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    DIOS 

Hijo       Espíritu Santo 

# Pecado 



 Solo existía Dios. Desde toda la eternidad.  

 Dios no es un solitario, sino una familia de 
tres personas que se aman (Padre, Hijo y 
Espíritu Santo) y que forman un solo Dios. 

 Dios es infinito y feliz, con el mundo o sin el 
mundo. 

 Dios creó los cielos y la tierra, como casa 
pare el ser humano. 



 Ver Génesis 1,6-10 y 14-18. 

 Los minerales fueron creados desde el segundo 
hasta el cuarto día. 

 Ejemplos: Astros, Sol, Luna, Agua, Aire, Volcanes, 
Lagos, Mares, Atmósfera… 

 El autor sagrado usa un lenguaje acorde con sus 
propios conocimientos y los de sus 
contemporáneos. Esto se escribió muchos siglos 
antes de Cristo. 

 El mensaje, sin embargo es claro: Dios creó todo 

de la nada con el poder de su Palabra. 



 



 Ver Génesis 1, 11-12. 

 Dios creó los vegetales el tercer día.  

 De acuerdo con lo dicho en la diapositiva 
anterior, se trata de un lenguaje popular para 
un pueblo primitivo. Estos ‘días’ no son 
periodos de 24 horas, sino épocas 
indeterminadas de tiempo. 

 Ejemplos de vegetales: Flores, plantas, 
orquídeas, rosas, árboles. 

 





 Ver Génesis 1: 20-25. 

 Fueron creados en los ‘días’ quinto y sexto. 

 Ejemplos: Perros, gatos, leones, peces, aves. 

 La creación es una actividad continuada de 
Dios. Dios conserva y mantiene a lo largo del 
tiempo, todo lo que ha creado. 

 Si Dios retirara su acto creativo, el mundo 
dejaría de existir. Pero las cosas creadas son 
tan ricas en potencialidades que pueden 
evolucionar, gracias a las leyes físicas que 
Dios les ha dictado. 





 LA NATURALEZA ES UN BIEN MUY 
VALIOSO QUE EL HOMBRE DEBE 
CUIDAR Y ADMINISTRAR NO SÓLO 
COMO UN BIEN PARA MÍ HOY, 
SINO PARA TODOS LOS SERES 
HUMANOS, TAMBIÉN DE LAS 
GENERACIONES FUTURAS 



 Ver Génesis 1, 26- 28. 

 Tiene lugar en el ‘día’ sexto. 

 Es creado a imagen y semejanza de Dios: 

 Inteligente. 

 Libre. 

 Con capacidad para amar. 

 Dios crea directamente el  

alma en cada ser humano. 

Eso nos hace ‘personas’. 

 



 El Universo y el ser humano, dependen 
totalmente de Dios, sólo a Dios le deben todo 
su ser. 

 En reconocer esa total dependencia de Dios 
consiste la ‘adoración’.  

 Pero el Maligno engañó a Adán y Eva. 

 Y el ser humano desobedeció a Dios, se 
separó de Él, en un acto absurdo de soberbia. 

 Consecuencias: 
◦ Dolor, muerte y todo lo malo. 

◦ Cosas que Dios no ha creado. 

 



 Enseguida Dios prometió una salvación (Gn 
3,15: La descendencia de la mujer aplastará 
la cabeza de la serpiente). 

 Dios elige a Abraham, padre del 

Pueblo Judío. 

 Moisés, liberó a los judíos y 

les dio las tablas de la Ley de Dios. 

 Los Profetas, son educadores 

del Pueblo. 



 Es la Segunda Persona de la Trinidad, enviada 
por el Padre, para salvarnos. 

 Murió y resucitó por amor a nosotros. 

 Es el cumplimiento de todas las promesas y 
esperanzas de la Humanidad.. 



 Cristo fundó la Iglesia sobre Pedro y los 
apóstoles: Mt 16,18: Sobre esta  piedra 
edificaré mi Iglesia y el poder del infierno no 
podrá contra ella… 

 

 Cristo envió el Espíritu Santo. 

Con Su guía, la Iglesia continúa  

hoy la obra salvadora de Jesús. 



 El día de hoy Dios sigue realizando su 
obra. 

 El futuro todavía no lo conocemos, 
pero se dirige hacia Dios. 

 Al final, Él nos juzgará según nuestra 
fe y nuestras obras. 

 Y comienza la vida eterna. La Vida 
verdadera para la que hemos sido 
creados. 



 En el principio Dios creó al Ser Humano. 

 Antes creó el Universo. 

 El Ser Humano fue creado a imagen y semejanza de 
Dios. Inteligente, libre, con una alma espiritual. 

 Al cometer el pecado, el ser humano se separa de 
Dios. Ello trae tremendas consecuencias. 

 Inmediatamente Dios promete un Salvador. 

 El Antiguo Testamento narra la espera del Salvador. 

 Jesucristo vino para redimirnos con su muerte y 
resurrección. 

 Jesús fundó la Iglesia para que continúe su obra. 

 La Historia sigue su marcha hacia la eternidad. 



 El amor de Dios uno y trino, se despliega en 
la obra de la creación, alcanza su punto 
culminante en la venida del Hijo y del 
Espíritu Santo, y se prolonga en la misión 
de la Iglesia hasta que la criatura haya 
entrado definitivamente en el Cielo, inmersa 
absolutamente en la corriente vital del amor 
trinitario: «Para que todos sean uno, como 
tú, Padre en mí, y yo en ti, que ellos 
también sean uno en nosotros» (Jn 17,21). 


