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El Cuaderno de Sensibilización Ambiental “CUIDANDO LA CREACIÓN 
DE DIOS”, es un material construido por la ONG SEPEC con el apoyo de 
La Iglesia Luterana de Estados Unidos- (ELCA), y tiene por finalidad poner 
a disposición de los/las líderes adultos y jóvenes como tú, una herramienta 

fácil y sencilla para sensibilizar a los/las miembros de nuestra iglesia y tomar 
consciencia del rol frente al cuidado del medio ambiente y la responsabilidad 

como luteranos/as con la creación de Dios.

Este material brinda información básica a través de sesiones didácticas con 
actividades que te permitan desarrollar prácticas ambientales en la iglesia y 

conseguir que las personas contribuyan así a la conservación del planeta. 

El cuaderno está dividido en 8 secciones, considera la presentación, justificación 
y objetivos del material. Así mismo contiene conceptos básicos del medio 

ambiente, orientaciones metodológicas y sesiones didácticas para trabajar en 
el cuidado del aire, agua, los bosques y los desechos sólidos. En la sección final 

contiene una ficha de evaluación y bibliografía.

Las actividades propuestas pueden ser 
adaptadas a cada contexto y realidad de 
nuestras congregaciones. Consideramos 

que este material te puede dar la 
oportunidad de que puedas reflexionar 

y aclarar dudas, incertidumbres y 
necesidades de información para 

trabajar este tema.

prESENTACión
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“Dios el Señor tomó al hombre y lo 
puso en el huerto de Edén, para que lo 

cultivara y lo cuidara”. 
(Génesis 2:15).reflEXIONemos

¡Te invitamos a participar 
de esta tarea para cuidar 

nuestro planeta con la gracia 
de Dios!
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obJETIVos

6 CUADERNO DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL



Generar consciencia en 
las personas de la iglesia 

para desarrollar prácticas 
ambientales que ayuden a 
combatir los principales 

problemas medioambientales 
a nivel general, así como en 

el ámbito de la congregación. 

• Comprender la importancia del cuidado del medio ambiente y la responsabilidad de la Iglesia.

• Involucrar en las prácticas ambientales a todas/todos los miembros de la iglesia.

• Analizar las causas y alternativas de solución para los principales problemas ambientales de 
nuestra comunidad.

OBJETIVO 

geNERal

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

reflEXIONemos

Génesis 1: 26-28
Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestras semejanzas; y ejerza dominio 
sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, 
sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre 

todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, 
pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios 

y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la 
tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces 

del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser 
viviente que se mueve sobre la tierra.
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jusTIFICACión
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SEPEC y la Iglesia Luterana del Perú comprometidos en la promoción de los 
objetivos de desarrollo sostenible al 2030 (ODS)1, viene impulsando desde la 
iglesia diversas acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 

personas respondiendo a sus principios cristianos.

Actualmente existe preocupación mundial con respecto al cuidado del medio 
ambiente., Estas situaciones de riesgo afectan cada día más al planeta, a 
países, instituciones, organizaciones, comunidades, pueblos, y a todos/as, 
pero especialmente a las poblaciones más vulnerables, como las mujeres 

y los niños/as. Por esa razón es importante que las diversas acciones para 
proteger el medio ambiente se integren en el conjunto de las políticas a todo 

nivel incluyendo las iglesias. 

Si bien muchos países en la actualidad han emprendido la lucha permanente 
para proteger el medio ambiente, existe todavía un largo camino para 

adquirir el compromiso global, sobre todo de los que generan mayor 
contaminación. En nuestro país, el Perú, existe el Plan Nacional de Acción 

Ambiental (2011-2021) que considera metas prioritarias para  los problemas 
ambientales y de gestión de los recursos naturales identificados en el 

país como son el agua, residuos sólidos, aire, bosques, cambio climático, 
diversidad biológica, minería y energía, y gobernanza ambiental.

En este contexto es importante la sensibilización ambiental, ya que a través 
de ella es posible, por un lado, alcanzar una concienciación ambiental en 
las personas, haciéndolos responsables del uso prudente de los recursos 

naturales, cambiando los hábitos de comportamiento y de consumo, y por 
otro lado, promover cambios en su entorno y su comunidad.

1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (2012). Río de Janeiro.

reflEXIONemos

Jeremías 12: 4 
¿Hasta cuándo estará desierta la 

tierra, y marchita la hierba de todo 
el campo? Por la maldad de los que en 

ella moran, faltando los ganados, y 
las aves, porque dijeron: No vera él 

nuestras postrimerías.
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CONCEPTOS
báSICos



¿QUÉ ES EL medIO AMBIENte2?
El medio ambiente es un sistema formado por todos los 

elementos naturales y artificiales que están interrelacionados 
y que son modificados por la acción humana.

Se trata del entorno de todos los seres vivos que habitan el 
ecosistema global. Es decir, todo lo que nos rodea: el aire, 
el suelo y el agua con todo lo que contienen, los elementos 

orgánicos e inorgánicos, las cosas, los animales y las plantas, 
las personas. Por eso es tan importante cuidarlo porque todo lo 
que le afecta nos estará afectando a todos los seres humanos.

2 “Medio ambiente: qué es, definición, características carteles”, www.responsabilidadsocial.net.

¿QUÉ ES LA 

conTAMINACión 
amBIENTal?

La contaminación es cualquier daño o cambio en los 
componentes del ambiente (aire, agua, suelo) que 
afecta a los seres vivos. Generalmente, estos cambios 
negativos son causados por lo que hacemos todos los 
días, por la basura que acumulamos y la manera que 
la desechamos, por los animales domésticos; por la 
manera en que usamos la electricidad, los autos, motos 
y camiones; los plásticos, los productos de limpieza, las 
pinturas o los pesticidas. 

La contaminación produce intoxicaciones, enfermedades 
o muerte, afectando el futuro del ser humano. 
También daña las plantas y los animales alterando los 
ecosistemas.
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¿QUÉ SON LOS

reCURsos 
natURAles?

¿LOS RECURSOS NATURALES 

a quiÉN PERTENEcen?

Son recursos naturales todos los bienes de la naturaleza 
que sirven para el provecho del ser humano, tales como 

alimentos, materias primas y fuentes de energía.

Los recursos naturales se convierten en bienes o 
servicios para el consumo al pasar por procesos de 

extracción y transformación, de los que resultan toda 
clase de productos como alimentos, energía y materias 

primas (textiles, maderas, pigmentos, plásticos, etc.).

De acuerdo con nuestra Constitución los recursos naturales son 
patrimonio de la Nación; es decir de todas y todos los peruanos 

representado por el Estado para su aprovechamiento.

reflEXIONemos

Salmos 24:1-2
Del SEÑOR es la tierra y todo lo que hay en 

ella; el mundo y los que en él habitan. Porque 
Él la fundó sobre los mares, y la asentó 

sobre los ríos.

13“CUIDANDO LA CREACIÓN DE DIOS”



¿QUÉ SIGNIFICA TENER

un amBIENTE SALUdable3?
Es un derecho de todos y todas, 

amparado por las normas legales:

3 Manual Explicativo de tus derechos y deberes ambientales, Programa de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental, Perú, 2010, p. 5.

La Constitución Política del Perú, en su artículo 20 
inciso 22, establece como derecho fundamental de 
toda persona “el derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.

La Ley General del Ambiente señala que toda 
persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en 

un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para 
el pleno desarrollo de su vida.

Todas las autoridades están obligadas a respetar 
y garantizar los derechos establecidos por la 

Constitución Política del Perú.
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reflEXIONemos

Deuteronomio 20:19 
Cuando pusieres cerco a alguna ciudad, 

peleando con ella muchos días para 
tomarla, no destruyas su arboleda 

metiendo en ella hacha, porque de ella 
comerás, y no lo talarás, que no es 

hombre el árbol del campo para venir 
contra ti en el cerco.

¿QUÉ 

conSECUENcia 
NOS TRAERÁ

LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL?

DESAPARICIÓN 
DE LOS BOSQUES

CALENTAMIENTO 
GLOBAL

EXTINCION DE 
ALGUNAS ESPECIES 

DE ANIMALES

ESCASEZ 
DE AGUA

ENFERMEDADES

contAMINAción 
amBIENtal
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LOS priNCIPAles 
probLEMAS AMBIentales

QUE ACTUALMENTE TENEMOS SON:

4 Deforestación: Qué es, causas y consecuencias./cumbrepuebloscop20.org. 8 de Octubre, 2017.

¿QUÉ ES LA 
DEFORESTACIÓN?

La deforestación es una actividad centrada 
en la tala de árboles y en las quemas; en 
la que se va destruyendo toda la superficie 
forestal, ya sea por motivos de industria 
maderera, así como también por la obtención 
de suelos para la agricultura o bien para fines 
de minería o ganadería.

DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
DE NUESTROS BOSQUES4A
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¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS 
DE LA DEFORESTACIÓN?

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS 
DE LA DEFORESTACIÓN?

• Pérdida de la biodiversidad, muchas especies en 
peligro de extensión. 

• Suelos desérticos, los arboles y vegetación 
mantienen la calidad y nutrición del suelo.

• Inundaciones, son los árboles quienes mantienen el 
control de los flujos de agua de los ríos y lagos; así 
como la absorción de grandes cantidades de agua 
para evitar desbordes.

• Variaciones del clima, los árboles son importantes 
para controlar los gases del efecto invernadero que 
produce el calentamiento global.

No toda la culpa es del ser humano en la deforestación, existen dos causas:

En el Perú, el año 2019 
según el Ministerio de 

Ambiente se deforestaron 
147,402 hectáreas de 
bosques acumulando 8 
millones de hectáreas 

perdidas hasta la 
actualidad.

imPORTANtes 
ALGUNOS DATOS 

Otra causa importante son los incendios forestales que son causados por ambos elementos, 
es decir pueden ser naturales o por el hombre, destruyendo muchos bosques.

Causas Naturales:
Como inundaciones, 

terremotos, huracanes, 
erupciones volcánicas, el 
fuego y el viento intenso 

producidos son lo que 
generan deforestaciones 

intensas en muchas 
regiones.

Causas Artificiales:
Es la primera causa y es generada 
por el hombre por la necesidad de 
disponibilidad de tierras para el 

cultivo y la industria maderera, para 
fabricar muebles y otros elementos 
para la construcción. Así mismo para 
fabricar aceite de palma, artículos de 

limpieza y cosméticos entre otros.

1 2
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¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE?

¿QUÉ CAUSA LA CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE?

Es la presencia de materias o energía en el aire 
que pueden dañar de diferente gravedad o los 
seres vivos. Entre las consecuencias tenemos el 
desarrollo de enfermedades y afecciones en los 
seres humanos y la biodiversidad. Así también 
la pérdida de visibilidad en zonas de grandes 
concentraciones y presencia de olores.

Existen 5 focos de contaminación:

• La industria: es la fuente principal de la contaminación del aire, la quema de carbón por 
parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel, son dos de las fuentes 
de emisión más nocivas, y en menor medida, pero toxica el uso de solventes.

• EL transporte: El 25% de todas las emisiones de CO2 (dióxido de carbón) provienen del 
transporte por el combustible. 

• Agricultura: La contaminación se produce por la quema de residuos agrícolas, y además 
por el metano y amoníaco que genera la ganadería; estas dos fuentes producen el 24% 
de todos los gases de efecto invernadero. Esta contaminación del aire es causante de 
enfermedades respiratorias y el asma. 

• Residuos: Aproximadamente el 40% de los residuos generados en el mundo y los 
desechos orgánicos se queman al aire libre generando emisiones toxicas a la atmósfera. 

• Hogares: La contaminación del aire que las personas respiran en sus hogares de manera 
directa, producen a medio y largo plazo enfermedades respiratorias; La fuente exterior de 
contaminación proviene de la quema de madera y combustibles para actividades como 
cocinar, calentar o iluminar los hogares.

CONTAMINACION DEL AIRE5B

5 Contaminación del aire: Causas y tipos. fundacionaquae.org.
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¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS 
DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE?6

6 Contaminación del aire: Que es, causas, consecuencias y posibles soluciones.cumbrepuebloscop20.org. 23 octubre, 2017.

LLUVIA ACIDA
Por la acumulación de 

vapores y gases tóxicos la 
lluvia va erosionando los 
suelos y edificaciones.

ENFERMEDADES:
Afecta directamente la función 
pulmonar, desde enfermedades 
respiratorias hasta cáncer de 

pulmón, además de enfermedades 
cardiacas. Por el contacto directo 

en la piel de los gases también 
produce efectos desde alergias 

hasta cáncer en la piel.

EFECTO SMOG:
También es designado por 

los como efecto boina, es un 
fenómeno generado por el 

aire contaminado; invirtiendo 
la temperatura natural del 

planeta. Este aire contaminado 
lo inhalan las personas y 

produce alergias y efectos en 
los pulmones.

EFECTO INVERNADERO:
Es un fenómeno por la acumulación 
de muchos tipos de gases dentro 

de la capa de la atmósfera; las 
cuales colaboran en la retención de 

calor emanado en todo el planeta, 
aumentando la temperatura de la 

tierra.
Así mismo, es el fenómeno que 
nos protege de las muy bajas 

temperaturas que existirían en otras 
situaciones; Los principales gases 
que constan al efecto invernadero 

es el dióxido de carbono y el metano. 
Los científicos han señalado que el 
efecto invernadero es el causante 

del calentamiento global.
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¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN 
DEL AGUA?

¿POR QUÉ 
ES IMPORTANTE 
EL AGUA?

Es la acumulación de una o más sustancias ajenas al agua 
alterando la calidad, generando consecuencias dañinas a 
quienes la consumen; produciendo el desequilibrio en la vida 
de seres vivos como animales, plantas y personas. Se incluye 
a los mares, lagos, lagunas, ríos, aguas dulces y saladas.

CONTAMINACION DEL AGUA7C

7 Contaminación del agua: Qué es, causas, consecuencias y soluciones. cumbrepuebloscop20.org. 13 de octubre, 2017.

Para los seres 
humanos es 

vital para su 
sobrevivencia para 

la alimentación e 
higiene.

El 75% del planeta está compuesto de agua

Solo el 3% del agua del 
planeta es comestible 
constituido por aguas 
dulces, el 97% es agua 

salada.

Los animales 
y plantas no 

sobrevivirían 
sin agua. 
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS 
DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA?

• Aguas Residuales: provocadas por el hombre como desechos líquidos y sólidos (Orina, heces). Desechos de 
lavandería como detergente, productos químicos y farmacéuticos, todos estos desechos terminan en ríos y 
mares provocando serias consecuencias.

• Desechos Industriales: Muchas empresas industriales que trabajan con agua dulce vierten los residuos de la 
planta en los ríos y los océanos; contaminando el agua con los desechos industriales como el plomo; mercurio, 
nitratos; azufre y aceites; dañando la composición del agua afectando la flora y fauna de los océanos y ríos.

• Repercusión en la atmósfera: El vapor de agua, va absorbiendo todos los gases industriales, creando lluvias 
ácidas, generando un ciclo del agua completamente contaminado que repercute la salubridad de todas las 
aguas. Esta situación afecta las aguas dulces importante para la vida de todas las especies de seres vivos.

8 La contaminación del agua: cómo no poner en peligro nuestra fuente de vida. iberdrola.com/sostenibilidad/contaminacion-del-agua

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS 
DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA?8

Destrucción de la 
biodiversidad.

Muchas especies pueden 
desaparecer por aguas 

contaminadas.

Escasez de agua 
potable.

Muchas personas en 
el mundo no tienen 

acceso a este 
derecho y viven sin 

agua potable.

Enfermedades.
Tomar agua potable 

contaminada por 
excrementos, y 

otros residuos nos 
expone a contraer 

enfermedades como 
la hepatitis A, cólera 

y la disentería.

Mortalidad infantil.
Según la ONU, las 

enfermedades 
diarreicas 

vinculadas a la falta 
de higiene causan 

la muerte a unos mil 
niños al día en todo 

el mundo.

Contaminación de la cadena alimentaria.
La utilización de aguas residuales en 
la ganadería y la agricultura, pueden 

trasminar bacterias en los alimentos que 
perjudiquen nuestra salud.
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¿QUÉ ES EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL?

El calentamiento global es el incremento 
de la temperatura tanto de la atmósfera 
como de los océanos que ha ido aumentando 
y proyectándose una serie de daños 
permanentes al futuro. Este cambio es causa 
de los gases de efecto invernadero que 
venimos produciendo y se han acumulado 
producto de las actividades del hombre.

CALENTAMIENTO GLOBAL9D

9 Calentamiento Global: Qué es, causas, consecuencias y soluciones. cumbrepuebloscop20.org. 12 de octubre, 2017.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS 
DEL CALENTAMIENTO GLOBAL?

• Combustible Fósiles: Esta es una de las causas más importantes se da con las 
actividades industriales de fábricas que emanan humos constantes como parte de las 
fuentes de energía, pero va deteriorando el entorno natural.

 La gasolina o carbón (dióxido de carbono) incrementan la gravedad de la contaminación. 
La disminución de la utilización de los combustibles fósiles puede reducir relativamente la 
contaminación.

 La gravedad radica en su exceso de estos combustibles ha conllevado al deterioro de la 
capa de ozono; capa que protege a todos los seres vivos de los rayos solares.

• Incendios Forestales: Estos eventos en la naturaleza contribuye con el rompimiento de 
la capa de ozono provocado por el calentamiento global.

• Deforestación:  Los árboles brindan grandes proporciones de oxígeno y promueve 
mucha vida para todos los seres vivos ,con la deforestación se adelanta la muerte 
próxima del planeta por hay escasa vegetación o pocos árboles provocando la 
desertificación; sumando otro factor  para el calentamiento global.

• Descomposición de Desechos Sólidos:  La basura es una fuente del calentamiento 
global; ya que con su degeneración y descomposición van provocando incendios 
forestales; debido a su incidencia con los rayos solares y van dejando muchos gases 
producto de la quema contribuyendo al efecto invernadero.
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¿CUÁLES SON 
LAS CONSECUENCIAS 
DEL CALENTAMIENTO 
GLOBAL?

Las condiciones de todos los hábitats 
van cambiando y se van haciendo 

críticas; por lo tanto, aprendemos a 
vivir en condiciones de supervivencia, 

adaptándonos a un entorno desfavorable.

Por el calentamiento global; los procesos hidrológicos pueden verse 
relativamente modificados destacando precipitaciones o lluvia ácidas 

debido a la mezcla de gases implicados en el efecto invernadero.

Es un efecto del calentamiento global; si no hay vegetación, los animales 
herbívoros no tendrían alimento lo que llevaría a su desaparición; si 

estos desaparecen las especies carnívoras tampoco tendrían alimento y 
todos los seres de la tierra terminarían pueden desaparecer.

Con el cambio de los climas y de los entornos; 
muchas especies tanto animales como vegetales 

pueden verse afectadas y morir en grandes 
cantidades lo podría generar la extinción en 

muchos de los tipos de flora y fauna.

Se dé de manera más frecuentes eventos catastróficos como 
huracanes; tornados o también tormentas eléctricas.

Esto se da como consecuencia de las altas 
temperaturas; los polos se derritan y por ende el nivel 

del mar ascienda; y pueden provocar inundaciones, 
entre otros efectos naturales negativos.

Repercusión en los ecosistemas: 

Cambios en el ciclo hidrológico (lluvia acida):

Sequias:

Especies extintas:

Fenómenos climáticos: 

Incremento del nivel del mar:
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10 Arriols Enrique. Cuáles son los gases del efecto Invernadero y de donde provienen. .ecologiaverde.com. 10 de diciembre, 2020.
11 Reciclaje, Definición, Beneficios, Importancia, Formas De Reciclar. decologia.info/medio-ambiente/reciclaje/

INADECUADO 
MANEJO 
DE LOS 
RESIDUOS 
SOLIDOS11

E
En el Perú una persona genera 

aproximadamente medio Kilo de basura al día

Al año producimos 7 millones de 
toneladas de residuos sólidos 

Solo el 14% de los residuos es 
insertado en la cadena de reciclaje

Menos del 50% de residuos sólidos van al 
relleno sanitario el resto termina en un 
basurero o se dispersa por el entorno

¿CUÁLES SON LOS GASES DEL EFECTO INVERNADERO?10

• Dióxido de carbono (CO2) Es el gas que más está afectando a la atmósfera. Su origen está en la respiración 
de los animales y los seres humanos. Pero en mayor proporción procede de la combustión, cuando se queman 
combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural, etc).

• Metano (CH4) Este gas es producido de forma natural por la putrefacción generada por bacterias anaeróbicas 
de los excrementos de los animales, son una fuente importante de este gas, que además forma la mayor parte 
del gas natural que se usa como combustible fósil. Al existir miles de millones de animales destinados al 
consumo de carne, estos animales producen excrementos que contaminan.

• Óxidos de nitrógeno (NOx) Su principal origen se encuentra en las energías fósiles y sus derivados, como por 
ejemplo la gasolina y el diésel.

• Clorofluorocarbonos (CFC) este gas se usa ampliamente en los productos que venían envasados en aerosoles 
(insecticidas, lacas para el pelo, pinturas sintéticas, etc.). también este gas perjudica considerablemente sobre la 
capa de ozono.

• Vapor de agua (H2O) algunas actividades humanas emiten vapor de agua, pero su presencia de este gas en 
la atmósfera se debe principalmente al proceso natural de su evaporación. Este gas es fundamental para la 
existencia de nubes y lluvia.

• Ozono (O3) El ozono es ampliamente conocido por la capa de ozono porque nos protege del exceso de 
radiación solar y es un elemento fundamental de nuestra atmósfera para garantizar la vida en la Tierra. El 
ozono, se puede producir artificialmente por el ser humano, y su uso se limita, a la desinfección del agua.
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¿QUÉ ES EL RECICLAJE?

“El reciclaje es el proceso de descomponer y reutilizar 
los materiales que de otro modo se tirarían como basura.  
El reciclaje no solo beneficia al medio ambiente, sino que 

también tiene un efecto positivo en la economía”.

¿POR QUÉ 
ES IMPORTANTE 
EL RECICLAJE? Contribuye a la conservación de los recursos naturales 

Cundo reciclamos se reduce la necesidad de explotar 
nuevos recursos porque usamos los desechos para 
crear nuevos objetos. Por ejemplo, los libros están 

hechos de árboles y si usamos esta materia evitamos la 
tala de árboles.

Reduce la contaminación producido 
por los basurales

La basura además de ocupar mucho 
espacio produce contaminación 

masiva en los suelos, aire y el agua.

Reciclar consume menos energía
El reciclaje de productos de desecho 

consume menos energía en comparación 
con la fabricación de nuevos productos. 
Por ejemplo, la fabricación de plástico 

es extremadamente costosa.

Genera fuente de ingresos
El reciclaje es una buena 
fuente de ingresos para 

muchas personas y empresas 
dedicadas a este rubro. 
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Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

“A RESPIRAR AIRE LIMPIO”

“EL AGUA TAMBIÉN SE ACABA”

“A CUIDAR EL PLANETA”

“A SALVAR LOS ÁRBOLES Y BOSQUES”

“TODO PUEDE SER REUTILIZADO O RECICLADO”

2 H

2 H

2 H

2 H

2 H

ORIENTACIONES
metODOLÓGicas

El cuaderno de sensibilización ambiental “CUIDANDO LA CREACIÓN 
DE DIOS”, es un material que se puede usar en las actividades de las 

congregaciones con las/los miembros y la comunidad. Este material busca 
promover la reflexión sobre el cuidado del medio ambiente considerando sus 

saberes previos y en el marco de la misión de la Iglesia.

Brinda información básica y propone 5 sesiones con nombres que abordan 
los problemas ambientales priorizados. 

Número 
de Sesión Nombre de la sesión Tiempo
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Para el trabajo grupal es importante 
tener las siguientes consideraciones:

• Organizar y coordinar adecuadamente 
la convocatoria, el ambiente, distribución de 
roles, materiales, tiempos, refrigerios etc.

• En tiempos de pandemia el trabajo es virtual. Es importante monitorear los aspectos de la 
organización como la convocatoria virtual, conocer las estrategias de la plataforma a utilizar, 
adaptar la metodología. 

• En caso de reunión presencial, la posición del grupo es muy importante. Por eso se recomienda 
el trabajo circular porque permite visibilizar a todas y todos los participantes, desarrollando 
una comunicación horizontal y más igualitaria, y disminuyendo sus niveles de ansiedad.

• Considerar como máximo 20-25 participantes para facilitar el desarrollo de la metodología y 
facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Proponemos diferentes actividades 
a implementarse grupalmente, para 

compartir experiencias, argumentar, 
discutir, construir nuevo 

conocimiento y generar cambios.
Se busca incentivar un trabajo 

participativo y vivencial a través de 
talleres, construyendo espacios de 

confianza, democráticos y que ayuden 
a replantear valores y desarrollo 

espiritual.
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Salmos 1 15:16
Los cielos son los cielos del Señor; 

pero la tierra la ha dado a los hijos de 
los hombres y mujeres.reflEXIONemos

TOME EN CUENTA 
LOS SIGUIENTES 
MOMENTOS AL 
INICIO DE CADA 
SESIÓN:

TOME EN CUENTA 
LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS 
DURANTE EL 
DESARROLLO DE 
LA SESIÓN:

actIVIDAdes 
inICIAles

• Bienvenida a los/las participantes, se registran y se le coloca un sticker con su 
respectivo nombre y se les invita a sentarse.

• Realizar la oración de bienvenida.

• Indicar los objetivos, el tiempo y las normas de convivencia.

• Al inicio de cada sesión es recomendable establecer ciertas normas de 
convivencia que ayuden a dar estabilidad al grupo: respetar todas las opiniones, 
evitar interrupciones (apagar los celulares).

• Comunicar una actitud positiva y respetuosa de las características personales y 
de aprendizaje.

• Promover que los/las participantes tengan posibilidad de conocerse y 
desarrollar vínculos.

• Promover la retroalimentación.

• Promover una buena comunicación verbal y no verbal que estimule la 
comunicación.

• Crear un ambiente emocional y espiritual que facilite los procesos de 
aprendizaje basada en el vínculo de reconocimiento y valoración de los 
participantes.

• Estos espacios permiten una vivencia de retroalimentación de conocimientos, 
de afectos y de espiritualidad.
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SESIONES
diDÁCTICas



Reflexionar 
sobre la 
importancia 
del aire para 
la vida en el 
planeta.

1. El aire y sus 
beneficios

2. Fuentes que 
contaminan el aire

3. Consecuencias de 
la contaminación del 
aire

2 horas

Sticker 
Papelógrafos
Plumones
Masking tape
Tarjetas con 
imágenes
Ficha de 
Evaluación
Lapiceros

iNICio

• Realizar las actividades iniciales.

• Aplicar la dinámica “Yo soy”. Los/las participantes formar un círculo, indicando lo siguiente “Caminen libremente 
por el aula y cuando les indique formarán parejas, con la persona que le toco compartirán sus datos personales 
como nombre, lugar de residencia, número de hijos, actividad que realiza, y cuál es su mayor sueño”. Se les 
indica que tendrán 3 minutos, al término del tiempo se solicita formar el circulo nuevamente y se invita a las 
parejas compartir con el grupo esa información, para lo cual pasarán al centro por parejas de manera voluntaria 
y comparten la información de la persona con quien han compartido la presentación. Así mismo se señala que si 
han escuchado atentamente recordaran toda la información, de lo contrario puede recibir ayuda de su compañera/
compañero, todos aplauden en cada presentación, pon ejemplo “les presento a Ana Valera, ella tiene 30 años…”

OBJETIVOS CONTENIDOS 

TIEMPO

MATERIAL

“a respIRAR AIRe Limpio”
SESIÓN 1        

30 minutos
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prOCEso

• Se forman grupos con la dinámica “La lancha”. Se solicita que caminen por el espacio del aula libremente e 
imaginen que viene un maremoto y se indica que algunas lanchas los salvaran, por esa razón tienen que estar 
atentos para seguir las indicaciones “Formen lanchas de 3” se identifica si alguien se quedó sin grupo, luego 
nuevamente caminan e imaginan que están nadando y nuevamente se indica “forman lanchas de 4” si alguno 
se queda fuera de los grupos deberá mostrar alguna habilidad como cantar, bailar o lo que desee presentar. y así 
sucesivamente se varía el número de integrantes del grupo hasta formar 4 grupos. Se promueve con esta dinámica 
un ambiente grato y entusiasta.

• Al grupo se informa sobre la contaminación del mundo y por qué tenemos que abordar el tema, posteriormente se 
les distribuye papelógrafos y plumones y se les indica que identifique cuales son las fuentes de contaminación del 
aire. Se les brinda 10 minutos y luego se solicita que elijan un representante para la plenaria y pongan un nombre 
al grupo.

• Se realiza la plenaria promoviendo el dialogo y participación.

• Se solicita a los/las participantes que continúen con su grupo y se distribuye un sobre por grupo con 2 imágenes 
para identificar cuáles son las consecuencias para el planeta por contaminación del aire, cada grupo debatirá si 
es verdadero o falso la imagen que les toco.

• Luego en plenaria cada grupo expondrá las láminas, generando debate y dialogo.

• Se distribuye papelógrafos a los grupos y se les solicita hacer un afiche para promocionar el cuidado del aire en 
el hogar o en la congregación.

• Luego cada grupo presenta su afiche en plenaria para todos y todas.

• La/el facilitadora/dor brinda conclusiones.

• Se aplica la ficha de evaluación de la sesión.

• Se cierra la sesión con la siguiente cita bíblica:

Job 41:16
La una esta tan cerca de la otra que 

el aire no puede penetrar entre ellas.

60 minutos

saLIda
30 minutos

reflEXIONemos
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LáMINas
PARA EL TRABAJO GRUPAL:

LUVIA ÁCIDA

CAPA DE OZONO

DAÑO EN LOS ALIMENTOS

ENFERMEDADES

CAMBIO CLIMÁTICO

DAÑO EN LOS MATERIALES  
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Reflexionar 
sobre la 
contaminación 
del agua y la 
importancia 
de cuidarla 
para 
preservar 
la vida en la 
Tierra.

1. Las fuentes de 
contaminación del 
agua

2. Consecuencias del 
agua contaminada

3. Los beneficios del 
agua y como cuidar el 
agua

2 horas

Sticker 
Papelógrafos
Plumones
Masking tape
Láminas 
Ficha de 
Evaluación
Lapiceros

iNICio

• Realizar las actividades iniciales.

• Realizar la dinámica “Regando vida”. Se invita a los/las participantes a formar un círculo, indicando las siguientes 
instrucciones “He colocado una planta en el centro del circulo y le entregare a uno de ustedes una regadera 
reciclada que contiene agua con la cual deberán regarla y decir cuál es la característica que más le gusta de la 
planta, por ejemplo “a mí me gusta sus hojas verdes, me gusta la planta porque nos ayuda purificar el aire” etc. 
La regadera la irán pasando a cada compañero/ra del lado izquierdo hasta terminar. Al final la/el facilitadora/dor 
pregunta al grupo que pasaría con el planeta si se agota el agua, se promueve el dialogo y la reflexión del grupo.

OBJETIVOS CONTENIDOS 

TIEMPO

MATERIAL

“el agUA TAMBIÉN SE Acaba”
SESIÓN 2        

30 minutos
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prOCEso

• Se forman grupos con la dinámica “agua de colores”. Se entrega a cada participante un vasito con gelatina, 
luego se pide que se agrupen por el color que les ha tocado, también se indica que terminando la actividad se lo 
pueden comer y disfrutarlo.

• A cada grupo se informa sobre la contaminación del agua en el mundo como introducción al tema, posteriormente 
se les distribuye papelógrafos y plumones y se les indica que identifique cuales son las fuentes de contaminación 
del agua. Se les brinda 10 minutos y luego se solicita que elijan un representante para la plenaria y pongan un 
nombre del grupo.

• Se realiza la plenaria promoviendo el dialogo y participación.

• Se solicita a las/los participantes que continúen con su grupo y se les indica que se distribuirá un sobre con una 
lámina para identificar cuáles son las consecuencias para el planeta por del agua contaminado, cada grupo 
debatirá si es verdadero o falso la imagen.

• Luego en plenaria cada grupo expondrá las láminas, generando debate y dialogo.

• A los grupos se les indica que deben preparar una dramatización de un programa radial promoviendo el cuidado 
del agua, identificando 5 recomendaciones por grupo.

• Luego cada grupo presenta su programa radial escenificado para todos y todas. 

• La/el facilitadora/dor brinda conclusiones.

• Se aplica la ficha de evaluación de la sesión.

• Se cierra con la siguiente cita bíblica:

Isaías 12.3
Con gozo sacarás agua 

de los manantiales de la salvación.

40 minutos

saLIda
50 minutos

reflEXIONemos
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LáMINas
PARA EL TRABAJO GRUPAL:
CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

DESTRUCCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

ENFERMEDADES

ESCASEZ DE AGUA

MORTALIDAD INFANTIL

35“CUIDANDO LA CREACIÓN DE DIOS”



Reflexionar 
sobre la 
importancia 
de prevenir el 
calentamiento 
global y sus 
consecuencias 
para el planeta

1. Las fuentes del 
Efecto Invernadero 
y el calentamiento 
Global

2. Las consecuencias 
en el planeta del 
cambio Climático

2 horas

Sticker 
Papelografos
Plumones
Masking tape
Tarjetas con 
imagenes
Tarjetas con 
nombres de los 
gases
Tarjetas con las 
definiciones de los 
gases 
Ficha de Evaluación
Lapiceros

iNICio

• Realizar las actividades iniciales.

• Realizar la dinámica “Del calor al frio”. Se invita a los participantes a formar un círculo, señalando “entregare un 
globo celeste a un compañero/ro. la cual debe pasarlo rápidamente al compañero de la derecha y así sucesivamente 
al ritmo de la música, cuando se detiene la música el/la participante que se queda con el globo debe caracterizar a 
una persona congelándose”. Al término de su recreación se le entrega un globo amarillo y se indica al grupo que 
debe seguir pasando el globo al ritmo de la música, cuando se detiene, el participante que tiene el globo debe 
representar a una persona con mucho calor, se pueden circular el globo las veces que desee, considerando que a 
mayor participación se genera un ambiente positivo y agradable, solo hay que considerar el tiempo que tengamos. 
Al final se promueve el dialogo y la reflexión sobre los climas extremos y el cambio climático.

OBJETIVOS CONTENIDOS 

TIEMPO

MATERIAL

“a cuIDAR El PLaneta”
SESIÓN 3        

30 minutos
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prOCEso

• Se forman grupos con la dinámica los “objetos iguales”, se le entrega a cada participante una tarjeta al azar, 
luego se solicita que busque a las personas que tienen la misma tarjeta.

 Tarjetas propuestas para la dinámica Objetos Iguales (se imprimen 5 copias por cada imagen así se forman 
4 grupos si el grupo es de 20 personas, de la misma forma se imprimen de acuerdo con el número total de 
participantes).

60 minutos
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• A los grupos se les entrega un papelógrafos y plumones para que identifiquen que actividades y compromisos 
pueden asumir a nivel personal y en la congregación para prevenir el calentamiento global.

• Luego en plenaria cada grupo presenta sus propuestas. 

• La/el facilitadora/dor brinda conclusiones.

• Se aplica la ficha de evaluación de la sesión.

• Se cierra con la siguiente cita bíblica:

saLIda
50 minutos

reflEXIONemos

Deuteronomio 28:23-24
23 El cielo que está encima de tu cabeza 

será de bronce, y la tierra que está 
debajo de ti, de hierro. 24 El Señor hará 

que la lluvia de tu tierra sea polvo y 
ceniza; descenderá del cielo sobre ti 

hasta que seas destruido.

• Cuando los grupos están formados se les entregará un sobre con tarjetas. Cada grupo tendrá un color diferente de 
tarjetas, pero con el mismo contenido.  Deberán conversar y analizar el contenido entre los miembros del grupo.

• La/el facilitadora/dor coloca en la pared 6 tarjetas con nombres de los gases que producen el efecto invernadero 
y explica la toxicidad.

• Luego se indica que deberán colocar las tarjetas que les ha tocado en el sobre debajo del nombre del gas que 
corresponda, las tarjetas que se les ha entregado contienen las definiciones de esos gases y ejemplos.

• Para realizarlo de una forma más divertida se propone que salgan simultáneamente 4 participantes, uno por 
grupo de esa forma se genera competencia.

• Al final de las rondas se da puntos por cada acierto y gana el grupo con mayor puntaje.

• La/el facilitadora/dor promueve el dialogo y las conclusiones.

• Con los mismos grupos se indica que dibujen en un afiche cuales son las consecuencias del cambio climático para 
el planeta.

• Se presentan los afiches al grupo y se genera el dialogo grupal.
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taRJEtas
6TARJETAS CON NOMBRE DE LOS GASES PARA COLOCAR EN LA PARED EN LA 
ACTIVIDAD GRUPAL: (EXPLICAR EL SENTIDO DE CADA NOMBRE Y SÍMBOLO.) 

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

VAPOR DE AGUA (H2O)

METANO (CH4)

ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX)

CLOROFLUOROCARBONOS (CFC)

OZONO (O3)
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taRJEtas
TARJETAS CON LAS DEFINICIONES DE CADA GAS 
PARA REALIZAR EL TRABAJO GRUPAL: 

ESTE GAS PROCEDE DE LA 
COMBUSTIÓN, CUANDO SE 
QUEMAN COMBUSTIBLES 

FÓSILES (CARBÓN, PETRÓLEO, 
GAS NATURAL, ETC.) Y 
PRODUCEN MUCHO GAS.

ESTE GAS SE ENCUENTRA 
EN LA COMBUSTIÓN 

ENERGÍAS FÓSILES Y SUS 
DERIVADOS, COMO POR 

EJEMPLO LA GASOLINA Y 
EL DIÉSEL.

SON GASES DE EFECTO INVERNADERO 
QUE ESTÁ PRESENTE EN NUESTRA 
ATMÓSFERA COMO VAPOR DE AGUA. 
LA PRESENCIA DE ESTE GAS EN LA 
ATMÓSFERA TERRESTRE SE DEBE 

PRINCIPALMENTE AL PROCESO 
NATURAL DE SU EVAPORACIÓN. PERO 
TAMBIÉN SE PUEDEN PRODUCIR POR 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS.

ESTE GAS ES PRODUCIDO 
DE FORMA NATURAL 

POR LA PUTREFACCIÓN 
GENERADA POR BACTERIAS 
ANAERÓBICAS PRODUCIDA 
POR LOS EXCREMENTOS DE 

LOS ANIMALES.

SON GASES QUE SE ENCUENTRAN 
EN LOS PRODUCTOS QUE VIENEN 

ENVASADOS EN AEROSOLES 
(INSECTICIDAS, LACAS PARA EL 
PELO, PINTURAS SINTÉTICAS, 
AROMATIZADORES.). ADEMÁS 

DE SER GASES DE EFECTO 
INVERNADERO, TAMBIÉN AFECTAN 

LA CAPA DE OZONO.

ES UN GAS QUE EXISTE EN 
LA ATMOSFERA Y TAMBIÉN 

SE PUEDE PRODUCIR 
ARTIFICIALMENTE POR EL 
SER HUMANO, Y SU USO SE 
LIMITA A LA DESINFECCIÓN 

DEL AGUA. 
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Sensibilizar 
sobre la 
importancia 
de preservar 
los arboles y 
bosques para 
la vida del 
planeta.

1. Causas de la 
destrucción de los 
bosques

2. Consecuencias en el 
planeta de la tala de 
arboles

3. Importancia de 
mantener los árboles 
y bosques en el 
planeta

2 horas

Sticker 
Papelógrafos
Plumones
Masking tape
Una canasta con 
objetos (papel, 
libro, cuchara de 
madera, cuaderno, 
servilletas, vasos 
de cartón, bolsas 
de papel, papel 
higiénico, etc.
Ficha de Evaluación
Lapiceros
Palitos de helados 
pintados

iNICio

• Realizar las Actividades Iniciales

• Aplicar la dinámica “Reconociendo”. Se invita a los/las participantes a formar un círculo, indicando lo siguiente 
“He colocado una canasta y en ella encontrarán varios objetos (objetos elaborados con insumos de los árboles). 
Cada uno sacará un objeto y cuando todos los participantes tengan un objeto, se les solicitará que mencionen el 
nombre del objeto, para que sirve y de que material este hecho. 

• Al término de las presentaciones la/el facilitadora/dor pregunta al grupo que material en común tienen los objetos 
y promueve el dialogo y la reflexión sobre los árboles.

OBJETIVOS CONTENIDOS 

TIEMPO

MATERIAL

“a salVAR LOS ÁRboles
y bOSQues”

SESIÓN 4        

30 minutos
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prOCEso

• El grupo realizará la siguiente dinámica “Hojas de colores”, se le entrega a cada participante un sobre con 
un mensaje positivo (Hoy es un día para emprender los sueños, aun en la adversidad el señor te da fuerza y 
esperanza), luego se indica que lo lean y compartan con el grupo.

• Para formar los grupos se les entregará un palito de madera pintado (los que se usan para hacer paletas), se les 
indicara que busquen los palitos que son iguales y con esos compañeros formaran un grupo.

• Al grupo se informa sobre la importancia de los bosques para el planeta como introducción al tema, posteriormente 
se les distribuye papelógrafos y plumones y se les indica que identifique cuales son las causas y consecuencias de 
la tala de los bosques para el planeta. Se les brinda 10 minutos para el trabajo grupal y luego se solicita que elijan 
un representante para la plenaria y pongan un nombre del grupo.

• Se realiza la plenaria promoviendo el diálogo y participación entre los/las participantes.

• A los grupos se les indica que preparen afiches de sensibilización para preservar los bosques y árboles.

• Luego cada grupo presenta sus afiches al grupo, generando dialogo.  

• La/el facilitadora/dor brinda conclusiones en base a los afiches de los grupos.

• Los afiches serán colocados en los espacios de las congregaciones.

• Se aplica la ficha de evaluación de la sesión.

• Se cierra con la siguiente cita bíblica:

40 minutos

saLIda
50 minutos

reflEXIONemos

'No tomarán leña del campo ni la 
recogerán de los bosques, porque 

harán hogueras con las armas; 
despojarán a sus despojadores 
y saquearán a sus saqueadores' 

--declara el Señor DIOS.
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Conocer e 
implementar 
los procesos 
de reciclaje 
para evitar la 
contaminación 
ambiental

1. Importancia de 
reciclar para evitar 
la contaminación

2. Clasificación de los 
residuos solidos

3. Alternativas de 
acciones de reciclaje

2 horas

Stickers
Papelógrafos
Plumones
Masking tape
Tarjetas de 
colores
Vasos de cartón
Un objeto 
para reciclar 
(botella grande 
de plástico, un 
sombrero, etc.)

iNICio

• Se realiza las Actividades Iniciales

• Realizar la dinámica “El objeto”. Se invita a los participantes a formar un círculo, indicando lo siguiente “He 
colocado un objeto en la silla ubicada al centro del grupo (puede ser una botella de plástico, un cuaderno usado, 
etc.). Cada participante debe indicar que utilidad se le puede dar a ese objeto, se promueve la creatividad.

• La/el facilitadora/dor genera el diálogo y explica la importancia de reciclar.

OBJETIVOS CONTENIDOS 

TIEMPO

MATERIAL

“todo pUEDE SER REUtilizado
o reCICLAdo”

SESIÓN 5        

30 minutos
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prOCEso

• La/el facilitadora/dor explica la importancia de reciclar y las 4 R del reciclaje: 

Reducir: Podemos reducir el uso de energía de los artefactos eléctricos.

Reutilizar: Un papel o bolsa de regalo se puede volver a usar, no debemos tirarlo.

Reciclar: Podemos clasificar los residuos que producimos y darles otro uso. Por ejemplo, 
las hojas blancas se pueden usar en la parte posterior antes de tirarlo.

Recuperar: Podemos vender las botellas de plástico a las industrias como 
materia prima para elaborar otros productos.

• La/el facilitadora/dor explica el uso de los contenedores de colores para 
clasificar los residuos solidos.

• Luego forma dos grupos, y establece un concurso con la dinámica “Torres” e indica lo siguiente” Cada grupo 
formara una fila frente a una mesa donde hay dos bolsas de vasos de cartón (cada bolsa contiene 21 vasos), 
a la indicación, un representante de cada grupo sale de la línea de partida y armara las torres ( base de 6 ), 
el participante que termina primero gana una pregunta, por ejemplo ¿las botellas de plástico en que color de 
contenedor se debe colocar? si acierta obtiene el punto. 

• Así sucesivamente todos/todas participan en rondas de 2 personas y gana el grupo quien más aciertos tuvo al 
responder las preguntas.

40 minutos

PAPEL 
Y CARTÓN VIDRIO

ORGÁNICOS RESIDUOS
GENERALES

RESIDUOS
PELIGROSOSMETALES

PAPEL 
Y CARTÓN VIDRIO

ORGÁNICOS RESIDUOS
GENERALES

RESIDUOS
PELIGROSOSMETALES
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• A los grupos se les indica que preparen afiches de sensibilización para reciclar. 

• Los afiches serán colocados en los espacios de las congregaciones.

• Luego cada grupo presenta sus afiches a todas y todos, generando dialogo y reflexión. 

• La/el facilitadora/dor brinda conclusiones.

• Se aplica la ficha de evaluación de la sesión.

• Se aplica la ficha de compromisos.

• Se cierra con la siguiente cita bíblica.

Génesis 9:13 He colocado mi arco iris 
en las nubes, el cual servirá como 

señal de mi pacto con la tierra.

saLIda
50 minutos

reflEXIONemos

¡TE INVITAMOS A CONSTRUIR 
UN MUNDO MEJOR CON LA 

GRACIA DEL DIOS!

• Las preguntas, por ejemplo, ¿En qué contenedor se coloca las cascaras de las frutas y verduras?, ¿En qué contenedor 
se coloca las botellas de vidrio?, ¿Dónde se coloca las hojas de papel?, así se puede mencionar muchos residuos 
y los/participantes identifican el color del contenedor.

• La/el facilitadora/dor explica porque tienen que separarse los distintos materiales y cuál es su utilidad para el 
reciclaje.

• Al término de las rondas se contabiliza los puntos y se premia al ganador, puede ser con dulce.

• La/el facilitadora/dor promueve el diálogo sobre la importancia de reciclar y el uso de los contenedores para evitar 
la contaminación.
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Al término de cada sesión 
se aplica una hoja 
de evaluación 
para conocer 
los aprendizajes.

Nombre y Apellidos:

Distrito:        Fecha:

1. ¿Que me pareció el taller? (marcar)

 ¿Por qué?

2. Como me sentí? 

3. Que aprendí?

4. Sugerencias

Nombre de la sesión 

“CUIDANDO LA CREACIÓN DE DIOS”
SESIÓN 1

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

evaLUACión
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1. Cuando me lavo los dientes cierro la grifería para ahorrar agua. 

2. Verifico que el inodoro no filtre agua, se pierde mucha agua cuando esta malogrado y 
aumenta el valor del recibo.                                                                                                                      

3. Para regar las plantas uso una regadera o un balde en lugar de una manguera.

4. Cierro la ducha cuando no he ingresado para bañarme.

5. Reciclaré los residuos que se produce en mi hogar.  

6. Los objetos que ya no uso los donaré.          

7. Controlaré el uso de spray y aerosoles.                                                           

8. No usaré bolsas de plástico.                                                                                

9. Si tengo auto lo lavaré con un balde no con manguera.        

10. Apagaré las luces si no estoy en la habitación.                                                   

11. Usaré los artefactos necesarios evitando un exceso del consumo.                 

12. Las pilas y celulares que no uso las desecharé en lugares especiales.                                                                                            

13. Si tengo un jardín promoveré cultivar plantas y verduras orgánicas.

1. Sensibilizar a los hermanos y hermanas sobre el cuidado del medio Ambiente.

2. Organizar campañas de limpieza, reciclaje u otra campaña para cuidar el medio ambiente.

3. Plantar un árbol en la congregación para obtener aire limpio.

Marcar con una X las actividades que me comprometo a realizar

A nivel de la congregación me comprometo a:

“CUIDANDO LA CREACIÓN DE DIOS”

ficha de compromisos

Nombre y Apellidos:
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