
Dios es mi 
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de Dios
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PROPÓSITO

El propósito de esta semana es conocer la 
creación, como obra del amor de Dios. 

Además, de nuestro propósito de cuidar la casa 
común que nos fue encomendada como un regalo 

para vivir. 







Leer Gn 1,1-31

Responde:

1. ¿De qué trata la cita bíblica?

2. ¿Qué hizo Dios en cada día?

3. ¿Qué obra de la creación de Dios 
es la más perfecta de todas las 
criaturas?



4. Dios creó al hombre en 
el día sexto como culmen 

de su obra creativa.

5. Dios constituyo a 
Jesucristo como vértice de 

toda la creación.

1. Dios creador del cielo y la 
tierra, de todo lo visible e 

invisible.

2. Padre, Hijo y Espíritu 
Santo son un solo principio 

de todas las cosas.

3. Dios, en un acto 
totalmente libre creó el 

mundo por amor.

Enseñanza: El amor de Dios es 

gratuito, misericordioso, que a pesar 

de nuestras infidelidades y nuestros 

pecados nos perdona, y eterno.



Amor al creador
Admiración gozosa 
de la obra de Dios

Respetar 
la vida de 

cada 
persona

Contemplar la 
presencia de Dios 
en la creación

Nuestra actitud frente a la 

creación



Responde:

¿Quién es la 

mejor obra de la 

creación de Dios?



La mejor obra de la creación 

de Dios eres Tú. Cada uno 

de nosotros. 

Tu vida es 

valiosísima a los 

ojos de Dios.

Respuesta:



“Cuidado de la casa 

común”



Frase de San Francisco de Asís: «Alabado seas, 

mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la 

cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos 

frutos con coloridas flores y hierba»

Esta hermana clama por el daño que le
provocamos a causa del uso irresponsable y
del abuso de los bienes que Dios ha puesto en
ella. Hemos crecido pensando que éramos sus
propietarios y dominadores, autorizados a
expoliarla.



• Todos los seres
humanos son creados
únicos y llamados a
ejercer un gobierno
responsable sobre la
creación en nombre del
Creador.

• Por lo tanto debemos
cuidar del planeta,
empezando por
nuestros hogares.



Actividad
•Dibuja, lo que más le gusta de la creación de
Dios.
• Responde: ¿Cómo puedes cuidar aquello que
más te gusta de la creación?

Fecha de entrega: hasta el viernes 29 de mayo.



Se compromete a cuidar la casa común desde el lugar en el 
que se encuentra. 

Para ello debe proponerse dos compromisos para el cuidado 
de su higiene personal y de su casa.

COMPROMISO




