
- Dios es Padre y Creador de todo. Es Creador del cielo y de la tierra; de

todo lo visible y lo invisible.

- Dios ha creado a los ángeles que están en el Cielo, ha creado el mundo
y al hombre; todo lo creado muestra el amor todopoderoso de Dios
Padre.

- El hombre y la mujer han sido creados a imagen de Dios y son sus
colaboradores en la obra de la Creación



 Cuando vemos el mar,
el sol, la luna y las
estrellas; cuando
admiramos los árboles,
las flores y los animales
nos preguntamos
asombrados: ¿Por qué
hay tanta vida? ¿Quién
la ha hecho?



 Vemos el trabajo que
realizan los hombres.
Conocemos grandes
inventos que mejoran la
vida de todos y nos
preguntamos: ¿Quién
nos ha dado tanta
inteligencia?



 El mundo en el que
vivimos, y todo lo que
hay en él, ha sido
creado por Dios. Él lo
creó todo de la nada,
libremente y por amor.
Lo más importante que
Dios ha creado es el
hombre y la mujer. Los
creó a su imagen y
semejanza, capacidad
de amar y conocer la
verdad, libres e iguales
en la dignidad.



 Toda la Creación canta la grandeza de Dios.

 Con su trabajo, los hombres son colaboradores de Dios
en la obra de la Creación

 La Iglesia proclama este mensaje de la Sagrada
Escritura:

“Al principio creó Dios el cielo y la tierra. 
Creó Dios al hombre. Hombre y mujer 

los creó” (Gn 1, 1.27)



Alabamos a Dios por la Obra de la Creación.

Nos unimos a la Iglesia en Oración y decimos:

“Te damos gracias por esta tierra tan hermosa

Que nos has dado, por los hombres que la habitan

y porque nos has dado el regalo de la vida.

¡De veras, Señor, Tú nos amas. Tú eres bueno y 
haces maravillas por nosotros!”

DIOS ES PADRE TODOPODEROSO, 
CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA



ACTIVIDAD
 1. Proyectamos un cuadro famoso. ¿Quién lo ha

hecho? Después un objeto cotidiano, un reloj, por
ejemplo. ¿Lo ha hecho alguien? Después una
habitación ordenada, ¿por qué hay orden? ¿Cómo
es el usuario de esa habitación? Hacemos notar
que detrás de lo hermoso y de lo ordenado siempre
hay un autor.









 2. Luego presentamos una imagen de la Tierra, y
otras imágenes del universo. ¿Quién la ha hecho?
¿Tiene sentido esta pregunta? ¿Podemos contestar
que el azar?

 De esta manera les explicamos que lo más
razonable es decir que hay un creador
inteligente que lo ha hecho todo.







3. ¿Por qué creó Dios todas las cosas?
¿Le faltaba algo? ¿Se aburría? A Dios no
le faltaba nada, creó todo,
especialmente al hombre, por amor.
Para hacernos participar de su misma
vida y así ser feliz eternamente con Él.



 4. Tres características de la creación: ha sido hecha
de la nada, libremente y por amor.

 De la nada: No como un alfarero que trabaja el
barro.

 Libremente: No estaba obligado. Dios no necesita
del hombre

 Por amor: El motivo por el que ha creado todo es
sencillamente el amor. Conviene resaltar que todo
viene del AMOR. Que distinto es esto a decir que
todo viene de la CASUALIDAD o del AZAR.



 5. Lo más importante de la creación es el hombre y

la mujer. Dios los creó a su imagen y semejanza:

capaces de amar y conocer la verdad, libres e

iguales en dignidad.

 6. Cantamos el cántico de las criaturas de San

Francisco de Asís.

 7. Juego.?


