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Una galaxia es una gigantesca colección de estrellas, polvo y gases; todo se 
mantiene unido a causa de la gravedad. La Tierra, el Sol y todos los otros planetas 
que forman parte de nuestro Sistema Solar, solo son una pequeña parte de nuestra 
galaxia, conocida como la Vía Láctea. La Vía Láctea es tan extensa, ¡que los 
científicos piensan que hay entre 100 y 400 miles de millones de estrellas en ella! 
No saben exactamente cuántas, porque son tantas que es imposible contarlas. Pero 
la Biblia nos dice que Dios cuenta todas y cada una de las estrellas. Y no solo eso, 
sino que las llama por su nombre. Ah, y dicho sea de paso, no solo existen las 
estrellas de la Vía Láctea. Dios cuenta y nombra cada estrella en los miles de 
millones de galaxias que conocemos, y en los miles de millones de galaxias que aún 
no descubrimos. Así de grande, asombroso y sorprendente es nuestro Dios. Dios es 
muchísimo más grande que cualquier cosa que hayamos visto, o lo que sea que 
pudiéramos soñar o imaginar. ¡Dios es inmenso, y su universo también lo es! ¿Pero 
sabes qué es lo más sorprendente y maravilloso? El mismo Dios que conoce el 
nombre de cada estrella, también conoce tu nombre. Mirar la inmensidad del cielo 
puede hacer que te sientas pequeño —como un diminuto punto flotando en medio 
del espacio— pero tú eres muy importante para Dios. Él te conoce, te ama y quiere 
ser la parte más importante de tu vida. Quiere tener una relación contigo que 
nunca, nunca, nunca, termine. 

ORACIÓN 
Padre Celestial, veo todas las estrellas y me asombra que conozcas el nombre 

de todas. Pero, sobre todo, me llena de alegría que conozcas mi nombre. 
En el nombre de JESÚS, amén.

Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las 
estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras 
otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su 

gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una 
de ellas. —ISAÍAS 40:26


