de Dios.  El espíritu  del hombre y el espíritu de todo ser 
celestial contiene este aliento, soplo, respiración, o viento Rúakj; por lo 
tanto, todos los “espíritus , demonios o diablos” contienen ese viento y soplo 
Rúakj en una condición corrupta e inmunda. 

 
Una gran diversidad de “espíritus inmundos”  se mueven en los aires y en 
todos los rincones de la tierra. Por lo tanto, una verdad es el hecho de que 
existe una lucha entre las fuerzas del bien y del mal; por un lado, el Viento, 
el Aliento y Soplo Rúakj del Alto Dios moviéndose para tratar de estimular, 
impresionar, impactar e influenciar sobre la vida de las gentes.  Por otro 
lado, el viento,  o aliento Rúakj de los “espíritus” y demonios buscan hacer 
lo mismo sobre la vida de los humanos.  

 
Esos “espíritus” anti dios, están cada vez más activos y llenando la tierra, 
están nublado este mundo con todo aquello que es Anti-Cristo, Anti-Dios, o 
Anti-Verdad.  Incluso se incrementan los casos en que estas corrientes de 
aire, o  espíritus y demonios se manifiestan en el mundo de una manera 
visible o sobrenatural: Puertas se muevan sin causa aparente, se oyen 
pasos, se oyen voces y se siente el aliento de que alguien respira o anda o 
está ahí en el lugar.  Esto en la mayoría de los casos es verdad.  Durante el 
tiempo de la Gran Tribulación, los vientos o espíritus malos se mostraran 
en todas partes, se materializarán, se harán visibles. 
 

y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los 
cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la 

tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni 
sobre ningún árbol.    Apocalipsis 7:1 

El único viento o aliento que habrá en esos días de la Gran Tribulación,  
será el  viento, el aliento y soplo de los demonios, diablos o espíritus 
caídos.  Recordemos: Dios detendrá Sus Vientos, no soplarán en ese 
tiempo. 
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Hoy,  los Vientos espirituales de Dios  aún soplan, corren y se mueven, 
generan bendiciones para bien de la humanidad, generan influencias 
benignas para su bien; tratan de impresionar o llamar la atención de la 
humanidad para que se vuelvan a Él; en otros casos para que el que ya 
tiene una relación de amistad con Él, se aferré aun más a su Creador.. 

        ¡Gracias a Dios por Su Espíritu o Viento Rúakj! 
 

Humo subió de su nariz, Y de su boca consumidor fuego; Carbones 
fueron por él encendidos. Y bajó los cielos, y descendió; Y oscuridad 
debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y voló: Voló sobre 

las alas del viento.    Salmo 18:8-10 
Bendice, alma mía, á Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has 

engrandecido; Haste vestido de gloria y de magnificencia.  
El que se cubre de luz como de vestidura, Que extiende los cielos 

como una cortina;  Que establece sus aposentos entre las aguas; El 
que pone las nubes por su carroza, El que anda sobre las alas del 

viento… Salmo 104:1-3 
Con estas últimas dos escrituras acerca de las alas del viento, podríamos 
decir que al paso del estudio de este tema, se genera una gran diversidad 
de otras preguntas. ¿Acaso el viento tiene alas?  Es acaso un tipo de 
transporte para Dios?. 
 

Alas   Hebreo:   kanáf    3671 
Significa: Extremidad, específicamente (de un ave o ejército); ala ( como 

sábanas o cobijas);  vuelo, alado, borde, capa, confín, falda, lecho,  manto, 
pluma, punta, regazo, volar, volátil. 

 
Algunos extractos de estas Notas fueron tomados del Libro: 

EL CANTO DE AMOR    
Autor:  B.R. Hicks 

 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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