
 

 

UNIDAD 5: CREADOS A IMAGEN DE DIOS. 
LOS CRISTIANOS APRECIAMOS EL REGALO DE DIOS. 

Los cristianos creemos que Dios Padre ha creado para nosotros este mundo en el que vivimos. El nos 
ha regalado el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos y en general, todo lo 
que nos ofrece la naturaleza. 
EL MUNDO Y LOS SERES HUMANOS HAN SIDO CREADOS POR DIOS. 
Las personas somos parte de la creación de Dios. Pero siempre hemos sido los favoritos de Dios. Dios quiso 
compartir con nosotros su vida y amor. Nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, nos creó parecidos a él. 
Por eso todas las personas somo capaces de pensar, de aprender, de amar, de trabajar, de ser libres y 
disfrutar. 
TODO ES UN REGALO DE DIOS 
Los cristianos tenemos que cuidar este mundo tan bello y dar gracias a Dios por todo lo que nos regala. Antes 
que a nosotros, se lo regaló a nuestros padres, a nuestros abuelos y a las personas que vivieron hace mucho 
tiempo. Y Dios también se lo regalará a las personas que vivirán en el futuro. 
LOS CRISTIANOS COLABORAMOS CON DIOS 
Para que todas las personas podamos disfrutar del mundo, es necesario que lo cuidemos. Por eso, los 
cristianos debemos colaborar con Dios para cuidar de su creación. Utilizar con cuidado lo que Dios ha 
regalado a todas las personas. Por ejemplo, el agua es un bien escaso y valioso que no se debe malgastar. 
Respetar el equilibrio de la naturaleza. Cada montaña, cada planta, o cada animal tiene su función en la 
naturaleza. Nada sobra, todo es importante. Cuidar bien el mundo que nos rodea, sin ensuciarlo ni 
contaminarlo para que todos vivamos felices. 
ACTIVIDAD 1: RESPONDE EN TU CUADERNO 
1.- De las cosas que hay a tu alrededor, ¿Cuáles son un regalo de Dios?  

2.- ¿Cómo podemos los cristianos colaborar con Dios en cuidar su creación? 

3.- ¿Cuándo decimos cuidar y respetar la naturaleza incluimos también a las personas? ¿Por qué? 

4.- ¿En qué nos parecemos las personas a Dios? 

5.- Completa las frases: Dios nos creó a su…………………..……………y semejanza, es decir parecidos a él. 

Colaborar con Dios en la creación es…………………………………..…la naturaleza y a las personas. 
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ACTIVIDAD 2: RESPONDE EN TU CUADERNO. 
Reflexiona sobre estas 2 imágenes y comparte tu 
opinión sobre la responsabilidad del hombre, en la 
destrucción de la creación de Dios. 

 

 

Escribe el mensaje……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

UNIDAD 2: EL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA. 



CURIOSIDADES Podemos encontrar en la naturaleza bellos ejemplos del amor de familia. Las mamás 
aman a sus hijitos a tal punto que están dispuestas a morir por ellos, pero también enseñan duras lecciones 
como aprender a volar, nadar, etc. Por ejemplo: la mamá foca empuja a su cría de un iceberg para que caiga 
en el agua y aprenda a nadar, a no ser que él salte primero. Pero los padres también tienen un papel 
importante. Entre los pingüinos, la mamá pone los huevos, pero el papá es quien se queda dos meses 
incubándolos en un período muy frío, mientras la mamá sale para pescar. Cuando ella regresa, el pichoncito 
nace y la madre pasa a cuidarlo mientras el papá sale, esta vez, a pescar. Si los padres del reino animal 
consiguen cuidar tan bien a sus hijos, los padres humanos pueden hacer mucho más aún. Y si ellos se 
equivocan, debemos estar seguros de que el Padre Celestial cuida de todos con una atención mucho mayor. 

LOS PROPÓSITOS DE DIOS PARA LA FAMILIA 

EL CONCEPTO BÍBLICO DE LA FAMILIA SEGÚN GÉNESIS. 

LA FAMILIA COMUNIDAD DE AMOR. 

Dios junto con Jesús nos regala una familia, en ella aprendemos y 
descubrimos que Jesús nos ama. La Familia es cuna del amor y Jesús 
nos invita a parecernos a su sagrada Familia y a hacer oración en ella 
como primera comunidad de corazón para Dios. Agradecemos a Dios y 
a Jesús por pertenecer a una familia que nos cuida, protege y ama. 
Nuestra familia es un regalo dado por Dios y por Jesús en ella 
crecemos en amor y nos acercamos a Jesús.                                                         
También en ella, nos son asignados diversos roles. 

ACTIVIDAD 3: Investiga en el texto bíblico el rol o deberes de los hijos y escríbelos en el cuadro. 

CITA BÍBLICA ROL O DEBER DE LOS HIJOS 
Efesios 6:1-3  
Colosenses 3:20  

Proverbios 15:20  
Proverbios 28:7  

Proverbios 4:20  
Proverbios 17:25  
Proverbios 1:8  

Proverbios 1:9  

EL ORIGEN DE LA FAMILIA. 
(GÉNESIS 2:22-24) 

La familia se origina en Dios, esta fue 
iniciada con la primera pareja de la 
tierra (Adán y Eva). 
La idea de la familia tiene su origen 
en el matrimonio o unión entre un 
hombre y una mujer (el primer 
matrimonio fue el de Adán y Eva). 

 

¿QUE ES LA FAMILIA? 

Es el grupo de personas 
a la que pertenecemos, 
de donde procedemos y 
a la que estamos unidos 
por lazos afectivos y 
sanguíneos. Es donde 
nacemos y crecemos. 

 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA 
FAMILIA 

La palabra "familia" proviene 
del griego "Oikía", y significa 
"morada", "casa" (1 Co 6:19). 
Tiene una connotación de 
lugar. Es el lugar al que 
pertenecemos, y podemos ir 
cuando necesitemos ayuda. 

Según este significado, 
podemos definir a la 
familia así: "Un grupo de 
personas a la que se 
pertenece, "unidas" por la 
sangre, linaje, propósito 
y valores. 



ACTIVIDAD 4: Escribe una carta dirigida a uno de los miembros de tu familia, en donde puedas dar un 
agradecimiento u homenaje expresándoles tu cariño y gratitud.  

 


