
La Creación es obra del 
Amor de Dios

Tema 4



En este tema vamos a aprender

• Dios es Padre y Creador de todo. Es Creador del cielo y de la tierra, 

de todo lo visible y lo invisible.

• Dios ha creado a los ángeles que están en el cielo, ha creado el 

mundo y al hombre; todo lo creado muestra el amor todopoderoso de 

Dios Padre.

• El hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios 

y son sus colaboradores en la obra de la Creación. 



Cuando vemos el 
mar, el sol, la luna y 
las estrellas; 
cuando admiramos 
los árboles, las 
flores y los 
animales nos 
preguntamos 
asombrados: 
¿Por qué hay 
tanta vida? 
¿Quién la ha 
hecho? 



Vemos el trabajo que realizan los hombres. Conocemos grandes inventos que mejoran 
la vida de todos y nos preguntamos: ¿Quién nos ha dado tanta inteligencia?



El mundo en el que vivimos y todo lo que hay ha sido creado por Dios. 

Él lo creó todo de la nada, libremente y por amor. Lo más importante que Dios ha 
creado es el hombre y la mujer. Los creó a su imagen y semejanza, capaces de amar 
y conocer la verdad, libres e iguales en dignidad. 



Toda la Creación canta la 
grandeza de Dios. Con su 
trabajo, los hombres son 
colaboradores de Dios en la 
obra de la Creación.

La Iglesia proclama este 
mensaje de la Sagrada 
Escritura:

“Al principio creó Dios el 
cielo y la tierra. Creó Dios al 
hombre. Varón y mujer los 
creó” (Gén. 1,1-27)



Alabamos a Dios por la obra de la Creación.

Nos unimos a la Iglesia en oración y decimos: “Te damos gracias

por esta tierra tan hermosa que nos has dado, por los hombres que

la habitan y porque nos has dado el regalo de la vida.

¡De veras, Señor, Tú nos amas. Tú eres bueno y haces maravillas 

por nosotros”.

“DIOS ES PADRE TODOPODEROSO,

CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA “


