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Ahora que te encuentras en este bello lugar, habrás apreciado qué hermoso es el
mundo que Dios creó, a pesar que han transcurrido muchos milenios después del
pecado. La naturaleza nos habla de cuánto nos ama Dios. 
Pero eso no es todo. Dios hizo desde un principio mayordomo a Adán. Le dijo

que cuidase de ella, y que dominara los animales de la tierra, cielo y mar. ¡Qué privi-
legiado fue el ser humano! Pero, qué gran responsabilidad. ¿Crees que dominar es
hacer lo que tú quieres con el mundo?
No, realmente debía administrar correctamente el mundo que se le había dado,

no le pertenecía nada, todo era de Dios a quien debía dar cuenta. Sí, todo es de
Dios “De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita”. Todo lo
que habita, ya sea el ser humano, vegetación o animales.
Por lo tanto al ser administradores de Dios, debemos cuidar lo que se nos ha

dado para rendirle cuentas correctas.
¿Te habías puesto a pensar que mayordomía también implica el cuidar del mundo?

La naturaleza nos habla del amor de Dios. Él deseaba que al cuidarla, contemplarla
y estudiarla pudiésemos comprender más su amor por nosotros, su poder creador
y sustentador, porque todo lo hizo bueno en “gran manera” para nuestra felicidad.
En la Biblia puedes encontrar que se nos dice que debemos tratar bien a los ani-

males. Si algún animal ha caído en alguna zanja, aunque no sea tuyo, debes rescatarlo.
En cuanto a la tierra, la orden que se les dio al pueblo de Israel es que debía des-
cansar. Debían sembrarla seis años y el séptimo debían hacerla descansar.
En el cuidado del Padre celestial con los sencillos pajarillos, que no cae ninguno

que no sepa él, y además provee su alimento, nos indica que nosotros también debe-
mos hacer nuestra parte por cuidar y proteger la creación de Dios.
En Job 12: 7, 8 nos menciona que los animales y la tierra nos pueden enseñar,

puedes aprender muchas lecciones a través de ellos. Como te dije, es que nos hablan
de Dios.
Además, sí todos contribuimos en cuidar nuestro mundo, los recursos naturales

van a durar más. Lamentablemente se han ido agotando cada vez más. Recuerda que
son irremplazables. Debe esto preocuparnos porque cada vez vemos manifesta-
ciones de la naturaleza más acentuada que en tiempos anteriores.
¿Has escuchado sobre la Hora del planeta? Desde el 2007 se celebra apagando

una hora todo lo que es eléctrico. El ahorro del consumo en una hora es enorme,
pero a la vez simbólico. Es un recordatorio de que debemos ser conscientes de
cuidar los recursos naturales y apoyar el medio ambiente, de esta manera se con-

tribuye a reducir el cambio climático. Esta iniciativa se pro-
mueve a nivel mundial.
El cambio climático nos ha afectado a todos. Mientras en

algunos lugares hay sequía, en otros hay inundaciones, todo
esto contribuye a la escasés de alimento y lamentablemente
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los que tienen menos recursos económicos son los más afectados.  Aunque no queramos dependemos de los
recursos naturales, de ello depende nuestra existencia.
Cada vez hay más conciencia del cuidado del medio ambiente. Algunos se proponen ser vegetarianos, y

dejar la carne por motivos, no solamente de salud, sino porque se invierte menos agua en un kilo de trigo que
en un kilo de carne. Otros se han dedicado a plantar árboles y promover la forestación. Se dice que una cuarta
parte de la tierra se ha desforestado, cada vez hay menos zonas de selvas, porque se convierten en poblaciones
o en lugares de pastoreo.
Otras personas y organizaciones se dedican a limpiar los océanos. Tristemente existen islas de desechos

plásticos. Debemos de ser más conscientes y hacer uso de materiales biodegradables.
Algunos científicos han apelado a los dirigentes religiosos para que apoyen el cuidado del medio ambiente,

dicen “la ciencia y la religión son de las dos fuerzas más potentes y éstas deben unirse para salvar a la creación”.
Cuando nos damos cuenta de la gran cantidad de animales en extinción, debemos pensar en la repercusión

que tiene en el ciclo de vida. Al faltar un animal, otros tantos son afectados por su extinción. 
Hay un premio equivalente al nobel que se le concede a las personas que han trabajado en favor del medio

ambiente, es el premio Goldman. Cuatro mexicanos han sido galardonados con este premio por su lucha en
la protección del medio ambiente.
Uno de ellos, Isidro Baldenegro López, un indígena tarahumara denunció la tala indiscriminada de árboles

en la Sierra Madre Occidental del país, lugar donde vivía. En el año 2005 se le entregó el reconocimiento. La-
mentablemente en el 2017 fue asesinado. Su voz se calló para hacer levantar la de otros en defensa de las
tierras de su pueblo.
No siempre es fácil ir contra la corriente. No es fácil ir contra los poderosos que no escatiman dañar la

tierra para obtener dinero, sí dinero y seguirse enriqueciendo. 
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Con escasos 16 años Greta ya es famosa, no porque lo quisiera ser, es más
no se imaginaba lo que llegaría a ser cuando inició el movimiento de protesta
en su natal Suecia, país nórdico en donde el 2018 sufrió una ola de calor
fuera de lo normal, ocasionando incendios que arrasaron más de 20,000 hec-
táreas de bosques. Al darse cuenta Greta de lo que había sucedido la puso 
a pensar, pero no solamente a pensar sino a actuar, porque es lo que debemos
hacer todos.
Esta desgracia llevó a Greta a reaccionar y no quedar conforme como

todos los demás, se propuso protestar. Sí, como lo oyes, se ausenta de las
clases los viernes para pararse frente el parlamento sueco para protestar
por el cambio climático. Dice que lo hará hasta que Suecia tenga un programa
adecuado y proteja el medio ambiente que se ajuste al acuerdo de Paris sobre
el cambio climático.
Greta no solamente es conocida en Suecia, su país natal, sino que desde

entonces se ha dado a conocer en todo el mundo. Le ha tocado dar entre-
vistas a periodistas, en programas de televisión, la invitan a dar conferencias
y ha llegado este año 2019 a la reunión en Davos, Suiza para hablar delante
de los dirigentes del mundo en el Foro económico mundial para decirles que
“su casa está ardiendo”, por supuesto no era su casa propiamente, sino el
planeta donde todos vivimos, y que ellos como líderes debían actuar.
Acusó a los líderes mundiales de ser ellos mismos quienes por razones

de producción en diversas áreas han estado afectando al mundo y han con-
tribuido al calentamiento global y no les ha importado detenerse con tal de
obtener recursos económicos. Mucho atrevimiento, ¿no te parece? Real-
mente Greta es una jovencita valiente que quiere cambiar el mundo.
Greta ha hecho algunos cambios en su vida, porque sabe que depende de

sus decisiones, aunque pequeñas, puede ayudar a que otros también la sigan.
Greta al viajar prefiere no usar avión sino que se transporta en tren, calcula
menos consumo de combustible de esta manera. Su decisión ha hecho des-
pertar a muchos ciudadanos suecos para hacer lo mismo, tanto que las com-
pañías aéreas están preocupadas porque les está afectando, ahora venden
menos boletos porque algunas personas también están tomando la decisión
de cambiar su manera de viajar por medios que usen menos combustible. 

4HISTORIA

Greta
Thunberg
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Greta no se conforma con viajar así, sino que les dice a las personas que usan aviones privados que no lo
hagan, porque el viajar de esa manera realizan un gran consumo de combustible, es mejor hacerlo en aviones
comerciales.
El efecto “Greta” ha abarcado a muchos, en Berlín salieron miles de jóvenes a protestar por el calentamiento

global. En 270 ciudades se ha seguido su costumbre de ausentarse el viernes de la escuela para protestar al
gobierno para que reaccionen. Ella misma está asombrada, dice “nunca pensé que esto se convertiría en algo
tan grande, ahora ha llegado a los cinco continentes”.
La influencia de una adolescente ha hecho que muchos más se sumen a su esfuerzo para conservar nuestro

mundo.

• ¿Repasamos?
Qué importante es que todos participemos en cuidar el mundo, porque si no lo hacemos la vida se hará cada
vez más difícil y sobre todo, qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones.
Pero no debes conformarte con decir que estás de acuerdo, que sería bueno hacer algo. ¡No! Haz tú el

cambio, no esperes que otro lo haga, o que simplemente le toca al gobierno hacerlo. Tú, en tu persona, en tu
casa, en la escuela, donde te encuentres puedes hacer la diferencia.  A todos se nos va a pedir cuenta.
Es necesario que tengamos buenos hábitos para reciclar todo lo que se pueda. Repoblar, sembrando por

lo menos un árbol por persona, haríamos un cambio notable. Reusar algunas cosas que a veces eliminamos
pudiéndolas tomarlas para otro uso, por ejemplo: los frascos de vidrio, te pueden servir de contenedores.
También podemos reducir el uso de algunas cosas, como el agua. Cuando te bañes usa la menos posibles.

Sí te toca lavar el auto, hazlo solamente con una cubeta de agua, no con la manguera. Otra es la luz que puedes
ayudar en tu casa a consumir la menos posible.
Que puedas influenciar a otros y éstos a otros, y así tu cadena de influencia pueda llegar a muchos trabajando

por el bien del planeta y por ende, por nosotros mismos. Recuerda que Dios te pedirá cuenta de como ad-
ministraste el mundo maravilloso que él creó. Todo lo que esté a tu alcance, hazlo, con el fin de agradar a Dios
como fiel mayordomo que eres.
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“Del SEÑOR es la tierra y todo lo que hay en ella; el mundo y los que en él
habitan. Porque El la fundó sobre los mares, y la asentó sobre los ríos”.

Salmos 24:1-2 

“No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mío es
todo animal del bosque, {y} el ganado sobre mil colinas. Toda ave de los montes

conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve”. Salmos 50:9-12

“El justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos
son crueles”. Proverbios 12:10 

“Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera
dolores de parto”. Romanos 8: 22

“Las naciones se han enfurecido; pero ha llegado tu castigo, el momento de
juzgar a los muertos, y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a
los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños,y de destruir a los que

destruyen la tierra”.  Apocalipsis 11: 18

Gracias Señor por el
mundo hermoso que
creaste, ayúdame a

cuidarlo.

1. ¿Crees que es importante cuidar el mundo donde vives? ¿Por qué?

2. ¿Los cristianos deben cooperar para cuidar el medio ambiente? 

3. Menciona lo que haces tú y tu familia para cuidar el medio ambiente

4. ¿Hay algo en que puedes mejorar a cuidar mejor nuestro planeta?

• ¿CONFIRMAMOS?

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •
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1. Siembra un árbol.
2. Cuida del agua. Observa si hay goteras en tu casa.
3. Usa menos plásticos.
4. Recicla recipientes.
5. Lleva a la tienda tu bolsa
6. Reusa recipientes
7. Apaga los focos que no se necesiten en tu casa.

IDEAS PARA CONTRIBUIR CON EL MEDIO AMBIENTE

Espíritu de Profecía

“El hogar de nuestros primeros padres había de ser un modelo para cuando sus hijos saliesen a ocupar la tierra”.
(My Life Today, pág. 28).

50 Equipados para triunfar

EQUIPADOS PARA TRIUNFAR.qxp_Layout 1  1/30/20  3:39 PM  Page 50



Busca en la sopa de ecología las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de
estudiar.

ECOLOGÍA AGUA AIRE RECURSOS NATURALES
DIOS CREADOR SUSTENTADOR NATURALEZA
PLANETA TIERRA SEQUÍA INUNDACIÓN
HAMBRE CRISTIANOS

Escribe la definición de la palabra Ecología 

___________________________________________________________________________

¿Qué cambios te gustaría que hiciera tu familia para cuidar mejor el medio ambiente?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

SOPA DE ECOLOGÍA

51Equipados para triunfar

EQUIPADOS PARA TRIUNFAR.qxp_Layout 1  1/30/20  3:39 PM  Page 51



52 Equipados para triunfar

EQUIPADOS PARA TRIUNFAR.qxp_Layout 1  1/30/20  3:39 PM  Page 52


	LECCIÓN 1
	LECCIÓN 2
	LECCIÓN 3
	LECCIÓN 4
	LECCIÓN 5
	LECCIÓN 6
	LECCIÓN 7
	LECCIÓN 8
	LECCIÓN 9
	LECCIÓN 10
	LECCIÓN 11
	LECCIÓN 12
	LECCIÓN 13

