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TEMA 1 

104. GRATITUD POR EL MACROCOSMO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La palabra Macrocosmo se deriva del griego “Macro” y “Cosmos” que significan Grande y 
Mundo respectivamente, es decir mundo grande. Nuestra mente finita no puede entender 
completamente el significado de esta palabra que tiene que ver con todo lo que Dios creó más 
allá de nuestra atmósfera, ya que nuestro conocimiento se limita a lo que nuestros ojos ven y 
nuestras manos pueden palpar aunado a lo que la ciencia ha descubierto. El capítulo 1 de 
Génesis presenta en forma completa y ordenada la creación, la manera de cómo llegó a la 
existencia las propiedades Divinas en beneficio de la humanidad. 
 
Es mi propósito en esta oportunidad, detenerme en los versículos 14 al 18 del Cap. 1 de Génesis 
para considerar con ustedes: 

1. El poder creativo de Dios sobre el Macrocosmo. 
2. El interés constante Divino por la felicidad del hombre. 
3. Nuestra gratitud por este mundo grande de Dios. 

 EL MACROCOSMO (GÉNESIS 1:14) 
 

B. ¿Qué es el macrocosmo?  
 
Es el mundo grande de Dios, compuesto 
por el sol, la luna, las estrellas, las 
constelaciones, todo lo que hay en el 
primero, segundo y tercer cielo, donde 
nuestros ojos sólo pueden ver un reflejo y 
nuestra mente puede imaginarse algunas 
cosas. 
 

1. El Salmista declara lo siguiente: “Los cielos 
cuentan la gloria de Dios y el firmamento 
anuncia la obra de sus manos… en ellos 
puso tabernáculo para el sol… (Salmo 19:1-
6). 

 
2. Moisés cuando habló del macrocosmos 

expresó lo siguiente que dijo Dios: “Haya 
lumbreras en la expansión de los cielos” 
(Génesis 1:14). 

   
3. Una vez más se insiste en la creación de la 

lumbrera mayor y menor, y sobre todo se 

señala lo siguiente: “hizo también las 
estrellas” (Génesis 1:16). 

 
4. El salmista corrobora la creación del 

macrocosmo “cuando veo los cielos, obra 
de tus dedos, la luna y estrellas que tu 
formaste” (Salmo 8:3). 

 
5. De acuerdo a estas indicaciones Bíblicas 

encontramos claramente la creación del 
sol, luna y estrellas que conforman parte 
del macrocosmo” 
 

C. Incluye también los otros mundos sin 
pecado que Dios ha hecho del cual hace 
referencia el Espíritu de Profecía. 
 

1. “El Señor me mostró en visión otros 
mundos… me fueron dadas alas y un ángel 
me acompaño desde la ciudad a un lugar 
brillante y glorioso” (P. E. p. 39). 
 

2. “Después me transportaron a un mundo 
que tenía siete lunas donde vi al anciano 
Enoc que había sido trasladado… mi 
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morada es la ciudad, y he venido a visitar 
este sitio” (P. E. pág. 40). 
 

3. “El ángel me dijo entonces: Debes volver, y 
si eres fiel tendrás con los 144.000 el 
privilegio de visitar todos los mundos y ver 
la obra de las manos de Dios” (P. E. pág. 
40). 
 

D. En este salmo se incluye las otras galaxias 
como parte del macrocosmo.  
 

1. Al realizar esta pregunta: ¿Qué es el 
hombre para que tengas de él memoria y el 
hijo del hombre para que lo visites? (Salmo 
8:4). Esta pregunta contiene el gran 
contraste entre el microcosmo y el 
macrocosmo, el rey David declara su 
admiración del interés de Dios por el 
hombre viviendo en el microcosmo. 
 

2. La Ciencia nos da los siguientes datos 
cuantitativos del macrocosmo:  
 

a. El Sol que nos alumbra es 1.300.000 veces 
más grande que la tierra. El sistema solar al 
que pertenece la tierra, a su vez pertenece 
a la Vía Láctea, una de las galaxias del 
Universo. 
 

b. La Vía Láctea por si sola tiene 
aproximadamente 100,000 000 000 de 
estrellas 
 

c. Entre las otras galaxias del Universo, la 
Míster 31 de Andrómeda, tiene unos 
350.000.000.000 de soles, esta es la más 
grande que se conoce. 
 

d. Los científicos dicen que han detectado 19 
galaxias. 
 

e. Con estos datos tenemos un mejor cuadro 
del poder creativo de Dios sobre nuestro 
sistema planetario solar, los mundos sin 

pecado y las galaxias que existen según los 
científicos.  
 

 BENEFICIOS DEL MACROCOSMO 
(GÉNESIS 1:14-18) 

 
A. Separar el día de la noche (Génesis 1:14). 

  
1. Estas lumbreras significan fuentes de luz, 

recipientes de luz, luminarias.  
 

2. Estando completamente purificada la 
atmósfera por primera vez el sol, la luna y 
las estrellas fueron revelados en toda su 
gloria en el cielo límpido. 

 
3. Fueron creados para regular y continuar de 

allí en adelante con la diferencia entre luz y 
tinieblas, diferencia que había existido 
desde que Dios ordenó que hubiera luz en 
el primer día. 

  
4. Uno de los propósitos principales de estas 

lumbreras era dividir el día de la noche, es 
decir: reinar o gobernar el sol de día y la 
luna de noche.  

 
5. Ante el gobierno de estos monarcas el más 

beneficiado sería el hombre para no 
tropezar, sino descansar y caminar 
seguramente. 
 

B. Servir de señales para las estaciones, días 
y años (Génesis 1:14). 
 

1. Serían siempre considerados como una 
prueba continua del cuidado tierno de Dios 
por el hombre, y como pruebas palpables 
de su continua y milagrosa intervención 
(Josué 10:12,13; Mateo 24:29). 

 
2. El sol y la luna tan bien sirven como señales 

de los diferentes cambios que ocurren en la 
atmósfera y que son tan esenciales para el 
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desarrollo de la agricultura y el comercio 
(Jeremías. 8:7). 

 
3. Los periodos de fiesta anuales y otras 

ocasiones definidas habían de regularse 
por el movimiento de los cuerpos celestes 
(Salmo 104:19; Zacarías 8:19). 

 
4. Los días y los años están ligados por el 

movimiento de la tierra en relación con el 
sol, que junto con el de la luna ha 
proporcionado a los hombres de todos los 
siglos la base de los calendarios: Lunar, 
Solar o una combinación de ambos. 

 
5. Es interesante saber cómo la completa 

revolución de la tierra alrededor del sol, 
sucede en 365 días, 5 horas, 48 minutos y 
48 segundos. 
 

C. Ser lumbreras sobre la tierra (Génesis 
1:15). 
 

1. En el cuarto día de la creación el Señor las 
hizo aparecer no para producir luz por 
primera vez en este mundo, sino para servir 
como instrumentos permanentes para la 
distribución de la luz en este planeta. 

 
2. El versículo 16 claramente menciona el 

señorío de ambas, una en el día y otra en la 
noche. El versículo 17 define en forma 
precisa el aparecimiento de las estrellas en 
el cielo para alumbrar sobre la tierra. 

 
a. Como hemos notado, la palabra de Dios 

señala marcadamente en estos versículos 
el interés constante del Señor de que 
nosotros seamos felices en este mundo, al 
colocar estas lumbreras sobre la Expansión. 

 

 CONCLUSIÓN 
 

 Dios gobierna sobre el macrocosmo, y lo hizo para ti y para mí, solo espera de nosotros 
gratitud, fe y obediencia trayéndole un regalo de amor a través de una ofrenda generosa en 
este próximo sábado. 
 

 Durante el 2005 el sol, la luna y las estrellas nos han alumbrado, ¿estarás dispuesto a darle 
gracias a Dios por tan bondadosa bendición uniéndote al plan de la ofrenda de gratitud de este 
año? 
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