
 
 
Reflexionar y dialogar 

 
- ¿Actualmente vives (o viviste en el pasado) en una casa o un apartamento de alquiler?  

¿Cuidaste bien la propiedad, a pesar de no ser tuya? Cuéntanos más sobre esta 
experiencia. 
 

- ¿Cuál es tu reacción frente a términos como “el cuidado de la creación” o “la gestión 
responsable del medio ambiente”? ¿Cuál es la historia detrás de tu reacción a estos 
términos? 
 

- Lee Génesis 2:15. La palabra “shamir” significa ejercer un cuidado concienzudo de algo. 
¿Cómo se pone en práctica “shamir” cuando se trata de la creación de Dios? 
 

- Lee Romanos 8:18-25. ¿Qué paralelos ves entre la esperanza futura que tiene la creación y 
la que tiene la humanidad? 

 

- Las discusiones y los debates sobre cómo debemos tratar la tierra frecuentemente separan la 

esfera natural de la de los humanos. ¿Cómo se cambiaría la discusión al ver las dos 

esferas como parte de la creación de Dios? 
 

- Identifica un paso práctico que puedes tomar esta semana para ser mejor administrador/a 
de la creación de Dios.  

 

Orar 
- Lee y reflexiona sobre Salmo 89:11 – “Tuyo es el cielo, y tuya la tierra; tú fundaste el 

mundo y todo lo que contiene”. Ora por tus siguientes pasos a dar en el cuidado de la 
creación de Dios. 
 

Profundizar 
- Si quieres aprender más sobre el cuidado de la creación, considera asistir a uno de estos 

eventos (¡o los dos!). 
o Evento en inglés: Creation Care, Climate Change and Healthy Discourse in Christian 

Communities at Upper House on November 17 (more info can be found here) 
o Evento en inglés: Science & Faith course on November 1 from 6-8pm in the west side 

auditorium at Brader Way – climate change will be the topic, and there is no need to 
register  

 

- Visita la página (en inglés) de recursos de esta serie de sermones. En ella, se nombran los 
libros y los artículos que el Pastor Chris mencionó en el sermón.  

https://www.upperhouse.org/event/creation-care-climate-change-and-healthy-discourse-in-christian-communities/
https://blackhawk.church/old-resources/live-this-book/


 

Siguientes pasos 
 

- Identifica algo nuevo que puedas probar esta semana para ayudarte a cuidar la creación 
(recoger basura en un parque/una playa cerca de ti, aprender más sobre cómo convertir 
restos orgánicos en abono, etc.) y reflexiona sobre cómo adoptar estas prácticas en el ritmo 
habitual de tu vida. 

 

- Dedica tiempo esta semana para explorar y apreciar la creación (caminar por un sendero 
forestal, sentarte al sol mientras oras, etc.) y reflexiona sobre tu llamado, como hijo/a de 
Dios, para cuidar el mundo de Él.  


