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Dios nuestro Padre 
y Creador del mundo

Dios es tu Padre, te ha creado y te quiere como eres. 

¡Verdad!
Esto es muy importante y no siempre lo tenemos en mente. 

¿Verdad?
Dios ha pensado en cada uno de nosotros 

desde siempre y para siempre.

¡Verdad!
Dios ha creado el mundo y a nosotros, las personas, 

para que vivamos y dominemos sobre todo.

¡Verdad!
Cuidar de este mundo es nuestra responsabilidad. 

Las generaciones futuras recogerán
 lo que nosotros dejemos. 

Parece que esto no siempre lo tenemos presente.  
¿Verdad?

Dios nos ha creado para que vivamos 
como hijos suyos en este mundo creado para nosotros. 

¡Verdad!
Dios nos ha creado a imagen suya. Dios nos ha creado 

hombre y mujer para que nos complementemos
 y fruto de nuestro amor nazcan nuevas criaturas,

 personas, hombres y mujeres hijos de Dios.

 ¡Verdad!
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Saberte hijo de Dios te hace hermano de las personas que 
te rodean y también de las que están lejos, realmente 
de todos.
¿Puede/debe cambiar algo tu forma de relacionarte 
con las demás personas?

Dios es un Padre que lo puede todo.

¿Te reconoces hijo de Dios? 

¿Qué implicaciones tiene esto en el día a día?

MARZO
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EN EL LIBRO DEL GÉNESIS PODEMOS LEER DOS RELATOS 
DIFERENTES DE LA CREACIÓN. ¿LOS RECUERDAS? 

En estos relatos conocemos a un Dios Padre y creador. La 
intención de Dios de poner todo lo creado para nuestro 
bienestar y la responsabilidad que da a la persona. Lo más 
importante de todo lo creado: tú, la persona a quien nos 
encomienda el cuidado de todo.

El mundo se creó por una gran explosión, teoría del Big Bang 

¿Y ENTONCES, LA CREACIÓN DEL MUNDO TAL COMO LA 
CUENTA EL LIBRO DEL GÉNESIS, NO ES REAL?

Dice el Papa Francisco:

«Cuando leemos en el Génesis el relato de la creación, 
creemos imaginar que Dios es un mago, que con una varita 
mágica ha hecho todas las cosas. Pero no es así.

El inicio del mundo se deriva directamente de un Principio 
supremo que crea por amor. El Big-Bang, que hoy se sitúa en el 
origen del mundo, no contradice la intervención de un creador 
divino, al contrario, la requiere.»

MARZO


