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“Ciertamente yo buscaría a Dios…el cual hace
cosas grandes e inescrutables y maravillas sin

número. Que da la lluvia sobre la faz de la
tierra, y envía las aguas sobre los campos”

Job 5:8-10

i usted le dice a alguien: “Mi Dios hace
cosas grandes e incomprensibles; hace
maravillas innumerables,” y esa persona le

responde, “¿En verdad? ¿Como qué?” ¿Le
respondería usted, “como la lluvia”?

¿Es la lluvia una maravilla grande e
incomprensible? Imagine que usted es un
granjero en el Medio Oriente lejos del mar o de
cualquier lago o río. Unos pozos son los que
suplen a su familia y sus animales con agua.
Pero para que las cosechas crezcan y la familia
sea alimentada mes a mes, el agua tiene que
venir de otra fuente aparte de los campos. ¿De
dónde?

Bueno, del cielo. ¿Pero, puede venir agua del
cielo? No exactamente. El agua tiene que ser
transportada en el cielo desde el mar
mediterráneo por varias cientos de millas y
entonces ser derramada sobre los campos.
¿Transportada? ¿Y cuánto pesa? Bueno, si cae
una pulgada de lluvia sobre una milla cuadrada
de tierra durante la noche, eso seria 27,878,400
pies cúbicos de agua que equivale a 206,300,160
galones, lo cuales pesan 1,650,501,280 libras de
agua. ¡Eso es pesado!

Pero ¿Cómo logra subir toda esa agua al cielo y
mantenerse allí si es tan pesada? Bueno, lo hace
por medio de la evaporación. ¿En verdad? Esa es
una palabra bonita. ¿Qué significa? Significa

que el agua deja de ser agua por un tiempo para
poder subir y no caer. Ya. Pero entonces ¿Cómo
es que después cae? Pues se condensa. ¿Y qué es
eso? Es cuando el agua evaporada se hace agua
de nuevo uniéndose en pequeñas partículas de
entre diez milésimas y una milésima de
centímetro de ancho. Eso es pequeño.

¿Y qué acerca de la sal? El agua del mar
mediterráneo es salada y eso mataría las
cosechas. ¿Qué pasa con la sal? Bueno, tiene
que salir. Ah, ¿entonces el cielo levanta un
billón de libras de agua evaporada del mar, le
saca la sal, la transporta por trescientas millas y
luego la arroja (convertida en agua nuevamente)
sobre mi granja?

Bueno, no la arroja. Si arrojara un billón de
libras de agua sobre la granja, aplastaría el trigo.
Así que el cielo salpica ese billón de libras de
agua en forma de pequeñas gotas, las cuales
tienen que ser suficientemente grandes para caer
más o menos de la altura de una milla sin
evaporarse, y suficientemente pequeñas para no
aplastar la cosecha de trigo.

¿Y como estas microscópicas partículas de agua
que unidas pesan un billón de libras se
convierten en gotas suficientemente pesadas
para caer? Por medio de la coalescencia. ¿Que es
eso? Significa que las partículas de agua
comienzan a chocarse unas con otras y se juntan,
y cuando ya están suficientemente grandes
comienzan a caer. ¿Solo así? No exactamente.
Porque si no hubiera un campo eléctrico
presente, ellas se quedarían rebotando una con
otra en lugar de unirse para convertirse en gotas.
¿Cómo es que un campo eléctrico? No importa.
Le aseguro que así es.

Creo que yo también voy simplemente a recibir
las palabras de Job. No puedo entender como es
que las gotas logran llegar al suelo porque si
comienzan a caer tan pronto son más pesadas
que el aire, ellas serian demasiado pequeñas para
no evaporarse al caer. Pero si esperan más
tiempo antes de caer, ¿Qué es lo que las hace no
evaporarse? Si, estoy seguro que hay algún
nombre para eso también. Pero me siento
satisfecho por ahora de que, cual sea el nombre
que se le de, esta es una grande e inescrutable
cosa que Dios ha hecho. Creo que yo debería
estar agradecido—mucho más agradecido de lo
que ahora estoy.
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