




Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 

creador del cielo y de la tierra. 

CREO EN DIOS 



"La santa Iglesia enseña que Dios puede ser 

conocido con certeza mediante la luz natural de 

la razón humana a partir de las cosas creadas". 

(CIC 35-37). 

DIOS SE DA A CONOCER A TODOS LOS HOMBRES 

POR MEDIO DE LA CREACION 



 

Si fueron cautivado por su belleza, sepan cuánto les aventaja el 
Señor, pues fue el Autor mismo de la belleza quien los creó.   

Y si fue su poder lo que les dejó sobrecogidos, deduzcan 
cuánto más poderoso es Aquel que los creó;  pues de la 
grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a 
contemplar a su Autor (Sabiduría 13, 3-5). 

 



Porque lo invisible de Dios, 
desde la creación del mundo, 
se deja ver a la inteligencia a 
través de sus obras…  

(Rom 1,18-23) 



En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra  
(Gen 1,1). 

 

Por la fe, sabemos que el 
universo fue formado por la 
palabra de Dios. 
(Hebr 11,3) 

 

«Eres digno, Señor y Dios 
nuestro, de recibir la gloria, el 
honor y el poder, porque tú 
has creado el universo por tu 
voluntad” 
(Apoc 4,11). 

 DIOS CREADOR  

DEL CIELO  

Y DE LA TIERRA  



El soplo de Dios me hizo, me animó el 
aliento del Todopoderoso  (Job 33, 4) 

 

Yo hice la tierra y creé al hombre en ella. 
Yo, Yahvé, lo he hecho todo… (Is 45, 12.24). 

  



Toda carne es hierba y todo 
su esplendor se seca como 
flor del campo...  

La hierba se seca, la flor se 
marchita, pero la palabra de 
Dios permanece por siempre 

 (Is 40,6-8). 

QUÉ IMPLICA CREER EN UN SOLO DIOS CREADOR  

1.Reconocer y aceptar  

que somos criaturas limitadas 



 Y dijo Dios: «Hagamos 

al ser humano a nuestra 

imagen y semejanza… 

 

Creó Dios al ser 

humano a imagen suya, 

a imagen de Dios le 

creó. (Gen 1,26-27).              

2. Reconocer y aceptar  

que todos somos iguales 



3. No endiosar las criaturas 

Nadie puede servir a dos 
señores; porque aborrecerá a 
uno y amará al otro… 

No pueden servir a Dios y al 
Dinero (Mt 6,24) 

«No amontonen tesoros en 
la tierra…   

Porque donde está tu 
tesoro, allí estará también 
tu corazón. (Mt 6,19-21) 



Dijo Dios: «les he dado toda 
hierba y semilla que existe 
sobre la tierra… y para ustedes 
será de alimento.  

Y les di todo animal terrestre, y  
toda ave de los cielos… como 
alimento »  (Gén 1,27-30).  

4. Los bienes han sido creados  

para dar vida  a todos 



Sabemos que la creación entera gime hasta el 
presente y sufre dolores de parto.  (Rom 8,19-22). 

 

5. Cuidar la creación. Sentido ecológico 



La multitud de los creyentes no tenía sino un 
solo corazón y una sola alma.  

Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino  que 
todo era en común entre ellos (Hch 4,32). 

 

6. Compartir solidariamente 



Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios  
(Mt 5,9). 

7. Trabajar por la paz en todo lo creado 



8. Dar gracias 

Dando siempre gracias por todo lo creado al 
Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.  (Ef  5,20). 



¡¡Porque todo lo creado está en sus manos!!!... 


