
“Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de 
Dios lo creó; hombre y mujer los creó”
(Libro del Génesis 1,27)

Asamblea Familiar Cristiana

3.  
EL CREDO

D I O S 
CREADOR
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SIGNO PARA PRESIDIR LA REUNIÓN

*Una planta o un recipiente con agua.

SALUDO DEL DUEÑO DE LA CASA

Nuestro Dios está presente en todo lugar. Pero cuando nos reunimos para compartir la fe y ayudarnos 
unos a otros, se experimenta mejor la presencia de Dios que viene a iluminarnos.

Sed bienvenidos todos. Ojalá notemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo en esta reunión de cristianos.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1.ORAMOS
MONITOR:

Al comenzar esta reunión, en la que vamos a reflexionar sobre Dios creador, nos unimos a todos los que le 
reconocen como Señor de la creación y autor de tantas maravillas como hay en el universo.
Muchos salmos cantan al Dios Creador. Unamos también nuestro corazón a este hermoso salmo de alabanza.

SALMO 148
¡Alabad al Señor desde los cielos!

¡Alabadlo todos sus ángeles!
¡Alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes!

¡Alabadlo cielos altísimos,
y aguas que estáis sobre los cielos!

Que todos alaben el nombre del Señor,
porque él lo ordenó, y fueron creados.

¡Alabad al Señor desde la tierra,
fuego y granizo, nieve y nubes,

viento impetuoso, montañas y colinas,
árboles frutales,

bestias salvajes y todos los ganados,
reptiles y pájaros que vuelan,

alaben todos al Señor!
¡Alaben todos el nombre del Señor,
porque sólo su nombre es sublime!

Él ha hecho fuerte a su pueblo,
y es el orgullo de todos sus fieles. ¡Aleluya!
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
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2.DIALOGAMOS
MONITOR:
Por la fe reconocemos que Dios es nuestro Padre. Y también que es el Creador y el autor de todo lo que existe: 
del cielo y de la tierra, del hombre y de la mujer; todo es obra de sus manos. 
La Biblia nos habla de una madre llena de ternura y valentía, que animaba a sus siete hijos a no renegar de 
Dios ante los tormentos que les sometieron. Les decía: “Mirad el cielo y la tierra, fijaos en todo lo que contienen 
y veréis que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el hombre”. (2 Macabeos 7,28).

Vamos a reflexionar, pues, sobre la primera manifestación del amor de Dios que es la creación. Y en especial 
del hombre y de la mujer, a quienes confió el cuidado y desarrollo de todo.

CREADOR DEL CIELO Y LA TIERRA

MONITOR:

Ahí está la creación, el universo grande y maravilloso con todas las criaturas. Los hombres de todas las épocas 
se han preguntado ¿quién lo ha creado?, ¿cuál es el origen de todo?, ¿cómo y cuándo apareció?. La ciencia 
sigue investigando más cada día y nos da algunas respuestas. Los cristianos sabemos por la fe que Dios es el 
creador, que con su poder, sabiduría y amor está en el origen de todo. Oigamos cómo nos lo cuenta la Biblia 
de una manera poética.

ESCUCHAD:

“Dijo Dios: que exista la luz. Y la luz existió y vio Dios que la luz era buena. Dijo Dios: que exista el 
cielo, la tierra y el mar y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: verdee la tierra, hierba verde y árboles 
frutales; que exista el sol, la luna y las estrellas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: que las aguas 
se llenen de peces, y pájaros vuelen sobre la tierra. Produzca la tierra animales domésticos, rep-
tiles y fieras según sus especies. Y vio Dios que era bueno”.   (Gn.1,3-25)

PUNTOS PARA EL DIÁLOGO

1.¿Qué nos enseña la Biblia sobre el origen del mundo?

2.¿Qué pensar de los descubrimientos de la ciencia sobre el origen del universo?

ACLARACIÓN

1)La Biblia no intenta dar una explicación histórica o científica de cómo ocurrió la creación. Lo que nos 
quiere decir de una manera sencilla, es que sólo Dios es el autor de todo lo que existe. Cuando se escribió 
este pasaje, había pueblos que adoraban como dioses al sol, a la luna, a los rayos, a las montañas, a los 
ríos, a algunos animales y peces. Para la Biblia todo es creado por Dios; no hay pues que adorar a otros 
dioses, porque ninguna creatura es Dios.
Dios está como cimiento y principio de vida de todo lo que hay en el cielo y en la tierra, de lo visible, de 
lo corporal y lo espiritual. Y que todo es bueno y se complementa.

2)La Biblia es un libro religioso, no un libro científico. Por eso no intenta explicar cómo ocurrieron las 
cosas en los orígenes, sino alentar nuestra fe y nuestra oración de alabanza, de admiración, de acción de 
gracias al Creador. La Iglesia ve como algo bueno y útil que los científicos estudien y nos expliquen cómo 
y cuándo ocurrió. Cuando entendemos bien estas cosas, no hay oposición entre lo que dice la Biblia y lo 
que descubre la ciencia.
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HOMBRE Y MUJER LOS CREÓ

MONITOR:

El hombre es el centro y la cima más alta de todo lo que Dios ha creado. Está hecho a imagen y semejanza 
de Dios, participa de su mismo espíritu y vida (soplo y aliento). Por eso en la narración que hace la Biblia se 
distingue la creación del hombre-mujer de los demás seres. El hombre es como el “administrador” de Dios, lla-
mados a comunicarse con Él. La misma Biblia dice que Dios nos creó casi como los ángeles, llenos de dignidad 
y grandeza.

ESCUCHAD:

“Y creó Dios a los hombres a su imagen; a imagen de Dios los creó; hombre y mujer los creó. Y los 
bendijo Dios diciéndoles: Creced y multiplicaos,  llenad la tierra y
sometedla; dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mue-
ven por la tierra. Y añadió: os entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla 
para sembrar; y todos los árboles que producen fruto con semilla dentro os servirán de alimento; 
y a todos los animales del campo, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se mueven por la 
tierra les doy como alimento toda clase de hierba verde.
Y así fue. Vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno”.     (Gn.1, 27-31)

 

PUNTOS PARA EL DIÁLOGO

3.¿Qué quiere enseñarnos la Biblia con la narración de la creación del hombre y de la mujer?.

4.¿Cuáles son los principales dones que los seres humanos hemos recibido de Dios?.

5.El primer libro de la Biblia nos habla de la tentación de la serpiente y del árbol del que el hombre no 
debía comer. ¿Qué significa esta narración?.

ACLARACIÓN:

3)Dios también es el creador del hombre y de la mujer. Somos de materia terrestre, pero con un soplo 
divino. Ese aliento y espíritu de vida (alma) que Dios nos da, nos diferencia de los vegetales y animales. 
Este pasaje también nos enseña que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, pero con la diferen-
cia propia de cada sexo, destinados y orientados el uno para el otro, complementándose lo masculino y 
lo femenino.

4)Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que nos ha hecho inteligentes, capac-
es de amar, con habilidad y fuerza para completar y desarrollar su creación. Más aún: creados buenos, 
con la gracia que nos hace santos y amigos de Dios, destinados a ser felices, a conocerle, a alabarle y 
servirle como Señor de todo. Eso es lo que significa el paraíso terrenal.

5)La Biblia trae otra bella narración (Génesis 2 y 3) con la que quiere explicarnos que el hombre y la mujer 
abusaron de su libertad, pecaron de soberbia y desobediencia a Dios desde el origen (pecado original) y 
que eso nos ha marcado a todos. Pero Dios en su bondad prometió un Salvador nacido de mujer: Jesu-
cristo, nacido de María. Así donde en un principio abundó el pecado y la muerte sobreabundó después la 
gracia y la vida.
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¿ABANDONADOS O ACOMPAÑADOS?

MONITOR:

La Biblia dice que Dios, al terminar la obra de la creación del universo y del hombre y la mujer, descansó. ¿Sig-
nifica esto que Dios se despreocupa de lo que ha creado?. Cuando observamos la marcha del mundo y cómo 
van las cosas (catástrofes, maldad, guerras, contaminación y deterioro de la naturaleza, injusticias…) nos 
asalta la duda de si no estaremos dejados de la mano de Dios, o si no vamos camino de un fracaso total de la 
creación. Y nos preguntamos: ¿para qué nos creó Dios?, ¿vale la pena todo esto?. Jesús nos enseña a respond-
er a estas preguntas.

ESCUCHAD:

“Por eso os digo: No andéis preocupados pensando qué vais a comer o a beber para sustentaros, o 
con que vestido vais a cubrir vuestro cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que 
el vestido?. Fijáos en las aves del cielo; ni siembran ni siegan ni recogen en graneros, y sin embar-
go vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?. (Mt.6,25-26).

PUNTOS PARA EL DIÁLOGO

6.¿Para qué nos creó Dios?

7.¿Se preocupa Dios de nosotros?

8.¿Hacia dónde camina el mundo?

ACLARACIÓN:

6)La creación es obra del amor de Dios. Nos creó para hacernos partícipes de su bondad, belleza y fel-
icidad. Todo ha sido hecho para gloria de Dios, para comunicar su vida, para el bien de los hombres. El 
destino de la humanidad es: conocer y amar a Dios, amarse y respetarse a sí mismos, amar al prójimo y 
cuidar y continuar la creación.

7)El mundo, la humanidad entera y la historia estamos en manos de Dios. Él no está lejos, allá tras las 
nubes. Dios no echó a rodar el mundo y a los hombres y que ellos se entiendan. Lo que ha creado lo 
cuida y conserva. Es lo que se llama la Providencia de Dios. Jesús decía que el Padre cuida de nosotros, 
pero generalmente se sirve de otras personas, pues quiere que colaboremos con Él.

8)La creación entera salió de Dios y va hacia Dios. Él vive desde siempre y para siempre (eterno). Su obra 
no terminará en un fracaso sino que va hacia la plenitud. El final de todo esto está anticipado en la res-
urrección de Cristo. El último libro de la Biblia (Apocalipsis) habla de un nuevo cielo y una nueva tierra y 
del triunfo definitivo de Cristo, Señor de la creación y de la historia. San Pablo pone esta comparación: los 
dolores del parto preceden a la alegría que produce el nacimiento de una nueva criatura. Creer esto nos 
da confianza y serenidad ante la marcha, a veces incomprensible y dramática del mundo.
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EL MAL Y EL DOLOR EN EL MUNDO

MONITOR:

Al terminar de narrar la creación del mundo y del hombre, la Biblia dice que Dios vio que todo era muy bueno. 
Sin embargo, vemos que existe el mal, el dolor, la injusticia, la muerte… ¿Acaso Dios no puede evitar el mal?, 
¿o no quiere evitarlo?. Entonces ¿por qué llamamos a Dios Padre Todopoderoso?. Estas preguntas se las hacen 
muchas personas y también nosotros. Hay que reconocer que es un tema difícil. Pero también nos puede hacer 
bien reflexionar sobre ello desde la fe.

ESCUCHAD:

“Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos, al verlo, 
le preguntaron: -Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre?. ¿Fue por un pecado suyo o de sus 
padres?.
Jesús respondió: -La causa de su ceguera no ha sido ni un pecado suyo ni de sus padres. Nació así 
para que el poder de Dios pueda manifestarse en él”  (Jn.9,1-3)

PUNTOS PARA EL DIÁLOGO

9.¿De dónde viene el mal y el dolor que hay en el mundo?.
10).Mucha gente dice que el sufrimiento es un castigo de Dios, ¿qué pensamos nosotros?.
11.¿Cómo tenemos que comportarnos ante el mal y el dolor  nuestro y el de los demás?.

ACLARACION:

9)Aunque nos resulte difícil compaginar la bondad y el poder de Dios con la existencia del mal, del 
sufrimiento y de la muerte, debemos estar seguros de que Dios nos ama. Jesucristo era su Hijo amado y 
sufrió como nadie el dolor, la injusticia y la muerte que le causaron los hombres. Dios Padre estuvo con 
él para fortalecerle, consolarle y librarle con la resurrección. Por otra parte, tenemos que reconocer que 
somos criaturas, no dioses, y que todo lo creado es imperfecto. Y también que muchos males vienen por 
los abusos que hacemos los hombres, por nuestros pecados: egoísmos, envidias…

10)De todo lo que nos enseñó Jesús, lo que quiso dejarnos más claro es que Dios perdona siempre, que 
no es vengativo, sino misericordioso. El mismo Jesús dijo que la enfermedad no venía por haber pecado. 
Él y los santos también han sufrido y nunca pensaron que era castigo de Dios.

11)Dios quiere que vayamos dominando las fuerzas incontroladas de la naturaleza (terremotos, tem-
pestades, enfermedades…); que usemos el progreso para bien de todos; que seamos solidarios con 
los que sufren, que luchemos con fortaleza y constancia para evitar los males (la guerra, el hambre…). 
Porque Cristo es más fuerte que Satanás, estamos convencidos de que el bien, la vida, la felicidad termi-
narán triunfando sobre el mal y la muerte.
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UN MUNDO PARA TODOS

MONITOR:

La época que nos ha tocado vivir es de un gran progreso y abundancia. Pero hay que tener en cuenta que Dios 
creó los bienes de la tierra para todos los hombres y de todos los tiempos. Dios entregó a los hombres todo 
lo creado no para que lo destruyan, sino para que lo dominen y se sirvan de ello, pero también para que lo 
cuiden y conserven.

ESCUCHAD:
“Que den gracias al Señor por su amor,
por las maravillas que hace con los hombres!
Convierte los desiertos en estanques,
y la tierra reseca en manantial,
para establecer allí a gente hambrienta,
que funde una ciudad donde habitar,
siembren campos, planten viñas y recojan su cosecha.
El Señor los bendice, se multiplican
y hace que aumente su ganado.
Y cuando son pocos y andan abatidos
agobiados por desdichas y calamidades,
el que cubre de vergüenza a los príncipes
y los hace errar por desiertos sin veredas,
levanta de la miseria a los pobres,
y multiplica sus familias como rebaños.
Los honrados lo ven y se alegran,
mientras todos los malvados permanecen callados.
El que sea sabio, que tenga en cuenta todo esto,
y medita sobre el amor del Señor”.
 (Salmo 107,31.35-43)

PUNTOS PARA EL DIÁLOGO

12.¿Cómo podemos colaborar en el cuidado y la conservación de la creación?.

13.¿Qué hacer para que todos los hombres disfruten de los bienes de la creación?.

ACLARACIÓN:

12)Dios nos entregó un mundo lleno de riquezas. Colaboramos con el Dios Creador con el trabajo, con la 
estima y el cuidado de la naturaleza, con el uso moderado de los bienes, con la defensa y el respeto a la 
vida humana, animal y vegeta… Así conservamos y mejoramos su obra para bien de todos.

13)En el mundo hay bienes para todos. Lo que pasa es que no se distribuyen bien. Tenemos que esfor-
zarnos y luchar para que haya más justicia y solidaridad entre países pobres y ricos. Los bienes de la tierra 
son de todos y hay que usarlos pensando siempre en el bien común y no egoístamente.
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3. NOS COMPROMETEMOS
MONITOR:
Jesús comparó alguna vez el mundo con una viña, de la cual Dios es el dueño y nosotros los trabajadores.

ESCUCHAD:
“Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Anda, hijo, ve a trabajar hoy en la viña”. 
Y respondió: “No quiero”. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo y le dijo lo 
mismo. Él respondió: “Voy, Señor”. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su Padre?. 
Le contestaron: El primero”. (Mt 21, 28-32)

MONITOR:
*Dios nos ha dado la vida. Y nos ha confiado la obra de la creación para que la admiremos, la disfrutemos y 
la cuidemos. Los cristianos tenemos que ser los principales defensores de toda vida (vegetal, animal y huma-
na); y hacer lo posible porque todos los habitantes de este mundo tengan lo necesario, pues Dios lo creó para 
todos.
*Son muchos los modos de colaborar con organismos que tratan de distribuir mejor los bienes (campaña con-
tra el hambre, Cáritas…), cuidar la naturaleza, defender la vida en todas sus etapas…
*En un momento de silencio oigamos lo que Dios nos pide a cada uno al terminar esta reunión y que puede ser 
nuestro compromiso. (Silencio). Que Dios nos dé su fuerza para cumplir lo que le hemos prometido.

4.CELEBRAMOS
MONITOR:
Vamos a terminar con una oración de alabanza y acción de gracias a Dios por las maravillas que ha creado.
Para ello nos inspiramos en el canto de alabanza del profeta Daniel.

*MONITOR: Criaturas todas del Señor, alabadlo con himnos por los siglos.
*TODOS: Bendecid al Señor.

*MONITOR: Cielo y tierra. 
*TODOS: Bendecid al Señor

*MONITOR: Sol y luna, astros del cielo.
*TODOS: Bendecid…

*MONITOR: Lluvia y nieve, fuego y calor.
*TODOS: …

*MONITOR: Montes y valles, mares y ríos.
*TODOS: …

*MONITOR: Aves, ganados y peces que pueblan el cielo, la tierra y el mar.
*TODOS: …

*MONITOR: Hijos de los hombres, ángeles y santos del cielo.
*TODOS: …

*MONITOR: Gracias, Señor, porque nos has dado la vida y nos la conservas para alabarte, darte gracias y 
amarte a Ti en nuestros hermanos.
*TODOS: Amen.
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GUÍA PARA EL MONITOR
EL TEMA
Imagina que estás ante un hermoso cuadro de un pintor que ha logrado plasmar en el lienzo la belleza 
de la creación. En la parte baja del cuadro, a la derecha, ha puesto su firma con letra pequeña. Pues el 
tema de esta reunión será fijarse detenidamente en todo lo que hay pintado en el cuadro (cielo y tierra, 
hombre y mujer…) y sobre todo en quién es el autor de cuadro (Dios Creador).

*La Biblia, a las preguntas que el hombre siempre se ha hecho sobre el origen del mundo, responde 
diciendo que Dios es el único Creador de todo. Pero la Biblia no es un libro científico y no da respuestas 
científicas. Es un libro religioso que, con narraciones poéticas, nos dice que Dios es el origen de todo lo 
que existe y la fuente de donde brota todo.

*La Biblia narra, de una manera especial, la creación del hombre y de la mujer como la mejor obra de 
Dios, hechos a su imagen, animados por su espíritu de vida, amigos de Dios a los que les confía todo lo 
creado. Con otra narración poética presenta la Biblia el pecado original y la oposición del hombre a Dios 
(Tentación de la serpiente y comer del árbol prohibido).

*Dios Creador sigue actuando. No abandona la obra de sus manos, sino que la cuida y conserva para que 
llegue al fin que Él le ha señalado. La creación, la historia del mundo y de los hombres, no terminará en 
un fracaso. Dios, en su Providencia, la llevará a plenitud, como a su Hijo Jesucristo Resucitado, vencedor 
del mal, del pecado y de la muerte.

*Jesucristo, aún siendo Hijo predilecto del Padre, también experimentó el dolor, la injusticia y la muerte. 
Todo esto sigue existiendo hoy. No es fácil compaginar la existencia del mal y del dolor con la bondad 
y el poder de Dios Padre. Lo cierto es que Dios nos ama. Pero el abuso de la libertad y el egoísmo de los 
hombres son la causa de muchos males. Además todo lo que es creado es imperfecto. Tenemos que 
luchar para que disminuya el mal y el dolor, convencidos de que Dios es más fuerte y que el bien triun-
fará sobre el mal.
*Dios entregó todo lo creado al cuidado de los hombres. Hay que disfrutarlo, desarrollarlo y conservarlo, 
pero sabiendo que los bienes son para todos los hombres de todas las partes y de todas las épocas. Esto 
nos compromete a estimar y cuidar la creación, defender la vida y luchar por la justicia.

OBJETIVOS
1.Descubrir que Dios es el origen y principio de todo lo creado.
2.Entender mejor lo que la Biblia nos enseña sobre la creación del mundo, del hombre y de la mujer, y 
sobre la tentación y el pecado original.
3.Apreciar más la creación y caer en la cuenta de que Dios la ha hecho para todos.
4.Invitar al compromiso personal.

TEMAS DEL DIÁLOGO
1.Dios Creador del cielo y de la tierra
2.Hombre y mujer los creó
3.¿Abandonados o acompañados?
4.El mal y el dolor en el mundo
5.Un mundo para todos.




