
TEMA 1 
LA CREACIÓN 



• A lo largo de la vida todos los hombres se han 
preguntado sobre el origen de la vida, de ellos 

mismos y de todo lo creado. 

 

 

 



A estas preguntas hay dos posibles 
respuestas: 

• Desde la Ciencia: aporta alguna respuesta, 
pero no todas. La ciencia no da respuestas 
para las preguntas sobre el sentido de la vida. 

• Desde la Biblia: Es un libro de fe. No tiene 
autoridad para decirnos cómo apareció el 
universo, pero si para decirnos para qué y por 
qué existe el mundo y la vida. (Génesis Lectura) 

 

 

 

 



¿CUÁL ES LA RESPUESTA DE LA CIENCIA? 
 
El universo entero parece ser el resultado de una gran explosión. Los 
científicos se atreven a fijar la fecha aproximadamente hace unos 13.700 
millones de años. 
 
- 13.700 millones de años se produce el Big Ban 
- Hace  13.500 años aparecen las primeras estrellas 
- Hace 12.500 millones de años se forman las galaxias 
- Hace 6.000 millones de años aparecen las galaxias 
- Hace 4500 millones de años se forma el sistema solar 
- Hace 3800 millones de años aparecen los primeros seres vivos. 
- Hace 0,1 millones de años (150.000 años aparece la especia humana.  
 
 
 



¿CUÁL ES LA RESPUESTA DE LA RELIGIÓN? 
 
- La religión nos da la respuesta a través del libro del Génesis. 
 
- Con el relato de la creación se intenta explicar la creación del mundo para que 
todo el mundo la comprenda. 
 
- Este relato es una forma de transmitir que todo y todos estamos creados por 
Dios y que creó todo por su inmenso amor. Por eso nos ama inmensamente a 
todos.  
 
 



Resumiendo… 

• Todo, el universo y la vida procede de Dios 

• Todo es un don y un regalo de Dios y está al 
servicio de la vida. 

• Todo lo creado es bueno porque procede de 
Dios.  

 

 



• Los seres humanos tenemos la 
responsabilidad de cuidar la creación, 

pero ¿lo hacemos?  

 

Actividad Listado. 



¿Qué hace Dios ante esos problemas? 
• Dios nunca abandonó al hombre sino que 

siempre ha estado con él: Abraham, Moisés, 
María… 

• Nos envía a su hijo Jesús. 

• El camino de los cristianos es tener por amigo 
a Jesús para que Él nos ayude a ser buenos. 

 

 



La creación está de actualidad.... 
 
El Papa Francisco preocupado por el poco cuidado que tenemos de la 
creación ha escrito una encíclica que se llama “Laudatio Si” y que nos 
recuerda que debemos cuidar de la creación.  
 
 
 


