
ESTUDIO BIBLICO: 

EL AGUA Y EL MEDIOAMBIENTE

INTRODUCCIÓN

La destrucción de los bosques tiene al país en graves problemas.  Varias de las fuentes de agua (ríos, 

riachuelos, quebradas, lagunas y lagos) más importantes no cuentan con la cantidad de árboles a su 

alrededor que les permitan mantener suficiente agua en su caudal, además que los pobladores hemos 

botado en sus corrientes muchos objetos, basura y desechos humanos que contaminan las aguas.

Personas con mucho conocimiento sobre esta situación, dicen que si el ser humano continúa 

destruyendo el bosque de ésta manera y contaminando el agua, dentro de 25 años ya no tendremos el 

precioso líquido.

Entre las principales causas de la destrucción del bosque podemos mencionar: los incendios 

forestales, la agricultura migratoria, la ganadería extensiva, la explotación de la madera a gran 

escala y la extracción de leña en para uso doméstico.

Así también podemos decir que las causas principales de la contaminación de las fuentes de agua 

son: desechos sólidos que se forman como consecuencia de las actividades de consumo y 

realización de actividades domésticas (viviendas), servicios (oficinas, mercados, etc.) y 

actividades varias (papeleras y sobrantes diversos de pequeño y gran tamaño).

Tanto la deforestación como la contaminación de las fuentes de aguas ocasionan muchos problemas 

como ser: la erosión y degradación de los suelos o sea tierras que desaparecen o que pierden sus 

nutrientes naturales para ser productivas, destrucción del hábitat de la fauna y la flora que es el 

ambiente donde viven los animales y las plantas, disminución de la biodiversidad en otras palabras, 

muerte de animales y plantas, como también se producen con mayor facilidad inundaciones y 

desastres naturales que provocan la pérdidas de muchos bienes materiales y vidas humanas.

El amor y la confianza de Dios en la humanidad fue tanta que decidió poner en manos del hombre y la 

mujer su creación para que la sojuzgáramos y administráramos, sin duda alguna su deseo era que lo 

hiciéramos de la mejor manera, ¿Cómo se sentirá Dios con la forma en que actualmente estamos 

administrando su creación?

Comentarios del grupo  

I. TEXTOS BÍBLICOS Y COMENTARIOS

Leer, analizar y comentar los siguientes textos bíblicos



La protección y la correcta administración de toda la creación, fué y es un mandato de 

Dios para los seres humanos y las naciones.

1. Génesis 1:1,10. En el principio creó Dios los cielos y la 

tierra. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas 

llamó mares. Y vió Dios que era  bueno.

2. Génesis 1:26-31. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a 

nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 

tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y créo Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo créo; varón y hembra los creo. Y los bendijo Dios, y les dijo: 

Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, 

en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo 

Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y 

todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os será para comer. Y a toda bestia de la 

tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que 

hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había 

hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. 

Primer Trabajo en  Grupo: según los textos bíblicos antes leídos, responda a las siguientes 

preguntas:

1. ¿Quién hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay?                

2. Cuando Dios vió todo lo que había creado, consideró que era:

3. ¿En quiénes depositó Dios la tarea de administrar toda la 

creación? 

           Él___________________  y  

           

            la  ___________________ 

4. ¿Cómo esperaba y espera Dios que el hombre y la mujer 

cumplan con dicha tarea?

 



Si cada uno de los seres humanos y los Gobiernos desconocemos los mandatos de Dios y no 

cumplimos con la protección y correcta administración de la creación, sufriremos las 

consecuencias de nuestras propias acciones.

1. Levíticos 25:1-4, 6,7, 18 y 19.  26:14 y 24

          Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Habla a los hijos 

de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra 

guardará reposo para Jehová. Seis años sembrarás tu tierra, y seis años 

podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá 

descanso, reposo para Jehová; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. 

Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, 

a tu criado, y a tu extranjero que more contigo; y a tu animal, y a la bestia 

que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. 

Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en tierra 

seguros; y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. 

Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis  mis decretos, 

y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e 

invalidando mi pacto, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su 

producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. 

Segundo Trabajo en Grupa: responda las siguientes preguntas según el texto bíblico leído:

1. ¿Cuál es la causa que genera la destrucción y la improductividad de la tierra?

2. ¿Cuál es la actitud y el comportamiento que Dios espera de los seres humanos, las iglesias 

y los Gobiernos para que la tierra se mantenga útil y productiva? 

Comentario

De acuerdo a lo estudiado anteriormente podemos ver claramente que si 

queremos seguir gozando del precioso bien, como es el agua y de  un país y un 

planeta con un medioambiente sano para nuestras familias y la humanidad, la 

humanidad, la iglesia y  Gobiernos tenemos que cambiar nuestras actitudes 

ambiciosas, destructivas o indiferentes  con relación a la protección y el 

cuidado de la creación. 

Los bienes naturales no tienen precio, al destruirlos a ellos nos destruimos a nosotros mismos; 

 



recibimos el castigo de la naturaleza por nuestras propias acciones y entristecemos el corazón 

de Dios por el maltrato a su creación.   Pero si por el contrario, todos, tanto individuos y 

Gobiernos trabajamos por el cuidado y la protección de la creación (el medio ambiente), la misma 

naturaleza nos premiará con sus bienes (agua, oxigeno, frutos, animales, salud) y Dios estará 

satisfecho con habernos creado y designado administradores de su creación.  

II. COMPROMISOS DEL GRUPO SOBRE EL TEMA ESTUDIADO 

Cómo cristianos y cristianas  ¿Qué acciones podríamos realizar para promover el cuidado y la 

protección del agua y el medioambiente, de cada uno en particular y del Gobierno en general?.



INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR

El presente estudio bíblico esta diseñado con el propósito de que una o varias personas en grupo 

puedan reflexionar durante unos 60  minutos sobre  la importancia del respeto a la dignidad de 

l@s pobres como un mandato Bíblico  cristiano de parte de Dios.  Lo que se pretende es abrir un 

diálogo y debate ameno sobre el tema y no una conferencia aburrida. Para que este estudio 

tenga un mejor aprovechamiento hacemos las siguientes recomendaciones:

1. El facilitador o líder del grupo debe haber leído y desarrollado el estudio bíblico con 

anticipación. 

2. Iniciar y concluir el estudio bíblico con  momentos de oración. 

3. Procurar motivar la mayor participación del grupo, que todos y todas puedan participar 

leyendo y opinando. 

4. Al final del estudio, orientar como se puede llevar a cabo una de las acciones propuestas 

por el grupo y  estar pendiente de que ésta se realice. 

RESPUESTAS SUGERIDAS A LAS PREGUNTAS DEL ESTUDIO BÍBLICO

Respuestas del primer trabajo en grupo

1. Dios

2. Bueno en gran manera

3. Hombre  Mujer

4. Con Amor y Responsabilidad

Respuestas del segundo trabajo en grupo

1. La codicia los seres humanos y los Gobiernos por querer poseer mas a costas de la 

destrucción de la creación.

     La avaricia de los seres humanos y los Gobiernos por acaparar todo sin pensar en los mas  

necesitados. 

     La desobediencia de la humanidad y los Gobiernos a los mandatos de Dios de proteger y 

hacer uso racional de los recursos de la creación.

2. Una actitud obediente a los mandatos de Dios y un comportamiento responsable en la 

administración y uso de los recursos naturales de la creación.

 

Este material fue elaborado por: A.S.J. Asociación para una Sociedad más Justa, año 2003. Si 
desea más información sobre este u otros materiales puede llamarnos a los teléfonos: 239-
5966 o escribirnos al correo electrónico carlos_asj@yahoo.com 
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