
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ACTIVIDADES: 
 

1. Lee y escribe 4 conclusiones del tema:                                                                     
            

LA CREACIÓN, OBRA DEL AMOR DE DIOS 

 

 

 

 

 

                                                       

FICHA DE TRABAJO: 

LA CREACIÓN, OBRA DEL AMOR DE DIOS 
 

1. DIOS CREADOR, UNO Y ÚNICO: 
Hubo un momento en que solamente existía Dios, pero quiso comunicar sus perfecciones a otros 
seres; quiso crear el mundo, y especialmente al hombre, que está hecho a su imagen y semejanza. 
Dios pensó en todos los hombres en cada uno de nosotros mucho antes de crearnos. No existíamos, 
y ya nos amaba. Y como Dios amaba al hombre, le preparó un lugar estupendo: el mundo creado con 
todas sus maravillas (el mar, las montañas, los animales, las plantas, el cielo, etc.). 

2. DIOS CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA: 
La Creación entera es un canto de alabanza a Dios. El relato de la creación que aparece en la Biblia 
contiene el mensaje de que el origen del mundo está en Dios Creador: “Al principio Dios creó el cielo 
y la tierra. La Tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se 
aleteaba sobre las aguas” (Gen 1, 1-2). 

3. DIOS CREA AL HOMBRE: 
 Dios crea por sabiduría y amor. El mundo es obra de la sabiduría de Dios. No es producto 

de una  necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Procede de su Voluntad libre 
que ha querido hacer participar a las criaturas de su bondad. El amor que Dios tiene el 
hombre se ve en toda la creación: en lo visible  e invisible y en el cuidado que le brinda 
sin jamás abandonarlo. 

 Dios crea de la nada. Dios ha creado todas las cosas de la nada: esto es lo se llama 
propiamente crear, es decir, hacer que exista algo que no existía,  sacándolo de la nada. 
El hombre no crea, sino trasforma, porque actúa sobre algo ya existente. Crear es  
exclusivo de Dios. 

 Dios crea un mundo ordenado y bueno. Porque Dios crea con sabiduría, lo creado tiene 
un orden, unas leyes que lo rigen. Toda la creación se ordena a su fin: darle gloria a Dios. 
El mundo creado es bueno en sí mismo porque procede del querer divino. El mal que 
vemos en el mundo es la ausencia del bien, en algo que no obstante sigue siendo bueno. 
Por qué Dios permite el mal no es fácil de entender; pero sabemos que Dios es bondad 
infinita, de esto concluimos que Dios permite el mal en atención a producir mayores 
bienes. 

4. DIOS ENTREGA LA CREACIÓN AL HOMBRE: 
Para que la domine y colabore con Él. Siendo Dios el dueño y Señor de todo, porque todo lo ha 
creado y le pertenece, lo ha puesto en manos del hombre para qué sea señor y domine la tierra. 
Así lo recoge el Génesis: “Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla; dominad 
en los peces del mar, en aves del cielo, y en todo animal que persea sobre la tierra” (Gen 1,28) 
Estas palabras autorizan al hombre a dominar y usar la creación, a transformarla con 
responsabilidad, completando la obra que Dios nos ha regalado. Pero este dominio no es un 
poder absoluto, porque estamos sometidos a leyes no solo biológicas sino  también morales. 



 

2. RESPONDE BREVEMENTE: 

VER: 

 Desde nuestra experiencia de cuarentena podemos observar algún cambio en el planeta. Observa las siguientes imágenes y 

reflexiona. 

 JUZGAR: 

 Lee las siguientes situaciones propuestas y completa el cuadro. 

Situación ¿Cómo era nuestra actitud 
antes de la pandemia? 

Desde nuestra experiencia de 
cuarentena ¿Qué podemos 

observar ahora? 

¿Cómo debería ser nuestra actitud  
después de la pandemia y qué 
responsabilidades deberíamos 

asumir? 

La contaminación 
ambiental 

 
 
 

 
 
 

 
 

Los animales y su 
habitad 

 
 

 
 
 

 
 

                 Propongo ACTUAR: 

 Escribe dos acciones que consideres urgentes  que te lleven a cuidar con esmero lo creado por Dios, a partir de las actitudes que 

has propuesto en el cuadro anterior. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Celebramos: 

 La maravillosa obra de Dios es la creación y ésta es admirable, te invito a observarla desde tu azotea y darle gracias a Dios por 

este regalo. 

 

 


