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. 

Estimado(a) Apoderado(a):   

Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a su familia, informo que el 
siguiente trabajo, está diseñada con priorización curricular que trabajaremos   en 
base a los temas y conceptos claves de la unidad en curso. 
 Departamento de segundo ciclo Religión tomando los valores de nuestra escuela   
tendrá una explicación sencilla para una mejor comprensión del estudiante.  

 

 

 Objetivo de aprendizaje: Promover el amor de Dios  plasmado en la Biblia.y 
reconocer que la naturaleza es un regalo Dios al Hombre 

 
 
 

Lea cuidadosamente la guía, para desarrollar las actividades. La puedes 
realizar en formato digital o en tu cuaderno. 

 

La sensibilidad  y grandeza del Universo por medio de Dios. 

Es importante recordar que las estrellas y planetas no fueron creados billones de 

años antes que la Tierra. De acuerdo a la Biblia, la tierra no es el resultado de 

miles de millones de años de evolución estelar durante los que se crearon muchos 

otros planetas. La tierra fue creada antes de que otro planeta o estrella existiera. 

La Tierra vino a existir el primer día de la creación (Génesis 1:1). Dios no creó el 

Sol, la Luna y las Estrellas hasta el cuarto día (Génesis 1:14-19). La Tierra es 

única y tiene el papel principal en la Creación de Dios. 

Aún más, la Biblia indica claramente que el destino del universo (cada planeta y 

estrella) está por siempre ligado a la tabla del tiempo de Dios para la humanidad y 

la Tierra. Un día, Cristo volverá a la Tierra y completará el acto final de la 

redención del hombre (2 Pedro 3:9-10). Él destruirá este universo y creará cielos 

nuevos y tierra nueva (2 Pedro 3:7, 10; Apocalipsis 21:1). Todas las estrellas y 

planetas serán destruidos junto con la Tierra. 

1. Leer el siguiente Texto: 
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Cuando Adán pecó, TODA la creación fue afectada - el universo entero. 

(Romanos 8: 18-22) enseña que toda "la creación fue sujetada a vanidad". 

Aunque todos tenemos familiaridad con el hecho de que Dios hizo al hombre el 

amo de la Tierra (Génesis 1:28), la Escritura nos dice que aun los cielos se 

sujetan a la humanidad. "Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y 

las estrellas que tú formaste,… Le hiciste al hombre señorear sobre las obras 

de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies" (Salmos 8:3,6). "No sea que 

alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército 

del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; porque Jehová tu 

Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos." 

(Deuteronomio 4:19). 

a) ¿Cuál es la relación que tenemos con la naturaleza? 
 

b) Realice un dibujo que represente lo leído. 

c) ¿Qué percepción tienes tu acerca  del universo? 

2.- Reflexionemos con  el Salmo 8  . 
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3.-  Lee la siguiente cita Bíblica y cuéntanos de que se trata : 

a) Isaías     40:22     b)  Job 38:33   c)  Jonás 2:5-6     d) Lucas 17: 34-36 

 

 

 

IDEA FUERZA: 

 

Para cuidar de la naturaleza debemos 

valorar las diferentes iniciativas que 

tienen por finalidad contribuir al cuidado 

y a la mantención del medioambiente, a 

través de la participación, y la 

responsabilidad y la voluntad de 

colaboración. 

 

Recuerda que juntos podemos recuperar nuestra tierra que Dios nos entrego para 

cuidarla. En tu casa en este tiempo trata de reciclar y limpiar tu patio será un gran 

aporte a esta naturaleza que esta tan dañada  

 

 

 

Por favor enviar fotografías o video del trabajo (a) nuestros correos, es TÚ DEBER. 
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