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TEMA 3 

106. GRATITUD POR EL MICROCOSMO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Tenemos ahora la oportunidad de preguntarle a la Santa Biblia en esta ocasión quienes 
componen el pequeño mundo de Dios, es decir, el MICROCOSMO; pero aunque es pequeño 
para el Señor, para nosotros definitivamente es grande porque incluye todo lo que nuestros 
ojos ven, nuestros pies alcanzan y nuestras manos tocan, por supuesto hasta donde los medios 
de transporte terrestre, marítimo y aéreo nos lo permiten. Es interesante analizar las Escrituras 
y encontrar en ella como Dios hizo en la semana de la creación el Microcosmo, el primer día la 
luz, luego la atmósfera, el tercer día las plantas, y el cuarto día hizo aparecer las lumbreras el 
quinto día hizo las aves de los cielos y los peces del mar, y el sexto día hizo a los animales del 
campo junto con el hombre; de esa manera hizo las diferentes especies de seres vivos tanto 
en el cielo, como en el mar y en la tierra y preparó todo para que Adán y Eva vivieran en ella. 
 
Hagamos un viaje mental primeramente por todos los lugares donde hemos estado, luego por 
los lugares o ciudades donde deseamos conocer, luego por aquellos lugares que nos han 
platicado pero que no nos gustaría ir, de igual forma un viaje por todos los zoológicos del 
mundo, los puertos, las playas, los desiertos y por donde nosotros deseamos ir; pues, todo lo 
que hemos visto real e imaginariamente componen el microcosmo. 
 
Como notaremos a lo largo del estudio de la palabra de Dios, el microcosmo fue creado en la 
semana de la creación para nuestro beneficio, porque el Eterno nos ama y se interesa por 
nosotros, analicemos este mensaje y démosle gracias a Dios porque hizo el microcosmo 
(Basado en el Salmo 8 y Génesis 1) 
  

 INICIATIVA DIVINA 
 

1. Desde el principio la Biblia dice que “En el 
principio creó Dios los cielos y la tierra” 
(Génesis 1:1). Al analizar el significando de 
estas palabras, se observa la iniciativa que 
Dios toma en la creación de la tierra para 
beneficio del hombre. 
 

2. Luego en todo el capítulo 1 encontramos 
todas las cosas que Dios creó para beneficio 
del hombre, es decir, como Dios prepara 
todo lo que el hombre necesitaría para vivir 
felizmente en esta tierra, y así aparece 
formando la luz, el aire, el alimento, las 
lumbreras, los peces y aves del cielo como 
parte de la felicidad del hombre, y los 

animales del campo acompañantes del ser 
humano aquí en la tierra que son parte del 
microcosmo 
 

3. Es interesante como Dios hace en la 
semana de la creación los árboles, los 
minerales, los grandes océanos, y todas las 
demás cosas que aparecen a nuestro 
alrededor para nosotros. 
 

4. El salmista declara en el Salmo 24: 1 “De 
Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y 
los que en él habitan” trasmitiéndonos un 
mensaje de pertenencia y de amor a 
nosotros “El gran Jehová había puesto los 
fundamentos de la tierra; había vestido a 
todo el mundo con un manto de belleza, y 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

479 

había colmado el mundo de cosas útiles 
para el hombre, había creado todas las 
maravillas de la tierra y del mar” (P. P. pág. 
28). 
 

5. Dios no creó en el primer día al hombre, 
sino hasta el sexto día, para que no 
recibiera aplausos, reconocimientos o 
elogios de parte del ser humano, y porque 
quería como novio fiel y responsable 
tenerle todo listo y preparado (casa, agua, 
luz, muebles, comida y todo lo necesario) al 
hombre para que fuera sumamente feliz en 
el huerto del edén. 
 

6. El hombre no le pidió a Dios que creara la 
luz, el agua, el alimento y todas las demás 
cosas que necesitaría, sino que todo esto ya 
estaba creado por la iniciativa del Eterno 
signo característico de su amor para con 
nosotros. 
 

 DÁDIVA DIVINA 
 

1. En Génesis 1: 26 se menciona “Hagamos al 
hombre conforme a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza” declara el 
Señor en este versículo que su deseo fue 
compartir su imagen con nosotros en todos 
los aspectos de la vida. 

 
2. Compartir su imagen física significa que nos 

creó a su semejanza en el aspecto físico, es 
decir “cuando el hombre salió de las manos 
de su Creador, era de elevada estatura y 
perfecta simetría. Su semblante llevaba el 
tinte rosado de la salud y brillaba con la luz 
y el regocijo de la vida. La estatura de Adán 
era mucho mayor que la de los hombres 
que habitan la tierra en la actualidad. Eva 
era algo más baja de estatura que Adán” (P. 
P. pág. 26). “El hombre había de llevar la 
imagen de Dios, tanto en la semejanza 

exterior, como en el carácter” (P.P. pág. 
25). 
 

3. También registra la santa Biblia lo siguiente 
“Y puso Adán nombre a toda bestia y ave 
de los cielos y a todo ganado del campo” 
Génesis 2:20. Esto significa que fue creado 
inteligente, porque para que les pusiera 
nombre a todos los animales necesitaba la 
repetición, la memorización y el 
aprendizaje, esto nos dice que el hombre 
fue creado a la imagen de Dios no 
solamente en el aspecto físico, sino 
también en el aspecto mental. 
 

4. El hombre fue creado a la imagen divina en 
el aspecto social, porque “Dijo Jehová Dios: 
No es bueno que el hombre esté solo, le 
haré ayuda idónea para él” (Génesis 2:18). 
Aquí declara el Eterno que el hombre es un 
ser de relación, no debe estar solo, necesita 
con quien relacionarse, así como en el cielo 
son uno en tres personas, así la familia es 
uno compuesto por el esposo, la esposa, 
los hijos y todos los demás que componen 
la familia ya que son de la misma sangre, 
carácter y naturaleza. 
 

5. Es claro también que fue creado a la imagen 
espiritual, porque aparece en el espíritu de 
profecía lo siguiente: “Su mente era capaz 
de comprender las cosas divinas. Sus 
afectos eran puros, sus apetitos y pasiones 
estaban bajo el dominio de la razón. Era 
santo y se sentía feliz de llevar la imagen de 
Dios y de mantenerse en perfecta 
obediencia a la voluntad del padre” (P. P. 
pág. 26). 
 

6. Después de Adán todos fuimos creados a la 
imagen de nuestros padres. “Y vivió Adán 
ciento treinta años, y engendró un hijo a su 
semejanza, con forme a su imagen, y llamó 
su nombre Set” (Génesis 5:3). Pero como 
descendemos de Adán, todos tenemos la 
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imagen de Dios deteriorada por el pecado 
en nosotros. 
 

7. Pero pronto “esto corruptible será vestido 
de incorrupción, y esto mortal será vestido 
de inmortalidad…” (1 Corintios 15:54), esto 
significa que esa imagen o dádiva, 
finalmente será restaurada en plenitud. 
 

 PACIENCIA DIVINA 
 

1. La palabra de Dios menciona en varias 
ocasiones que somos criaturas del Señor, 
ya que formamos parte del microcosmo y 
como dice el Escrito Está “Y creó Dios al 
hombre del polvo de la tierra [...] varón y 
hembra los creó”. Como notamos en este 
versículo, aquí se expone con claridad el 
origen de la raza humana; y el relato divino 
está tan claramente narrado que no da 
lugar a conclusiones erróneas.  
 

2. El espíritu de profecía añade, “no existe 
fundamento alguno para la suposición de 
que el hombre llegó a existir mediante un 
largo proceso evolutivo de las formas bajas 
de la vida animal o vegetal”. (P. P. pág. 25). 
 

3. El Eterno no solamente creó el microcosmo 
con su poder, sino que lo sostiene en todo 
momento de la historia de su creación. 
"Todas las bestias de los bosques piden a 
Dios su alimento, y toda criatura viviente 
desde el diminuto insecto hasta el hombre, 
dependen diariamente de su divina 
providencia" (P. P. pág. 108).  
 

4. Es interesante analizar a los animales del 
campo, a las aves de los cielos y a los otros 
seres que Dios hizo como parte del 
microcosmo; como están pendientes a la 
orden del Señor en todo momento; como 
ejemplo tenemos, a los animales del campo 
cuando entraron de dos en dos por parejas 
tanto de los inmundo como de los limpios, 
en el arca que Noé había preparado para la 
postergación de sus vidas (Génesis 7:8,9). 
 

5. El Señor nos está esperando para que 
vayamos a él, tal y como somos para que 
nos transforme y cambie nuestros 
caracteres a su santa semejanza, para que 
todo el microcosmo le pueda obedecer y así 
todos le rindamos adoración alabanza y 
gratitud que en todo momento espera, ya 
que "Estamos en deuda con Él por el 
alimento que comemos, el agua que 
bebemos, la ropa con que nos vestimos y el 
aire que respiramos. Él es un generoso 
benefactor y preservador" (C. S. M. C. pág. 
19). 
 

6. Como dice el apóstol “El Señor no retarda 
su promesa como algunos lo tienen por 
tardanza, sino que es paciente con 
nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento”. 2 Pedro 3:9. En el 
microcosmo solamente el hombre es el ser 
que reniega del Señor y no le obedece, 
porque todos los animales cantan, adoran y 
obedecen al Señor.  

CONCLUSIÓN 
 

 El microcosmo como lo describe el salmista, está compuesto de todos los animales del campo, 
los peces del mar, las aves de los cielos, los árboles, los minerales, los grandes océanos, los 
desiertos, las grandes ciudades, los puertos marítimos, las grandes islas, los seres animados e 
inanimados, y sobre todo esto el hombre 
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 La gran dádiva compartida del Señor al hombre fue su imagen, al crearlo conforme a su 
semejanza en todos los aspectos mental, social, físico y espiritual. Es digno de admirar al 
Eterno cómo no solamente creó al microcosmo, sino que constantemente lo sostiene como lo 
narra el salmista (Salmo 104). 
 

 En el microcosmo las aves con sus trinos alaban al Señor, los animales del campo a una le 
obedecen, pero el hombre le cuesta mucho obedecer en todas las cosas, como dice Isaías 1:3 
“El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor, pero Israel no conoce, mi pueblo 
no tiene entendimiento”. Aunado a esto se manifiesta la ingratitud humana en forma 
constante. 

 

 ¿Estás dispuesto a darle gracias a Dios por sostenerte durante este año? deseas unirte a los 
demás seres creados para darle gloria, alabanza y gratitud al Señor, te invito a manifestarlo a 
través de una ofrenda generosa este próximo sábado. 
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