
  
1 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
2 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE SENSIBILIZACIÓN 

¡Clamor de la Creación entera! 
 

Sobre el cuidado de la casa común. 
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Clamor de la Creación entera 
 

Hay un anhelo verdadero, urgente de escuchar el clamor de toda la 

Creación 

¡Que gime con dolores indecibles como de parto! 

¡Hay un grito de la naturaleza cuyo canto alegre de las aguas se 

convierte en llanto triste, en lamento que sube hasta los cielos! 

Así lo dicen los nativos de Norteamérica, los nativos tarahumaras, 

zapotecos, tzotziles, tzeltales y tojolabales, los mazahuas, y otomíes de 

nuestra tierra.  Así lo dicen los mapuches, guaraníes y aymaras de Sur 

América. 

Hay necesidad urgente de atender y responder al grito agonizante de 

la naturaleza:  
La destrucción de bosques, la polución del medioambiente, 

Destrucción del ozono, la contaminación de ríos, lagos y océanos,  

la destrucción de eco-sistemas donde nace el agua dulce, 

¡Sustento de la vida! 

Así lo dicen los de Islam, los budistas, los hindúes y 

shintoístas; así lo dicen los católico-romanos, los ortodoxos, 

Evangélicos - protestantes y judíos 

y aun los que No profesan ninguna fe religiosa. 

¡Salvemos la tierra, el aire, el agua, los bosques y los mares! y 

¡Los polos helados de la Tierra antes que sea demasiado tarde! 

¡Así lo dicen las aves, los peces y las bestias salvajes, 

Las águilas, las gaviotas y los pingüinos! 

¡Nuestra casa, la Oikoyumene —toda la tierra habitada, 

¡Nuestra casa, la Casa de Dios está a prueba y en peligro! 

¡La Vida, tú y yo estamos en peligro! ¡Despertemos! 
 
(Algunos datos proceden del libro Earth Community, Earth Ethics, de Larry R. Rasmussen, Maryknoll, Orbis 
Books, 1996, y paráfrasis del poema de Maya Angelou, del mismo libro, y varios artículos de La Jornada.) 

Tomado del Boletín Nº 22 de EL CENTRO BASILEA DE INVESTIGACIÓN 
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ENCUENTRO I:  

TODA LA CREACIÓN GIME POR SU REDENCIÓN. 

 

Texto bíblico: Romanos 8: 19-22. 

ACTIVIDAD PREVIA  

Muestre la imagen a los participantes para abrir el diálogo:  

 

PREGUNTAS MOTIVADORAS 

 ¿Qué sabemos sobre los daños al medio ambiente en nuestro país y 

en nuestra ciudad?  

 ¿Qué conocemos sobre el cambio climático y la emergencia 

ambiental? 

 ¿Qué acciones se han tomado a nivel de gobierno y de la sociedad 

civil  para revertir la situación que afecta al planeta? 
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FUNDAMENTACIÓN BÍBLICA  

La creación “ha sido sometida a la vanidad” afirma el v. 20, sin embargo no 

está del todo claro quién o que la ha sometido. Es muy posible que Pablo 

tenga en mente el texto de Génesis 3: 17-20 donde el suelo es maldito a 

causa de la desobediencia del ser humano.  

Un elemento importante en esta situación de la creación es la palabra 

“vanidad” (mataiótes); hay un sinsentido que ha aprisionado a la creación 

toda. Uno podría preguntarse: ¿Qué tan distinta es la realidad de la 

creación a la de la sociedad que Pablo describe en Romanos 1:18ss.?  

Como en el texto de Génesis el pecado humano no impacta negativamente 

sólo  sobre sí mismo sino que afecta también a todo lo que lo rodea. 

Similarmente entonces la redención de los hijos e hijas de Dios traerá 

también liberación a la creación. Ese sufrimiento y gemir de la creación es 

a su vez dolor por el sufrimiento presente pero también puede percibir una 

esperanza. Por eso el dolor es un dolor de parto (v.22). La creación misma 

ve que algo nuevo, lleno de vida se está gestando en ella.   

Otro aspecto a resaltar es el doble gemir de la creación, de los/as 

creyentes y el mismo Espíritu ante el sufrimiento presente. Es una buena 

oportunidad para mirar como el pecado humano afecta no sólo a nuestra 

especie sino a la creación toda. Esa misma creación espera “la revelación 

de los hijos de Dios”. 

De esta manera descubrimos que por un lado la caída afectó 

negativamente no sólo a los “humanos” sino a todo el entorno (ecosistema 

diríamos hoy) y este clama y pide su liberación; como el texto de Romanos 

lo plantea. 

La tragedia humana, esta aventura de “ser como dioses”, conociendo la 

diferencia entre el bien y el mal, no nos lleva a ninguna parte. “Perdidos” 

es el término que utiliza el texto bíblico. ¿Qué pasó? ¡Cómo nos fuimos a 

equivocar tanto!  

CONCLUSIONES GRUPALES  

Preguntas para dialogar: 

 ¿Habíamos pensado alguna vez que nuestro pecado (individual y 

colectivo) no sólo nos afecta a nosotros sino también a la 

naturaleza?  

 ¿Qué implicancias tiene la afirmación: “aguardar la manifestación de 

los hijos de Dios” para nosotros frente a los llamados a ser 

responsables con nuestro planeta? 
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Encuentro II:  

EL MUNDO ESPACIO VITAL PARA LA VIDA. 

 

Texto bíblico: Salmo 24 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA  

Se sugiere llevar plantas medicinales, almácigos de verduras, etc., con el 

propósito de que cada uno de los participantes prepare maceteros.  

PREGUNTAS MOTIVADORAS 

Leer el Salmo y reflexionar como Dios actúa como creador y rey soberano. 

Ante el texto, pregúntense:  

 ¿Qué rol ha jugado el ser humano en la creación?  

 ¿El ser humano ha caído en la tentación de tomar el lugar de Dios 

en las decisiones que destruyen lo creado? 

FUNDAMENTACIÓN BÍBLICA  

El ser humano nace, vive y muere. La enseñanza bíblica en cuanto a la vida 

es que Dios es quien la otorga; Él es su autor y puede volverla a tomar. El 

hombre nace, el hombre vive. La vida es para los autores bíblicos la 

realidad por excelencia. Su interés se concentra en la existencia terrenal de 

los hombres. Siendo los vivientes, por definición, los fuertes, por ellos 

reclama Dios ser alabado: “Los vivos, son los que pueden alabarte hoy” 

(Isaías 38:19) 

Este interés por la tierra de los hombres donde transcurre la vida –esto es, 

el único lugar donde transcurre la vida-, así como también la noción bíblica 

de vida concebida como fuerza, explica el hecho de que la vida después de 

la muerte caiga fuera de las preocupaciones de los autores del Antiguo 

Testamento, que no conocen el dualismo metafísico. Su óptica se halla 

prácticamente limitada a la tierra de los vivos. La salvación es para el 

israelita una realidad terrenal, contrariamente a la sotería (salvación) 

griega; no aspira a ser salvado del mundo, sino en el mundo. 

La realidad material de la tierra, como espacio vital, se expresa de tres 

maneras: 

Tierra: El material de la vida. El ser humano está hecho de humus, de 

adamah (de ahí el nombre "Adán"), y se le confiere la mayordomía de la 

tierra para cultivarla y hacerla producir. Es decir, la tierra no sólo es fuente 

de vida; es a la vez sustento de vida. 
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Tierra: El espacio para dominar. Sobre la tierra se construye una nación, 

pero no cualquier nación. La tierra es el espacio para construir una nueva 

estructura de poder y manifestar una nueva manera de ser nación 

políticamente. El Israel de Dios.  

Tierra: Los recursos naturales. La tierra es para trabajar. Significa suelo 

fecundo para la producción agrícola y pastizales para el ganado, agua para 

el riego y para las poblaciones hebreas. También significa minerales, pues 

la tierra prometida es "tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes 

sacarás cobre" (Deut. 9.9). Sin duda, una razón de la política expansionista 

de David fue asegurarse minerales. Por ejemplo, es posible que las guerras 

contra los edomitas fueran motivadas por el deseo de controlar las minas 

de Araban, y así asegurarles a los hebreos los recursos naturales que cada 

vez más necesitaban. Al mismo tiempo, Israel buscaba madera para sus 

construcciones, y debía hacer arreglos para asegurarse el acceso a los 

famosos cedros del Líbano. 

Es interesante entonces observar el uso y “ocupamiento” (posesión, 

conquista, toma) de este espacio vital.  

CONCLUSIONES GRUPALES 

Preguntas para dialogar: 

 Existe la idea del ser humano como un ser espiritual proveniente de 

“otro lugar” que volverá allá después de un tiempo de permanencia 

aquí. ¿Podemos confrontar esta visión con la evidencia bíblica 

expuesta en este encuentro? 

 El tipo de vida y existencia (proyecto) que quiera tener, individual y 

colectivamente el ser humano marcará el uso que daré al espacio en 

el cual lo desarrollaré. ¿Estamos conscientes de esto? 

 Esta casa (oikos) común para la humanidad (oikomene). Nos da una 

perspectiva ecuménica. Por lo tanto el ecumenismo no es sólo 

religioso sino también social y ecológico. Dialoguemos sobre esto. 
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ENCUENTRO III:  

TODO LO PUSISTE DEBAJO DE SUS PIES. 

Texto Bíblico: Salmo 8 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA  

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO1 

Biodiversidad:  

El cambio climático está afectando a procesos esenciales de muchos 

organismos, como el crecimiento, la reproducción y la supervivencia de las 

primeras fases vitales, pudiendo llegar a comprometer la viabilidad de 

algunas poblaciones. 

Ecosistemas como los humedales están en riesgo de desaparecer 

totalmente, y especies como el oso pardo o el alcornoque están en peligro 

de extinguirse en nuestro país. 

Por otra parte, nos encontramos con una proliferación de especies 

invasoras, como medusas o mosquitos tigre, en detrimento de otras 

autóctonas, como los caracoles marinos. 

Las aves, además, están cambiando sus patrones migratorios, y se quedan 

en latitudes más cálidas. 

En nuestros mares se observa una disminución de especies de algas, como 

las algas rojas en el Cantábrico. Los arrecifes de coral Mediterráneo están 

gravemente afectados. Además, el aumento de la temperatura del agua 

provocado por el cambio climático ha disparado las tasas de mortalidad de 

la posidonia. 

Incendios: 

El cambio climático transformará el régimen de incendios en los próximos 

años, provocando fenómenos más intensos y una deforestación mayor por 

la disminución de la capacidad de recuperación de los bosques 

mediterráneos. 

El aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones 

crearán el caldo de cultivo ideal para los incendios, especialmente en las 

                                                           
1
 Fuente: https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/asi-afecta-el-

cambio-climatico/efectos-del-cambio-climatico-en-el-medio-ambiente/ 

https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/asi-afecta-el-cambio-climatico/efectos-del-cambio-climatico-en-el-medio-ambiente/
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/asi-afecta-el-cambio-climatico/efectos-del-cambio-climatico-en-el-medio-ambiente/
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zonas de alta montaña. Además, cada vez superan con mayor frecuencia 

las 500 hectáreas (los denominados „Grandes Incendios Forestales‟) y son 

más virulentos y difíciles de combatir. 

2017 superó la media de la última década, con un mayor número de 

incendios forestales, de superficie afectada y de grandes incendios. 

Deshielos:  

En nuestro país se han perdido ya más del 80% de los glaciares pirenaicos 

y para 2050 podrían desaparecer irreversiblemente. Monte Perdido ha 

decrecido de media 5 metros de grosor en las últimas décadas, aunque hay 

puntos en los que son hasta 14 metros menos. En general retrocede un 

metro al año. De los 52 glaciares que había en 1850 han desaparecido ya 

33, la mayoría de ellos después de 1980. Las 3.300 hectáreas de lenguas 

de hielo que existían a principios del siglo XX en el Pirineo se han reducido 

a 390. 

Subidas del nivel del mar:  

Íntimamente ligado al problema del deshielo continental  y el aumento de 

las temperaturas del agua marina está el de la subida del nivel del mar. En 

nuestro país, se espera una subida de entre 10 y 68 cm para final de este 

mismo siglo. 

Habrá pérdidas de un número importante de playas, sobre todo en el 

Cantábrico y buena parte de las zonas bajas costeras se inundarán -deltas 

del Ebro, Llobregat, Manga del Mar Menor, y costa de Doñana. Ciudades 

como Coruña, Gijón, San Sebastián, Barcelona, Valencia o Málaga, por citar 

tan solo algunas de ellas, se enfrentarán al hundimiento de parte de su 

paisaje callejero. 

Aumento de la temperatura 

La latitud en la que se sitúa nuestro país va a ser golpeada especialmente 

por el calentamiento global. Esto significa que las olas de calor en verano 

serán más implacables y duraderas. Se prevé que las temperaturas 

suban hasta 6ºC en 2100, lo que provocará un incremento de las 

condiciones de aridez, así como más eventos extremos de precipitación. El 

aumento de las temperaturas ha sido especialmente acusado en las tres 

últimas décadas (1975-2005), con una tasa media de calentamiento de 

unos 0,5 ºC por década. Superar el límite de 1,5ºC depararía un mayor 

incremento del calor extremo, las lluvias torrenciales y la probabilidad de 

sequías. 

La tropicalización de los océanos conlleva un mayor índice de evaporación 

y, por tanto, un aumento de la nubosidad, lo que facilita la formación 
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de fuertes tormentas y otros fenómenos meteorológicos. Los inviernos 

más húmedos y un mar más caliente aumentará el riesgo 

de inundaciones súbitas en el Mediterráneo. Los fenómenos extremos 

relacionados con el clima le están costando a España unos 1.000 millones 

al año desde 1980. La sequía es uno de nuestros problemas prioritarios. 

PREGUNTAS MOTIVADORAS 

 Al conocer estas consecuencias: ¿Qué reflexiones podemos hacer 

sobre la crisis que vive el planeta con el cambio climático? 

 Ante los efectos del cambio climático: ¿Qué acciones podemos 

tomar para colaborar a que esta crisis no se agudice?  

FUNDAMENTACIÓN BÍBLICA  

El Salmo 8 siempre se ha leído e interpretado desde una perspectiva de la 

dignidad y privilegio del ser humano. “Poco menor que los ángeles y lo 

coronaste de gloria y de honra”. Pero, ¿Qué implicancia tiene esto para 

cada uno de nosotros? Tanto poder, tantas atribuciones no conllevarán 

también algo más. 

Este ser “poco menor que los ángeles” nos remite a la idea de “imagen de 

Dios. ¿En qué sentido debemos entender esto? La expresión en si misma 

indica primaria y fundamentalmente una analogía del hombre con Dios.  

El hombre procede de una palabra de Dios. Contiene la tarea que lo 

distingue de los peces y los pájaros. El Salmo 8:6 lo entiende como 

“coronación” con gloria y honor. También según el escritor el creador 

confirió al hombre, al entregarle las criaturas, tareas de responsabilidad 

(Gn. 2: 15-17) y poder de decisión (Gn. 2:18-23) en la creación. 

También según el Salmo 8:7 se entregan al hombre las obras de las manos 

de Dios. Según el yahvista  se le confían para trabajar, alimentación o 

ayuda (Gn. 2: 15, 16, 19). El hombre tiene que vérselas siempre con las 

criaturas de Dios. Cuando el hombre se relaciona con las cosas del mundo, 

sea por su trabajo, en la comida, o con ocasión de los descubrimientos, tal 

relación llega a ser siempre con Dios que es su creador y quien le ha 

confiado las cosas. 

¿Pero por qué se expresa esa analogía mediante la expresión “imagen de 

Dios”? Aquí hay que tener en cuenta la relación especial con las demás 

creaturas. Según el relato (proveniente de la fuente sacerdotal) esa 

relación en que Dios pone al hombre al hacer una “imagen de Dios” 

consiste en el “señorío” (Gn. 1:26). En la bendición de 1:28 se ordena al 

hombre en general que domine la tierra antes de hablarle de que haga lo 

mismo con los animales.  
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También el Salmo 8: 6 y siguientes ve el sentido de la coronación del 

hombre en que “domina” sobre las obras de la potencia creadora de Dios y 

se le pone “todo bajo sus pies”. Él es imagen de Dios precisamente como 

dominador. Realiza esta tarea no caprichosamente y para su gloria, sino 

como un plenipotenciario consciente de su responsabilidad. Su derecho y 

deber de señorío no son autónomos, sino participados. 

CONCLUSIONES GRUPALES 

Preguntas para dialogar: 

 ¿Cuál es la relación del ser humano con la creación que está bajo 

él? 

 ¿Estamos conscientes de que Dios es el dueño de todo y todos y a 

Él debemos responder? 
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ENCUENTRO IV:  

CUIDADO DEL ECOSISTEMA  

Texto Bíblico: Joel 1: 1-14. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Muestre la imagen a los participantes para ampliar el diálogo:  
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PREGUNTAS MOTIVADORAS 

El compromiso de la Iglesia Metodista de Chile frente al cambio climático 

está plasmado en las siguientes palabras de su Credo Social: “Abogar por 

el establecimiento de una ley que se pronuncie en contra de la 

contaminación y la depredación de los recursos naturales en nuestro país, y 

compartir y promover el principio que sólo la acción inteligente y bien 

orientada de las personas, y de las naciones y comunidad de naciones, 

permitirán reducir las consecuencias negativas del cambio climático” 

 ¿Cuál es nuestra reacción ante las leyes que se promulgan que 

privilegian la destrucción del ecosistema? 

 ¿De qué forma nos comprometemos como Iglesia local con el 

cambio climático y sus consecuencias?  

FUNDAMENTACIÓN BÍBLICA  

Ningún texto bíblico, probablemente, es tan explícito sobre las 

consecuencias devastadoras, a nivel ecológico, de las campañas militares. 

Conviene empezar con una nota hermenéutica. Es clásico interpretar la 

referencia a las langostas (1, 4; 2, 25) como una experiencia real de esta 

plaga que luego es comparada con un ejército. Las langostas serían 

entonces la realidad de un castigo, y el ejército la imagen que sirve de 

comparación. No obstante, una buena crítica del texto desde el lugar de los 

oprimidos destaca de inmediato que es al revés.  

El texto está hablando de los efectos devastadores de las campañas 

militares sobre la tierra de Judá, con la destrucción total de la economía 

(se describen sus resultados en todos los órdenes: 1, 6.10-12.17). Esa 

realidad es la que es representada metafóricamente con la imagen de las 

langostas. Sin duda que esta plaga debe ser conocida y experimentada por 

los destinatarios del texto. Por eso es usada y tiene una especial fuerza 

retórica. Pero el tema es la invasión militar de ejércitos enemigos. 

Desde luego la metáfora de las langostas es oportuna, sin embargo, se 

está hablando de un país/nación que invade el territorio de Judá: “Porque 

una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable; sus dientes 

son dientes de león; y tiene muelas de leona. Puso mi viña en desolación, y 

mi higuera en trizas; las ha pelado del todo y derribado; sus ramas 

quedaron blancas” La sola comparación de un ejército con una manga de 

langostas, y viceversa, muestra cuán semejantes son en sus efectos 

devastadores de la economía de un país, el pueblo de Israel era consiente 

como la naturaleza era arrasada por los efectos de las permanentes 

invasiones y como esto afectaba la economía de su nación. Los israelitas 

conscientes de los efectos que tenía la desolación de la naturaleza 
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promulgaron algunas leyes que les permitiera mantener el equilibrio 

ecológico y el ecosistema. 

Tenemos dos leyes del Deuteronomio que vale la pena recordar por lo 

atingentes que son a nuestro tema. En Deuteronomio 22, 6 se prohíbe 

dañar la vida de las aves, y se manda usarlas sólo para la alimentación: “Si 

encuentras en el camino un nido de pájaros, con polluelos o huevos... no 

tomarás a la madre [echada] sobre las crías; dejarás marchar a la madre y 

luego tomarás para ti las crías” (22, 6-7). Los motivos sugeridos para esta 

exhortación son: Bondad hacia las criaturas vivientes; reverencia hacia la 

maternidad, con la misma promesa del quinto mandamiento, y el correcto 

uso de las aves, que son propiedades comunes. En todo caso, es una 

restricción a la libertad de acción en pro del bien general. Pero podemos 

también decir que es para conservar el equilibrio ecológico. 

Es el principio ecológico de la preservación de la fauna para su 

multiplicación. Jehová legisla una norma que es común en todas las 

culturas arcaicas, en las que existe una divinidad protectora de los 

animales, ya que éstos son esenciales para la alimentación y deben ser 

usados para eso y no matados por gusto, o (como se deduce de la ley 

anotada) llevados a su extinción.  

Somos responsables del futuro y no podemos delegar nuestra 

responsabilidad en Dios. Si decimos que Dios sostiene el mundo que es una 

verdad pero nosotros no podemos abandonar nuestra responsabilidad de 

administradores. Esto significa no sólo pensar en nuestra propia 

subsistencia, sino ser partícipes y compañeros en la lucha por el futuro. La 

responsabilidad por el futuro implica tener conciencia que necesitamos de 

la naturaleza y ella necesita también de nuestra colaboración. 

CONCLUSIONES GRUPALES 

Preguntas para dialogar: 

 ¿Cómo podemos colaborar para que el ecosistema se mantenga? 

 ¿Debe la Iglesia interesarse por el equilibrio ecológico? 

 ¿Está dispuesto Usted a luchar por el medio ambiente? 
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ENCUENTRO V:  

EL JUBILEO 

Texto Bíblico: Levítico 25: 10- 12. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA  

El Año de Jubileo. 

La Biblia contiene muchas sorpresas, y una de ella es la enseñanza sobre el 

año de Jubileo. Imagínese usted, un año en que se cancelan todas las 

deudas de toda la nación, por un plumazo. ¡Borrón y cuenta nueva, y nadie 

debe nada a nadie! ¡Todo un paraíso para los pobres endeudados! Y no 

sólo eso. En ese año se hace también una total reforma agraria, para que 

todas las familias vuelvan a tener parcelas iguales de terreno productivo. 

¡Tierra para los "sin-tierra", justicia para los desahuciados! ¡Todo eso y 

mucho más, por ley divina, cada cincuenta años! Eso se llamaba "el año de 

Jubileo". De hecho, eran dos prácticas y dos leyes relacionadas.  

PREGUNTAS MOTIVADORAS 

Con los antecedentes presentados, dialoguen:   

 ¿Qué implicancia tendría en el día de hoy, para el cuidado del 

planeta, la experiencia del jubileo? 

 ¿Qué efectos tendría el “dejar descansar la tierra” en los daños que 

existen producto  del cambio climático? 

 ¿Qué implicancias tendría en el medio ambiente la promulgación de 

leyes que beneficiaran el cuidado de la creación? 

FUNDAMENTACIÓN BÍBLICA  

El año de jubileo era el año del "trompetazo de la libertad". De nuevo en el 

año cincuenta, debían descansar los animales y la tierra (25:11), pero 

ahora es más: el texto repite dos veces que "volveréis cada uno a su 

posesión" (15:10,13). Cuando los israelitas entraron en Canaán, 

repartieron la tierra agrícola en porciones iguales a cada tribu, clan y 

familia, y sin duda hicieron lo mismo al regresar del cautiverio en Babilonia. 

Pero además, cada medio siglo se había de practicar una nueva 

redistribución de la tierra para volver a la igualdad para todos. Eso 

significaba que era imposible vender la tierra misma, ya que en el año 

cincuenta lo comprado regresaba a su dueño original; lo único que se 

podría vender y comprar fue determinado número de años de usufructo de 

la tierra, o sea, de cosechas futuras, hasta el año de jubileo (25:14-17). 

Detrás de este arreglo económico estaba una verdad teológica aún más 
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radical, que formula el versículo 23: "La tierra no se venderá a 

perpetuidad, pues la tierra mía es; pues vosotros forasteros y extranjeros 

sois para conmigo" (Lev. 25:23). Dios es el único dueño de toda la tierra 

(Ex. 19:5; Sal. 24:1), y nosotros somos sus huéspedes en su tierra y sus 

mayordomos de ella.  

Por eso, no podemos vender lo que no es nuestro. Esto es uno de los 

principios bíblicos que militan fuertemente contra el concepto moderno de 

propiedad privada en vez de "tenencia" de bienes prestados y de 

mayordomía responsable y fiel de lo que no puede ser nuestro en último 

término. Aunque este modelo económico nos parece absurdo e inviable, 

desde la lógica de Dios es perfectamente coherente, hoy también. ¿Por qué 

deben los que ya tienen recursos, dinero extra que pueden dar en 

préstamos, aprovecharse de los que no poseen lo suficiente y tienen que 

pedir prestado? ¿Por qué deben algunos tener más tierra que otros, cuando 

Dios nos creó a todos iguales y nos ama a todos por igual? ¿Cómo se 

puede tolerar, bíblicamente, que los ricos tengan todo a su favor, hasta 

poder sacar beneficios de la necesidad ajena? Un sistema que permite eso, 

y hasta lo glorifica, está muy mal ante los ojos de Dios. 

Para neutralizar estas enseñanzas tan drásticas, algunos afirman que 

nunca fueron practicadas por Israel y por eso no pueden orientar nuestra 

conducta o inspirar nuestros valores hoy. ¡Qué argumento más extraño, 

como si nuestra desobediencia pudiera anular el mandamiento de Dios! 

Pero de hecho Israel, en sus épocas de obediencia a Dios y en momentos 

decisivos de su historia, como los inicios de la vida económica en Canaán y 

como el retorno del cautiverio babilónico (Cf. Neh. 10:31), sí las 

practicaba. Además, cuando no las practicaban, los israelitas sabían bien 

que debían cumplirlo y que estaban pecando al no hacerlo (Jer. 34:8-17; 

Cf. Is. 37:30).  

CONCLUSIONES GRUPALES 

Preguntas para dialogar: 

 ¿Alguna vez habíamos estudiado este tema del Jubileo? ¿Qué les 

parece? 

 ¿Qué implicancias económicas tiene este concepto? 

 ¿Sabía usted que el Jubileo no se puso nunca en práctica en la 

nación de Israel? ¿A qué se debería?  

 

 

 



  
17 

 
  

ENCUENTRO VI: 

FLORECERÁ EL DESIERTO 

Texto Bíblico: Isaías 65:17-25. 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA  

Como actividad de inicio, pueden considerar: 

 Realizar la limpieza del jardín de la iglesia, 

 Recolectar basuras en el barrio, 

 Plantar un árbol, 

 Realizar un intercambio de semillas, etc.  

PREGUNTAS MOTIVADORAS 

Responder a la pregunta: ¿Cómo podemos incentivar un estilo de vida 

sostenible con el medio ambiente? 

Reflexionen en base a la siguiente imagen y elaboren un compromiso 

congregacional sobre aquello:  

 



  
18 

 
  

FUNDAMENTACIÓN BÍBLICA  

Isaías 65 nos muestra un nuevo estado de las cosas y nos dice que, por 

eso tendrá lugar una transformación de la naturaleza. “voy a crear unos 

cielos nuevos y una tierra nueva todo va a estar presidido por la bendición 

de Dios” (Isaías 65:17ª). Esta idea de una trasformación cósmica es un 

tópico en la literatura profética. Lo que el profeta está anunciando sucederá 

en los tiempos mesiánicos, lo novedoso es que no sólo el hombre será 

redimido, sino también lo material y cósmico se asociará al estado de 

alegría de los hombres. 

En ese nuevo estado de cosas, ya no se recordará lo pasado, los tiempos 

de angustia física y moral: ha pasado la hora de las miserias. Todo será 

ambiente de alegría en Jerusalén, el mismo Jehová se gozará pensando en 

Jerusalén, desapareciendo los llantos y los clamores. Y es más todavía, los 

nuevos ciudadanos gozarán de una longevidad desacostumbrada, como en 

los tiempos de los patriarcas. No habrá niños de pocos días que muera a 

los pocos día de nacer, ni viejo que no cumpla los suyos. Todos alcanzarán 

una edad ideal. La edad de los cien años será considerada como la edad 

mínima. 

Por otra parte todos disfrutaran de sus bienes personalmente, y no sus 

herederos; pues dada la longevidad de la vida, todos podrá habitar en las 

casa por ellos construidas y disfrutar de sus viñas, por ellos plantadas.  

Frente al deterioro de la naturaleza, Dios en su en su infinita sabiduría y 

bondad nos ha dado también la esperanza de que en algún momento nos 

veremos liberado de esta destrucción y esclavitud, así también lo dijeron 

los profetas como lo vimos anteriormente. Es así que Dios, a través de su 

Hijo nos anuncia que no caigamos en la desesperación, pues va a llegar la 

hora en que seremos libres, en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

CONCLUSIONES GRUPALES 

Preguntas para dialogar: 

 ¿Creemos en las promesas de Dios?  

 ¿Cómo podemos nosotros contribuir a redimir la naturaleza? 
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LITURGIA POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN 

Domingo 8 de Septiembre 

Sugerencias: Si las condiciones se dan, que este culto sea realizado al 

aire libre;  se  considere al terminar tres acciones: 1) Plantar un árbol 

entre todos los asistentes, 2) regalar semillas y 3) entregar bolsas 

ecológicas.  

 

HIMNO: “TIERNAS CANCIONES ALZAD AL SEÑOR” 

INVOCACIÓN  

SALMO 104 

Uno   ¡Bendice al Señor, alma mía!; 

Todos  ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con 

sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas! 

Uno   Haces brotar fuentes en los valles, y corren sus aguas por las 

quebradas. Allí beben los animales del campo, los asnos 

salvajes apagan su sed. Las aves del cielo habitan junto a 

ellas y hacen oír su canto entre las ramas; 

Todos   ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con 

sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas! 

Uno   Desde lo alto riegas las montañas, y la tierra se sacia con el 

fruto de tus obras. Haces brotar la hierba para el ganado y 

las plantas que el hombre cultiva, para sacar de la tierra el 

pan y el vino que alegra el corazón del hombre, para que él 

haga brillar su rostro con el aceite y el pan reconforte su 

corazón; 

Todos   ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con 

sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas! 

Uno   Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del 

Líbano que él plantó; allí ponen su nido los pájaros, la 

cigüeña tiene su casa en los abetos; los altos peñascos son 

para las cabras, y en las rocas se refugian los erizos; 

Todos   ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con 

sabiduría, l tierra está llena de tus criaturas! 
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Uno   Hiciste la luna para medir el tiempo, señalaste al sol el 

momento de su ocaso; mandas la oscuridad, y cae la noche: 

entonces rondan las fieras de la selva y los cachorros rugen 

por la presa, pidiendo a Dios su alimento; 

Todos  ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con 

sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas! 

Uno Apenas se lo das, ellos lo toman; abres tu mano, y 

quedan saciados. Gloria al Señor para siempre; 

Todos   ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con 

sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas! 

CANTO: “GRANDES Y MARAVILLOSAS SON TUS OBRAS” 

CONFESIÓN 

Uno   Te alabamos Dios, por la diversidad de tu creación. Con el salmista 

nos sorprende la diversidad de tu obra. La Tierra está llena de tus 
criaturas y todo lo hiciste con sabiduría. Pero en nuestro 
egocentrismo, hemos descuidado servir a nuestros semejantes. 
Hemos contaminado la tierra y las aguas, destruyendo hábitats 

delicados y acelerando la pérdida de sus preciosas especies. 
Sabemos que la creación espera con ansias ser liberada de esta 
esclavitud a nuestra decadencia (Romanos 8: 19-22). Y así lo 

confesamos. Dios de misericordia y justicia, 

Todos   Confesamos nuestro uso excesivo del transporte. 

Uno  La necesidad de velocidad para anular la curación de la fiebre 

de la Tierra. 

Todos   Confesamos nuestro hiperconsumo de alimentos y energía, 

Uno   produciendo carne bajo pedido, pero al mismo tiempo 

agotando y envenenando los patios traseros de los más 

pobres. 

Todos  Confesamos nuestra basura, los grandes montículos de lo 

que tiramos, 

Uno   Las aguas residuales olían a nuestra falta de preocupación. 

Todos   Confesamos nuestra mentalidad, 

Uno   demasiado concentrada en nuestra capacidad de comprar en 

lugar de preguntar qué necesitamos realmente, qué necesita 

nuestro mundo. 
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Todos  Confesamos nuestra infidelidad, no amarte con todo nuestro 

corazón, fuerza y mente, 

Uno   no amar a nuestros semejantes humanos y no humanos 

como a nosotros mismos, 

Todos   No preocuparnos por la creación que el Señor nos ha 

regalado. 

Uno   Convierte nuestras malas prácticas 

Todos  a una vida verdaderamente vivida, entregándonos, siguiendo 

a Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.  

PALABRAS DE SEGURIDAD 

Uno   Espíritu ven en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no 

sabemos cómo pedir para orar como conviene; mas el 

Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, 

y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración 

del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es 

según Dios. (Romanos 8:26–27). 

CELEBRACIÓN DEL PERDÓN (Cantos)  

INTERCESIONES  

ORACIÓN PASTORAL 

LECTURA DE LA SAGRADA ESCRITURA  

PREDICACIÓN 

VIDA DE LA IGLESIA Y OFRENDAS 

ACTO SIMBÓLICO SUGERIDO  

HIMNO  (27) ¡AL DIOS DE ABRAHAM, LOOR! 

BENDICIÓN  

Que Dios, que estableció la creación, 

Quien se maravilló de los lirios del campo, 

Quien transforma el caos en orden, 

Nos guíe para transformar nuestras vidas y la Iglesia. 

Para reflejar la gloria de Dios en la creación. 

 

** Esta liturgia es una adaptación del documento: GUÍA DE CELEBRACIÓN 

DEL TIEMPO DE LA CREACIÓN 2019  del Concilio Mundial de Iglesias.  




