Actos de la Naturaleza
en la Biblia
Acto(s)

Ejemplo(s)

Terremoto

“Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se
abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.” —Hechos 16:26

Lluvia

“…y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches.” —Génesis 7:12

Granizo

“He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó
hasta ahora.” —Éxodo 9:18

Rocío

“…he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era; y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra
tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho.” —Jueces 6:37

Torbellino

“Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo:” —Job 38:1

Viento

“…y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron; y solamente escapé yo para darte la noticia.” —Job 1:19

Trueno

“Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y
mira.” —Apocalipsis 6:1

Relámpago

“Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.” —Mateo 24:27

Nieve

“Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.” —Isaías 1:18

Fuego

“Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos;” —Génesis
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