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GUÍA DEL MONITOR Nº3
DIOS TIENE UN PROYECTO DE VIDA PARA SU CREACIÓN Y NOS LLAMA A COLABORAR

Ideas principales Actividades Duración
Presentación de Video nº3. Se motiva a los asistentes a poner atención al 
contenido de la narración.

Exposición de video 5 minutos

Para recordar:
Hasta ahora hemos tenido poca conciencia de que nuestra misión 
incluye el cuidado de la creación. Estábamos acostumbrados a 
pensar que la salvación de Dios es algo que afecta sólo a los seres 
humanos. Ya en la Biblia encontramos que es la entera creación, 
compuesta por seres humanos y todas las creaturas, la que está 
llamada a la salvación.
El plan de Dios que vemos en toda la historia de la salvación, es 
hacer posible su proyecto de liberación y de vida en plenitud para 
toda su creación. Él quiere una humanidad fraterna y solidaria, 
donde cada persona viva plenamente, con la dignidad para la que ha 
sido creada, es decir, a imagen y semejanza de Dios, en comunión de 
vida con Él, con las otras personas y con toda la creación, sin 
barreras de nacionalidad, cultura, ni religión.

Reflexionar y responder las siguientes preguntas:

A. ¿Cómo es nuestra relación con Dios?
B. ¿Cómo es nuestra relación con las otras personas?
C. ¿Cómo es nuestra relación con la creación? 

15 a 20 
minutos

“si no queremos que nuestra hermana madre Tierra y toda la creación siga muriendo como muere
no podemos seguir viviendo como vivimos”
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Si el mundo hecho por Dios es bueno, ¿por qué existe llanto, fatigas y 
tanta muerte injusta? Pensemos en los mayores problemas que 
afectan hoy a la humanidad: La pobreza y el hambre,Las guerras y el 
daño a nuestra hermana madre tierra. El cambio climático es 
ciertamente una de las expresiones más visibles de un  ecosistema 
planetario sin rumbo, que se extiende a una gran variedad de niveles: 
desde la contaminación del aire, a la degradación y progresivo 
agotamiento de numerosas fuentes de agua,a la erosión de muchas 
áreas cultivables, y a la deforestación de numerosas zonas del 
planeta. Todos ellos están muy relacionados entre sí. Junto al hambre 
y la miseria están las guerras y sus consecuencias de víctimas, 
desplazados y refugiados. Hoy la mayoría de los conflictos armados 
tienen que ver con la explotación o robo de materias primas en los 
países empobrecidos. Está también el clima violento que se vive en 
muchos países. En la raíz de esa violencia están la injusticia y la 
pobreza.

Actividad: De la carpeta de imágenes escoja una que 
represente las siguientes situaciones y expliquen por qué.
D. Cuál de los tres problemas que afectan a la humanidad 

está presente en la realidad que nos toca vivir.
E. Qué aspecto de nuestra relación con Dios, con las 

personas y la creación necesita cambiar para mejorar el 
problema que identificamos.

15 a 20 
minutos

Plenario: Cada grupo expone el motivo de la elección de la 
imagen.

5 minutos 
grupales

MATERIALES: Proyector. Papelógrafo, plumón negro y carpeta de imágenes por grupo.
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FICHA  de TRABAJO GRUPAL Nº 3
DIOS TIENE UN PROYECTO DE VIDA PARA SU CREACIÓN Y NOS LLAMA A COLABORAR CON ÉL

I. Reunidos en grupos de tres a cinco personas, reflexionar y responder las siguientes preguntas:
El plan de Dios que vemos en toda la historia de la salvación, es hacer posible su proyecto de liberación y de vida en plenitud para toda su creación. 
Él quiere una humanidad fraterna y solidaria, donde cada persona viva plenamente, con la dignidad para la que ha sido creada, es decir, a imagen 
y semejanza de Dios, en comunión de vida con Él, con las otras personas y con toda la creación, sin barreras de nacionalidad, cultura, ni 
religión.

A. ¿Cómo es nuestra relación con Dios?
B. ¿Cómo es nuestra relación con las otras personas?
C. ¿Cómo es nuestra relación con la creación? 

II. HEMOS HECHO DEL MUNDO UN LUGAR DE MUERTE
Si el mundo hecho por Dios es bueno, ¿por qué existe llanto, fatigas y tanta muerte injusta? Pensemos en los mayores problemas que afectan hoy a 
la humanidad: La pobreza y el hambre, las guerras y el daño a nuestra hermana madre tierra.
Actividad: De la carpeta de imágenes escoger una que represente las siguientes situaciones y expliquen por qué.

D. Cuál de los tres problemas que afectan a la humanidad está presente en la realidad que nos toca vivir.
E. Qué aspecto de nuestra relación con Dios, con las personas y la creación necesita cambiar para mejorar el problema que 

identificamos.
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