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B REVELAR LO QUE DICE LA BIBLIA

Este estudio bíblico nos ayuda a analizar algunos
aspectos que la Biblia enseña sobre la diversidad de las plantas y los animales en la tierra, y
nuestra dependencia de ellos.
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«Sean fructíferos y multiplíquense; llenen las aguas de los mares» ¡Con esta bendición en
Génesis 1:22, Dios llenó el cielo, la tierra, y el mar con vida abundante y diversa! «¡Oh
Señor, cuán numerosas son tus obras! ¡Todas ellas las hiciste con sabiduría! ¡Rebosa la
tierra con todas tus criaturas!» (Salmos 104:24). Y en respuesta, todas las criaturas ofrecen
sus alabanzas a Dios (Salmo 148).
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 Dios ha bendecido la tierra y quiere que todo en ella sea fructífero.
 Dios nos advierte que cuidemos la tierra o enfrentaremos la destrucción.
 Dios quiere que preservemos la abundancia de la creación mediante el consumo
sostenible.

Preguntas para el debate
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Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES

Migración y
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Leer Ezequiel 34:17-19.
 ¿Qué revela este pasaje acerca de cómo debemos tratar la creación de Dios?
 ¿Cómo debemos considerar las necesidades de otras personas y otras criaturas?
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Leer Génesis 6-9.
 ¿Qué hizo Dios cuando la Creación fue amenazada?
Después promete vida eterna a los que de verdad siguen a Jesús (Juan 3:16), pero advierte
de destrucción a los que destruyen la tierra (Apocalipsis 11:18). Dios quiere que
conservemos la plenitud de la Creación.
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Leer Juan 3:16 y Salmo 104.
 ¿Cuánto se preocupa Dios del mundo que ha creado?
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Porque Dios hizo todas las cosas y sostiene todas las cosas a través de Jesús
(Colosenses1:15-20), todo pertenece a Él. Mientras Dios nos lleva a los verdes pastizales y
al agua pura (Salmo 23), la tierra pertenece solo a Dios (Salmo 24:1). Suyos son los regalos
que no poseemos. ¡Suyos son los regalos que nunca deben quitarse de nosotros o de las
otras criaturas!
 ¿Qué estamos haciendo para cuidar la creación y las criaturas de Dios? ¿Resistimos el
deseo de la avaricia? (Mateo 6:33).
 ¿Proporcionamos lugares para las flores y los pájaros en nuestra tierra o en nuestras
comunidades?
 ¿Conservamos la diversidad de nuestra comida y plantas medicinales?
¡Mantener nuestros lugares fructíferos para todas las criaturas de Dios trae alabanzas a
Dios, el creador y el dueño de todas las cosas!
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Este estudio bíblico fue escrito por Calvin B. DeWitt y se publicó por primera vez en Tearfund (2001)
Paso a Paso 47: La biodiversidad
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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 – Cuidando el mundo de Dios (Estudio bíblico) [B: Clima y medio ambiente-2]
 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]
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Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES
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