
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MISTERIOS DE DIOS  6 
EL MISTERIO DE LAS NUBES 

Tronará Dios maravillosamente con su voz; El hace grandes cosas, 
que nosotros no (nunca o no ser posible) entendemos. Job 37:5 

Grandes… Hebreo: gadol  1419   1431 gadal 

Significa: Grande, excelente, en extremo, grandioso, maravilla, exceder, 
exaltar, poderoso, magnificar, sobremanera, estimar. 

Entendemos…. Hebreo: yadá 3045 

Significa: Conocer, comprender, considerar, declarar, descubrir, discernir, 
distinguir, entender, enterar, examinar, experimentar, experto, percibir, 

reconocer, sentir, ver. 
 

EL MISTERIO DE LAS NUBES. 
   Regando también llega á disipar la densa nube (ab- 5645), Y con 

su luz esparce la niebla. Asimismo por sus designios se revuelven 
las nubes (anán- 6051) en derredor… Para hacer sobre la haz del 

mundo, en la tierra, lo que él les mandara (ordenar, designar).  
Job 37:11-12 

Designios… Hebreo: takjbulá  8458 
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Significa: Manejo (como manejar cuerdas), guía, plan, consejo, designio, 
dirección sabia, ingenio. 

Mandara… Hebreo: tsavá  6680 
Significa: Ordenar, gobernar, mandar, prescribir, mandamiento, 

encomendar, encargar, enviar.  
¿Las nubes naturales hacen lo que Dios les manda o les ordena? En Su 
Grandeza ¿Dios se toma tiempo y cuidado para manejar, guiar y dar 
dirección a las nubes? De verdad 
¿Las nubes están gobernadas por 
el Mandamiento divino?... ¿Qué 
no es que solo siguen un patrón 
de formación y dirección acorde a 
las condiciones climáticas y a las 
corrientes de los vientos?... 
¡Vaya!, sin duda es un Misterio 
todo ello.  
 
En estas Escrituras se usan dos 
palabras para nubes: Ab y anán. 
Una para las nubes naturales; 
otra para las nubes espirituales.  
 
(¿Has tú conocido las diferencias 

de las…) Nubes…  
Hebreo: ab  5645 

Significa: Envoltura, densidad, espesura, nube densa, tinieblas, oscurecer  
(Se revuelven las..) Nubes…. Hebreo: anán 6051 

Significa: Nube, nubes de tormenta, niebla.  
Cubrir, una cobertura, observar, mirar, encantar. 

 
Un ejemplo de la nube espiritual. 

“Entonces una nube (anán) cubrió el tabernáculo del testimonio (en 
el Tabernáculo de Moisés), y la gloria de Jehová hinchió el 

tabernáculo”    Éxodo 40:34 
Lo cercano al Señor y lo que le precede es una dimensión espiritual, y en 
este caso, la nube anán, espiritual. 
 

De la palabra anan 6051, se deriva la palabra 6049 anán, 

 y significa: Hechicería, mágico, adivino, agorero, practicar magia, actuar 
encubiertamente. 

Esto último se da,  cuando el encanto, deleite y placer para Dios se cambia 
y se centra en los diversos aspectos de la creación, o incluso, por los 
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propios pensamientos, deseos, ideas, conceptos y patrones de vida que se 
convierten en parte del mundo oculto de las tinieblas.. 

 
EL MISTERIO DE LAS NUBES NATURALES. 

  ¿Has tú conocido las diferencias de las nubes (ab-5645), Las 
maravillas del Perfecto en sabiduría?.  Job 37:16 

A través de los tiempos, la formación natural de las nubes se ha 
fundamentado sobre algunas teorías: Por años que ha afirmado que las 
nubes son un vapor que 
se forma por la 
condenación que se 
realiza en la atmosfera a 
causa de la evaporación 
de agua producida en 
los mares, lagos, ríos o 
zonas húmedas de la 
Tierra. 
 
También se ha dicho,  
que las nubes están 
formadas por diminutas 
gotas de agua líquida en 
suspensión o heladas si 
se encuentran a cierta 
altura; estas pequeñas gotas se mantienen en el aire debido a su pequeño 
tamaño. 
 
Sólo caen en forma de precipitación o lluvia cuando llegan a medir entre 1 y 
5 milímetros. El color blanco de las nubes, se debe a la luz del Sol que 
influye en estas gotitas, las cuales reflejan los colores visibles que 
conforman la luz, quedando así la mezcla de todos ellos, en blanco. 
 
Sin embargo en la actualidad, algunos científicos han expresado que esa es 
una verdad a medias; pues han descubierto que eso no es así del todo, o 
por lo menos gran parte de ese fenómeno no transcurre de la forma en que 
siempre se había pensado, pues es obvio que no puede tratarse de vapor. 
El agua en estado gaseoso es invisible, y las nubes se ven a kilómetros, por 
tanto, el vapor queda descartado. 
 
Esta nueva teoría,  se fundamenta en que el universo tiene mucho que ver 
al respecto, y sobre todo nuestro sol que alimenta con su energía. Los 
misteriosos rayos cósmicos del espacio exterior, que penetran la tierra.  
Según esta nueva teoría, ellos serían los responsables de la generación de 
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las nubes. Lo que sí se puede afirmar y aceptar, es que hay varias clases 
de nubes, que se clasifican en tres grupos: nubes altas, nubes medias y 
nubes bajas.  
 

NUBES ALTAS 
Cirros: Son nubes blancas, transparentes y sin sombras internas. La 

apariencia general es como si el cielo hubiera sido cubierto a brochazos. 
Cuando los cirros invaden el cielo puede estimarse que en las próximas 24 
hs. habrá un cambio brusco del 
tiempo; con descenso de la 
temperatura.  
 
Cirrocúmulos: Forman una 

capa casi continua que presenta 
el aspecto de una superficie con 
arrugas finas y formas 
redondeadas como pequeños 
copos de algodón. Estas nubes 
son totalmente blancas y no 
presentan sombras. Cuando el 
cielo está cubierto de 
Cirrocúmulos suele decirse que 
está aborregado. Este tipo de 
nubes suele preceder a las 
tormentas.  Su  apariencia es  
semejante a las escamas de un 
pez. 
 
Cirrostratos: Tienen la apariencia de un velo, siendo difícil distinguir 

detalles de estructura.  Este tipo de nubes suele producir un halo en el cielo 
alrededor del Sol o de la Luna. Los Cirrostratos anuncian la llegada de mal 
tiempo: frentes fríos, tormentas o frentes cálidos. 
 

NUBES MEDIAS 
Altocúmulos: Parecen copos de tamaño mediano y estructura irregular, 
con sombras entre los copos. Presentan ondulaciones o estrías anchas en 
su parte inferior. Los Altocúmulos suelen preceder al mal tiempo producido 
por lluvias o tormentas. 
 
Altostratos: Capas delgadas de nubes con algunas zonas densas. En la 

mayoría de los casos es posible visualizar el Sol a través de la capa de 
nubes. El aspecto que presentan los Altostratos es el de una capa uniforme 
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de nubes con manchones irregulares. Los Altostratos generalmente 
presagian lluvia fina y pertinaz con descenso de la temperatura. 
 

NUBES BAJAS 
Nimbostratos: Tienen el aspecto de una capa regular de color gris oscuro 

con diversos grados de opacidad. Con cierta frecuencia es posible observar 
un aspecto ligeramente estriado. Son nubes típicas de lluvia de primavera y 
verano y de nieve durante el invierno. 
 
Estratocúmulos: Presentan 

ondulaciones parecidas a 
cilindros alargados, pudiendo 
presentarse como bancos de 
gran extensión. Estas nubes 
presentan zonas con diferentes 
intensidades de gris. Los 
Estratocúmulos rara vez 
aportan lluvia, salvo cuando se 
transforman en Nimbostratos. 
 
Estratos: Tienen la apariencia 

de un banco de neblina 
grisáceo. Presentan 
manchones de diferente grado 
y variaciones de la coloración 
gris. Durante el otoño e 
invierno los Estratos pueden 
permanecer en el cielo durante todo el día dando un aspecto triste al cielo. 
Durante la primavera y principios del verano aparecen durante la 
madrugada dispersándose durante el día, lo que indica buen tiempo. 
 
Cumulonimbos: De gran tamaño y apariencia masiva con un desarrollo 

vertical muy marcado que da la impresión de rocas  montañosas y cuya 
cúspide puede tener la forma de un hongo de grandes dimensiones; y que 
presenta una estructura lisa o ligeramente fibrosa donde se observan 
diferentes intensidades del color gris. Estas nubes pueden tener en su parte 
superior cristales de hielo de gran tamaño. Los Cumulonimbos son las 
nubes típicas de las tormentas intensas pudiendo llegar a producir granizo. 
 
En fin, los científicos han dado a conocer el alcance de sus conocimientos 
en relación a: ¿Qué son las nubes? ¿Cómo se forman?; sus características; 
y su relación a la predicción de las condiciones climáticas  prevalecientes y 
las que se aproximan. Sin embargo, en lo natural, aún sus alcances son 
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cortos, pues las nubes encierran grandes misterios, verdades escondidas 
en muchos aspectos. 
 

EL MISTERIO DE LAS NUBES ESPIRITUALES. 
Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre 
de Dios sea perfecto, enteramente instruído para toda buena obra. 2 

Timoteo 3:16-17 
En la carrera espiritual, 
rumbo a un crecimiento más 
alto en la naturaleza de 
Jesucristo, el creyente 
atraviesa y enfrenta por un 
gran conjunto de 
experiencias de todo tipo. 
Entonces la vida cristiana es 
una diversidad de 
experiencias: De exaltación y 
de humillación; de 
obstáculos; de amargura y 
estrechura; de confort y 
refrescamiento; de opresión 
severa; de obtención de 
fuerza y firmeza.  
 
Épocas de fiesta y alegría; 
de ansiedad y pánico; de 
depresión hasta tocar fondo; de dulzura y mucho gusto; donde enterramos 
los deseos y pasiones; épocas de enriquecimiento; de corrección y 
exhortación; tiempos de titubeos e incertidumbre; experiencias en donde 
nos sentimos fértiles y capaces espiritualmente. 
   
A veces como que se nos pone un bozal para restringir nuestras palabras;  
tiempos donde se manifiesta la naturaleza torcida; épocas de enojos, e 
irritación; en otras nos sentimos muy consagrados, y limpios; nos sentimos 
como azotados y flagelados; etc....  Sin duda, esto es parte del Camino que 
lleva a la perfección en Cristo 
 
Y todo este conjunto de experiencias son todas para nuestro bien, para 
ganar sustancia en Cristo; para crecer espiritualmente; para ganar riquezas 
eternas. Y por mucho que tratamos de evitar situaciones, éstas se 
presentan en su tiempo. En muchos casos, no son más que situaciones y 
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circunstancias que vienen en forma de nubes y grandes nubes 
espirituales. 

 
Hay tiempos o épocas en donde Dios envía Sus dorados rayos de deleite y 
placer a nuestra vida; envía Sus luminosos rayos de la luz del sol que 
vienen y envuelven en una atmósfera de calor y bienestar; aquí el placer es 
tipificado por el sol. En otro 
aspecto, Dios sabe, que si la 
tierra, tanto natural como la 
tierra espiritual de nuestro 
corazón solo recibiera los 
rayos del sol, los rayos que 
traen el placer y deleite, 
entonces ella se convertiría en 
un desolado desierto como 
podemos verlo en el ámbito 
natural. 
 
Cuando el Dios Creador 
diseñó y planeó nuestra vida, 
Él pensó en hacernos como 
criaturas fructíferas, y de la 
misma manera lo pensó para 
todo otro tipo de especies 
vivas. 
 

En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y séais 
así mis discípulos.      Juan 15:8 

Por lo tanto, Dios espera de los cristianos que han de crecer en toda la 
Estatura espiritual de Jesucristo, de aquellos que siguen muy de cerca de 
Jesús como Sus discípulos, que lleven mucho fruto, y no solo fruto. 
 
Jesús expresó y afirmó, que Su Padre sería glorificado en que llevemos 
mucho fruto, y de este modo se mostrarían Sus discípulos.    Antes de que 
Jesucristo viniera y entrara a nuestra vida...... la tierra de nuestro corazón 
era una tierra árida, desolada, sin fruto espiritual; por ello la tendencia e 
inclinación era a la confusión, desilusión, depresión, amargura, tristeza, 
enojo, murmuración, y queja.  
 
Pero el bendito día en que Cristo vino a nuestro corazón, Él plantó la 
semilla de la salvación, y además hemos recibido otras semillas espirituales 
cuando hemos escuchado y abrazado porciones de la Palabra de Dios. 
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Esas semillas deben  nacer, y crecer hasta convertirse en árboles que 
produzcan muchos frutos.  ¿No es verdad que la tendencia prioritaria del 
cristiano, es tener muchos frutos, frutos relacionados con el ministerio y la 
obra de Dios?  Muchos quieren la poderosa unción, el poder y los dones en 
el ministerio; sin embargo, los frutos que mencionó Jesús, de manera 
prioritaria se refiere a los Frutos del Espíritu Santo. 
 

Mas el fruto del Espíritu es: 
Caridad, gozo, paz, tolerancia, 

benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza: 

contra tales cosas no hay ley.
 Gálatas 5:22-23 

Los frutos del Espíritu Santo, son 
los frutos a los que se refirió 
Jesús, y los cuales deben ser 
muchos o abundantes; mucha 
caridad, gozo, paz, bondad, 
paciencia, comprensión, etc. En 
esto es glorificado el Padre 
Celestial, en que seamos 
cristianos con mucho fruto, 
primeramente, para los que están 
en casa. 
 

Vosotros sois la luz del mundo..... y alumbra a todos los que están 
en casa.  Mateo 5:14-15 

Pero.... ¿Cuál es el principio de Dios para que podamos producir esos 
frutos?    ¿Acaso pasar muchas horas en oración, o tener kilométricas 
lecturas de la Biblia; o darnos de tiempo completo al ministerio o a la obra 
de Dios?  o los obtendremos en base a los años que tengamos como 
cristianos?.  
 
Todas las cosas naturales nos enseñan acerca de los divinos principios de 
Dios.....   Pensemos: ¿Cuál es el elemento esencial para que una semilla 
sea motivada a hincharse y luego nacer?. ¿No acaso el elemento vital para 
el inicio de tal proceso, es el Agua?   Se puede tener la tierra, el aire, y el 

calor del sol, pero sin agua o humedad, no hay probabilidades de una 
nueva vida, de nacimiento y crecimiento, y nunca habrá fruto.  
 
Es por ello, que Dios no solo envía Sus cálidos rayos de sol, sino que 
acciona la balanza de Su equilibrio, y envía tiempos o épocas de oscuridad, 
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adversidad, días opacos y negros; días en que Sus nubes hacen el 

panorama sombrío y obscuro. 
 
Las nubes son una figura espiritual de adversidad, de problemas y 
contrariedades; sin embargo,  sin nubes no habrá lluvias, sin lluvias no 
habrá agua ni humedad para que las semillas nazcan, y las plantas 
crezcan, y los árboles den frutos. 
 
Así que.... ¿Nos encontramos en medio de diversas pruebas, adversidades, 
problemas y contrariedades? ¿Y 
hemos estado orando 
intensamente para que Dios se 
lleve o quite esas situaciones de 
lucha y dolor?. En el ámbito de las 
nubes, recordemos que existen de 
diversos tipos y diferentes 
características; unas predicen el 
acercamiento de días fríos, 
helados, secos y hasta nevados. 
Sin duda, así hay situaciones que 
vienen a la vida del creyente. 
Experiencias de sequedad, 
frialdad y sin atractivo alguno. 
 
Ahí están las nubes que presagian 
tormentas en donde las furiosas 
corrientes de aire; las 
tempestades impetuosas, o las 
destructivas granizadas azotan sin piedad. Y ¿Quién no ha pasado por 
situaciones con esa naturaleza? Todo se torna extremo, las pruebas y 
adversidades que generan un panorama sombrío de presentan y se 
imponen de manera dominante; ahí solo vemos nuestra impotencia para 
resolver o dar respuesta a ese tipo de nubes impetuosas. 
 

¿Quién será aquel que diga, que vino algo que el Señor no mandó?  
¿De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno?.  

Lamentaciones 3:37-38 
Asimismo por sus designios se revuelven las nubes…Si de manera 
sincera hemos cedido nuestra vida al Señor, entonces el debemos creer y 
aceptar que lo que se ha presentado ha venido del Señor; en Sus 
designios, Él maneja las nubes, las situaciones, los tiempos, las formas y 
las maneras de que vengan las circunstancias a nuestra vida. Él es quien 
da la sabia decisión sobre todo ello; toma la dirección de lo que ha de venir 
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en forma de una nube anán, con tal de que obtengamos las aguas 
espirituales, procedentes de esas nubes.  
 
Entonces,  tengamos presente, que si oramos y rogamos a Dios para que 
retire o disipe las nubes o las circunstancias que están generando 
incomodidad, es posible que estemos alejando o ahuyentando las nubes 
que Dios ha enviado para traer las lluvias necesarias para que haya 
suficiente humedad para que los frutos maduren; los frutos del Espíritu 
Santo.  
 
No cometamos el error de creer 
que esas adversidades las ha 
enviado nuestro enemigo espiritual, 
o en otro caso, son porque otras 
personas se han confabulado para 
hacer nuestra vida más pesada; 
nunca olvidemos que Dios tiene el 
control de las nubes; y ellas se 
mueven y se presentan de acurdo 
a la orden y mandamiento del 
Señor. Para hacer sobre la haz del 
mundo, en la tierra, lo que él les 
mandara. 
 
O acaso, ¿Creemos que hay 
gentes que nos tienen mala 
voluntad por ello no nos quieren o 
maltratan? O que el enemigo espiritual de las tinieblas, ya nos trae en la 
mira y a sus antojo va a tratar de arruinar?. Simple y sencillamente no es 
así, solo el Alto Dios tiene la Autoridad para manejar el control de nuestra 
vida. 
 
¿Qué tenemos que hacer en medio de todas esas nubes sombría y de 
adversidad?. No podemos hacer otra cosa, más que: ¡¡Rendirnos al 
Señor!!. Lo único que generará la producción de los frutos del Espíritu 
Santo, será el hecho de que en medio de esas situaciones sombrías y días 
negros,  expresemos profundamente a Dios: Gratitud, alabanza, y el  
reconocerle como la Cabeza y Controlador de todas las cosas. 
 
Debemos expresar: Dios.... gracias por las nubes, y grande nubes;  gracias 
por las lluvias abundantes, lo único que quieres es que haya la suficiente 
agua y humedad para que se produzcan los frutos (paciencia, paz, 
tolerancia, humildad, etc.).  Te alabo y te doy gracias. 
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Hay quienes en su ignorancia, al ver que un hermanos en la fe tiene 
adversidades, o está enfermo, imprudentemente le dicen: Hermano, eso es 
juicio de Dios; él te está dando un jalón de orejas... arrepiéntete; o en otro 
caso: Hermano, esa es la consecuencia de tus pecados ocultos.  
 
Esas expresiones, puede que sea una verdad, o una verdad a medias; sin 
embargo, nunca hay que 
generalizar que se trate de 
alguna situación de esa índole; 
puede que solo se trate de que el 
Señor como experto agricultor 
espiritual esté permitiendo la 
formación de nubes, y oscuras 
nubes que traerán  grandes 
cantidades de aguas espirituales 
para generar nuevos ámbitos de 
vida. 
 
Ignorar el principio de las nubes 
anán de Dios, equivale a correr el 
serio peligro de quedar fuera del 
Supremo Premio, que es: Crecer 
de acuerdo a la Estatura del 
Esposo Celestial, el Señor 
Jesucristo.    Este principio de sol 
(placer) y nubes (humillación), no 
se puede separar. 
 
Si solo hubiere sol (placer) se extinguiría la vida. Y de la misma forma 
sucedería si solo hubiere nubes y lluvia. El Omnipotente Dios, controla 
todas las condiciones y pone el límite para la actividad de toda materia, y lo 
hace con el propósito de mantener intacta la vida.   El Todopoderoso 
establece las condiciones favorables para que su creación subsista. 
 
Es por ello que El envía en el tiempo perfecto los rayos luminosos de 
deleite y placer; y las nubes sombrías de dolor para que nuestra vida 
espiritual subsista.  
 
La tendencia humana es del no aceptar este principio; y se enoja, se 
deprime, su ánimo decae, y murmura y se queja cuando sus proyectos, 
planes, ideas, y deseos se ven ensombrecidos.   Y en su ignorancia, ora a 
Dios y le dice: Señor, quita esta calamidad que incomoda mi vida, en otro 
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caso: Dios, por favor quita de mi familiar esa situación de dolor, su 
panorama es sombrío.   Si no somos cuidadosos, solo se estarán perdiendo 
oportunidades para que las nubes de bendición se retiren fuera de tiempo. 
 
Las nubes de Dios son muchas, y de diversos tamaños y formas.  Sin 
embargo, El controla a la perfección a cada una de ellas. Aprendamos otro 
principio: 
 

....Jehová marcha entre 
la tempestad y turbión 

(un tornado), y las 
nubes son el polvo de 
sus pies. Nahúm 1:3 
Jehová....El que pone 

las nubes por su 
carroza.”   Salmo 104:3 
Y aparecióse Jehová en 

el tabernáculo, en la 
columna de nube” 

 Deuteronomio 33:15 
¿No es increíble? ¡Dios se 
hace acompañar de nubes!. 
Él viaja y se mueve en 
medio de nubes,  así que 
cuando nos encontremos 
en esas épocas sombrías, 
opacas, de adversidad, 
tentaciones y luchas (y que 
hemos constatado que nuestra relación con Dios está bien), alegrémonos y 
démosle gloria, pues al Señor le ha placido visitarnos y acercarse a nuestra 
vida de manera especial, y la evidencia son esas nubes que estamos 
experimentando, pues Él se rodea de nubes. Eso es todo un notable 
Misterio. 
 

Aparecióse sobre las alas del viento.  Puso alrededor de sí a modo 
de pabellones; aguas negras y espesas nubes.  2 Samuel 22:11-12 

¡Qué ignorancia!.  En la mayoría de casos, se le echa la culpa al diablo. Y 
no es más que Dios visitándonos de manera especial, el cual trae Sus 
nubes anán para hacer caer la lluvia necesaria para que haya abundante 
humedad en la tierra de nuestro corazón espiritual, y así tengamos todas 
las posibilidades de que tengamos un saludable crecimiento espiritual; y 
además mucho fruto... frutos gigantes. Entonces el Padre será glorificado.   
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Solo es cuestión de que en medio de esas nubes o épocas sombrías y de 
oscuridad, seamos agradecidos y alabemos al Señor. 
 

Las nubes echaron inundaciones de aguas.    Salmo 77:17 
Las muchas nubes, las más extensas, las más grandes y negras vacían 
toneladas de aguas, entonces habrá humedad por mucho tiempo.  Es difícil 
para nuestro viejo hombre, para 
nuestra naturaleza pecaminosa 
aceptar este principio, el cual solo 
desea los cálidos rayos del sol, el 
placer y deleite; pero si Dios 
permitiera solo este lado del 
principio, entonces Él sabe que 
nos encaminaríamos a la 
desolación y muerte. 
 

...el que mira a las nubes, no 
segará.     Eclesiastés  11:4 

¡Qué importante es solo ver a 
Jesús, el Autor y Consumador de 
la fe!   Hebreos 12:1-2    La forma 
correcta de obtener las 
bendiciones de la nubes, es 
poniendo nuestra mirada en 
Jesús, y no en las nubes, en las 
adversidades, en las situaciones, 
cosas y gentes que forman parte de las situaciones de contrariedad; o en 
los diablos y personas. 
 
Muchos pierden la sustancia espiritual encontrada en la experiencia de las 
nubes, muchos son los que reprueban la lección por el hecho de estar 
viendo en sí las nubes y no al Señor Jesucristo.   Si se comete este error, 
no habrá cosecha, no habrá frutos. 
 

Y hablando Aarón á toda la congregación de los hijos de Israel, 
miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová, que 

apareció en la nube (anán).   Éxodo 16:10 
 

La Gloria de Dios de manera preferencial se aparece en la nube. Incluso, el 
Hijo de Dios se hace acompañar por las nubes.   

Jesús le dijo: Tú lo has dicho: y aun os digo, que desde ahora 
habéis de ver al Hijo de los hombres sentado á la diestra de la 

potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Mateo 26:64 
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En Su Grandeza entonces, ¿Dios se toma tiempo y cuidado para manejar, 
guiar y dar dirección a las nubes? De verdad ¿Las nubes están gobernadas 
por el Mandamiento divino?... ¡Sin duda alguna!  
 
Por tanto, no manifestemos rechazo o repudio por las adversidades, las 
críticas, los menosprecios, los días sombríos… Son una gran oportunidad 
para que se manifieste la Gloria del Señor.  Seamos pues, agradecidos y 
alabemos a Dios en medio de cualquier tipo de situación. 
 
Entonces éste y muchos otros temas, y en todos los ámbitos de vida, 
existen acontecimientos o hechos que escapan a la razón humana; llenos 
de misterio y sin explicación plena y satisfactoria. 
 
Dios Mismo es todo un misterio... Dice la Escritura que en Él vivimos, nos 
movemos y somos; ¿Entendemos esto? ¿Lo comprendemos y podemos dar 
una explicación satisfactoria? ¡Sin duda que no!. Nuestro entendimiento  
queda como abismado al tratar de dar una explicación convincente acerca 
de Dios y nuestra existencia en Él.  
 

¿Será preciso contarle cuando yo hablaré? Por más que el hombre 
razone, quedará como abismado.  Job 37:20 
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