B: Clima y medio ambiente-2

Herramientas para apoyar la transformación
de las comunidades
Toma de
conciencia

B REVELAR LO QUE DICE LA BIBLIA

Clima y
medio
ambiente

Niños y
jóvenes

Cuidando el mundo
de Dios

Conflictos y
construcción
de la paz

Cuál es el propósito de este estudio
bíblico
Este estudio bíblico nos ayuda a analizar nuestra
responsabilidad de cuidar la Tierra de Dios.

Gobernanza
y corrupción

La Tierra es muy buena

Gestión de
riesgos de
desastres

La Biblia dice mucho sobre cómo nos relacionamos a la Tierra en que vivimos. Esto tiene
implicaciones para nuestra actitud hacia ella y cómo la cuidamos.

Ideas clave

Discriminación
e inclusión

Dios creó la Tierra y afirmó que era «buena».
La Tierra pertenece al Señor.
Dios nos ha bendecido y somos responsables de cuidar la Tierra.

Alimento y
medios
de vida

Preguntas para el debate

Género y
violencia
sexual

Leer Génesis 1
La Tierra y todo lo que Dios ha hecho es «muy bueno» (Génesis 1:31).
 ¿Cómo nos ayuda esto a ver que estropear la belleza de la Tierra es malo?

Salud y VIH

Leer Salmos 24
 Si empezamos a ver el mundo como de Dios y no nuestro, ¿cómo podríamos tratarlo
diferente?

Migración y
la trata de
personas

Influenciar a los
encargados de
la toma de
decisiones

Leer Génesis 1:26-28 y 2:15
 ¿Qué dicen estos versos sobre nuestra relación con el resto de la creación?
 ¿Cómo podríamos reflejar el carácter de Dios siendo creativos en nuestro cuidado del
mundo?

Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES
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Agua,
saneamiento
e higiene





B: Clima y medio ambiente-2
B CUIDANDO EL MUNDO DE DIOS

Toma de
conciencia

Leer Éxodo 23:10-11 y Deuteronomio 20:19-20 y 22:6
Dios ha puesto límites a nuestro uso del mundo natural. Ya no debemos verlo como algo
que contaminar o desperdiciar. Puede ser fácil entrar en la desesperación con todos los
problemas de contaminación ambiental y la falta de cuidado para la creación de Dios.

Niños y
jóvenes

Leer los Salmos 8, 104 y 145. Pensar sobre la bondad de Dios en la creación, la fidelidad
de Dios para con Su pueblo y la provisión de Dios para todas las necesidades.
 ¿Cómo traen estas cosas la esperanza en lugar de la desesperación?

Clima y medio
ambiente

Notas

Conflictos y
construcción
de la paz

Este estudio bíblico fue escrito por Bob Carling y se publicó por primera vez en Tearfund (2004) Paso
a Paso 59:
https://learn.tearfund.org/es-ES/resources/publications/footsteps/footsteps_51-60/footsteps_59/

Gobernanza y
corrupción
Gestión de
riesgos de
desastres
Discriminación
e inclusión

Herramientas relacionadas:
 A1 – Revelar el cambio climático: información para facilitadores
[A1: Clima y medio ambiente-1]
 A1 – Revelar la degradación medioambiental: información para facilitadores
[A1: Clima y medio ambiente-2]
 A2 – Generar conciencia sobre el cambio medioambiental [A2: Clima y medio ambiente-2]
 A2 – Relacionar el cambio climático, el medio ambiente, los alimentos, el agua y los desastres
[A2: Clima y medio ambiente-4]
 A2 – Trazar mapas de nuestros entornos pasados, presentes y futuros
[A2: Clima y medio ambiente-6]
 A2 – Toboganes y escaleras: preservar o dañar el medio ambiente
[A2: Clima y medio ambiente-3]
 B – La biodiversidad (Estudio bíblico) [B: Clima y medio ambiente-1]
 B – Cuidando el medio ambiente (Estudio bíblico) [B: Clima y medio ambiente-3]
 B – El cuidado de la tierra (Estudio bíblico) [B: Clima y medio ambiente-4]

Alimento y
medios
de vida
Género y
violencia
sexual
Salud y VIH
Influenciar a los Migración y la
encargados de
trata de
la toma de
personas
decisiones
Agua,
saneamiento
e higiene

Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES

2

