
 
La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico 

al Cuidado de la Creación 

 

 
 
Trasfondo Histórico: El Día del Planeta Tierra se celebra el 22 de abril y el mes completo se separa para 
concientizar acerca de nuestra responsabilidad para con el medioambiente. El primer día de la Tierra se celebró 
en el 1970 en los Estados Unidos y desde esta fecha se ha estado llevando a cabo como un esfuerzo por continuar 
educando a las personas sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. Para más información ver hoja adjunta 
del Día del Planeta Tierra. 
 
¿Por qué la Iglesia celebra el día del Planeta Tierra? 
 
Como Iglesia afirmamos que este único y hermoso Planeta Dios lo ha creado para que como dice el teólogo 
Ekhart nos encontremos con El. Debemos de cuidar este lugar de encuentro con el Dios de la vida porque todo 
lo que le hagamos a la tierra eventualmente nos afectará a todos/as. En la mayordomía cristiana integral el 
cuidado de la creación es eje fundamental, porque de este cuidado derivan todos los demás. 
 
Como creyentes hemos de dar cuenta al Dios que le pertenecen la Tierra y su plenitud, el mundo y los que en el 
habitan como dice la Palabra en el Salmo 24.1. Así que desde la teología de la creación y desde la ecoteología 
práctica como respuesta de la Iglesia a la crisis ambiental que experimenta nuestro planeta queremos afirmar 
nuestra responsabilidad que desde el huerto del Edén nos fue encomendada por Dios (Genesis 2.15). La Iglesia 
no solamente celebra un día el hermoso Planeta que Dios nos ha encomendado cuidar, sino que es llamada a 
realizar acciones prácticas que contribuyan al cuidado de la creación, a la adaptación y mitigación de la crisis 
climática que vivimos actualmente y a acompañar a las comunidades que sufren la degradación ambiental. 
 
En este documento encontrarán unas sugerencias litúrgicas para celebrar el día de la Tierra en sus 
congregaciones y de igual manera compartimos acciones prácticas que se pueden realizar en nuestras iglesias 
locales. Cada palabra y acción a favor del cuidado de la creación es un testimonio vivo del amor de Dios reflejado 
a través de la vida de la Iglesia. ¡Que así nos ayude Dios! 
 
 
 

 
 
 

ADORANDO AL DIOS CREADOR 
de los Cielos y la Tierra 

 



 
Recomendaciones Litúrgicas para Celebrar 

el Día del Planeta Tierra 

 

 
 
Llamado a la Adoración: Lectura Antifonal del Salmo 24.1-6 

Director:  1 De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan. 

Congregación: 2 Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. 

Director:  3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? 

Congregación: 4 El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a cosas vanas, 

ni jurado con engaño. 

Director:  5 Él recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación. 

Todos:  6 Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. 
 
Oración de gratitud por la presencia de Dios 
 
Cántico: Al despuntar en la loma el Día 

  (Letra y música: Herber Romero) 
 

Al despuntar en la loma el día, al ver tu gloria nacer. 
Se llena el campo de tu alegría se ve la yerba crecer. 
Y yo Señor que temía que no fuera como ayer. 
//Te veo aquí como siempre en mi vida y en mi ser.// 
 
Se mezcla el sol en el horizonte con un verde cafetal. 
En la espesura canta el sinsonte, vuelve la vida al corral. 
Y siento el aire fragante, mezcla de aroma y sudor. 
//Y Tú me pides que cante, y te canto mi Señor.// 
 
Quisiera ser como aquel arroyo, grato para refrescar 
O el arrullar de tu pensamiento que se escucha en el palmar. 
Como el cantío de un gallo como el trinar del zorzal 
//Mi voz se alza en el viento oh mi Dios para cantar// 

 
 

ADORANDO AL DIOS CREADOR 
de los Cielos y la Tierra 

 



Momentos de Confesión: Meditación basada en Jeremías 31.15 
      por Arir Clark Pastor Presbiteriano en Oregon, EU 

 
El Señor proclama: 
Se oye una voz en Ramah, 

llorando y lamentándose. 
Es Raquel llorando por sus hijos; 

se niega a ser consolada, 
porque sus hijos ya no están. 

 
Se escucha una voz en Alaska, 
 Sollozando suavemente. 
Es el calentamiento y la acidificación del océano; 
 No se va a apaciguar, 
 Porque los bosques de algas están disminuyendo. 
 
Se oye una voz en Uzbekistán, 
 Temblores y terremotos. 
Es la tierra reseca donde una vez descansó el Mar de Aral; 
 No se puede calmar, 
 Porque innumerables criaturas nadadoras se movieron una vez por encima de ella. 
 
Se escucha una voz en las Grandes Llanuras, 
 Lamentándose y agitándose. 
Es la hierba que recuerda al bisonte; 
 No puede ser consolada, 
 Porque los grandes rebaños fueron sacrificados. 
 
Se oye una voz en el Caribe, 
 Asfixia y duelo. 
Es la orilla lamentando el coral; 
 Ella no se apaciguará 
 Mientras sostiene el cadáver blanqueante de los arrecifes. 
 
Se escucha una voz en el noroeste del Pacífico, 
 Llamada y búsqueda. 
Es el río que busca su salmón; 
 Rechaza los simples tópicos, 
 Porque los alevines no se encuentran en ninguna parte. 
 
Se oye una voz en el desierto, 
 Maldiciendo y chillando. 
Es el propio desierto; 
 Rechaza cualquier intento de abrazo o disculpa, 
 Quiere recuperar a sus hijos. 

 
Oración de confesión de pecados: Dios fiel que escucha la voz de las personas afligidas y no se aparta, venimos 
a Ti como personas con los oídos tapados que temen enfrentarse a la Madre que hemos despojado. Sabemos 
que amas a tus hijos e hijas y les proteges celosamente, aunque hemos matado a tantas de tus preciosas 
criaturas por nuestra indiferencia y codicia. Por eso tenemos miedo. No hay disculpa que pueda ser suficiente; 
no hay reparación que podamos hacer que reemplace las vidas que ya se han perdido. Lo único que podemos 
hacer es reconocer que dependemos totalmente de tu gracia y pedirte que nos renueves para la obra de la 



redención. Enséñanos a vivir en armonía con tu creación. Ayúdanos a comprender el magnífico tapiz de la vida, 
tan íntimamente, que nunca más busquemos beneficiarnos a costa de nuestro ecosistema. Guíanos a la 
verdadera comunión, que consiste en el florecimiento de todas tus criaturas, juntas. Amén. 

(Tomado de los recursos para el tiempo sagrado de la organización Greenfaith) 
 
Cántico: Yo también 

https://www.youtube.com/watch?v=__loFA0eJw0 
 
Ofertorio: “Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo” (Salmo 145.15). 
 
Cántico: Te daré lo mejor (Jesús Adrián Romero) 

https://www.youtube.com/watch?v=X_wuLWZjhZw 
 
Momentos de Intercesión por las comunidades que sufren injusticias ambientales en el Planeta y por la crisis 
climática que estamos atravesando: (Puede ser una oración espontánea o leída). 
 
Sermón Alusivo al Día del Planeta Tierra 
 
Santa Cena 

Himno: Cuán Grande es Él 
 

Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, 
El firmamento y las estrellas mil. 
Al oír tu voz en los potentes truenos 
Y ver brillar al sol en su cenit. 
 
Coro: 
//Mi corazón se llena de emoción: 
¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él!// 
 
Al recorrer los montes y los valles 
Y ver las bellas flores al pasar. 
Al escuchar el canto de las aves 
Y el murmurar del claro manantial. 
 
Cuando recuerdo del amor divino, 
Que desde el cielo al Salvador envió. 
Aquel Jesús que por salvarme vino, 
Y en una cruz sufrió y por mi murió. 
 
Cuando el Señor me llame a su presencia, 
Al dulce hogar, al cielo de esplendor. 
Le adoraré, cantando la grandeza 
De su poder y su infinito amor. 

 
Bendición Pastoral 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=__loFA0eJw0
https://www.youtube.com/watch?v=X_wuLWZjhZw


Doxología: Tu pueblo dice, Gracias 
 
Oh cuan amor inagotable, 
fidelidad incomparable; 
grandes cosas ha hecho Dios 
por Su pueblo. 
 
Has sido lluvia a las naciones 
cambiaste el lloro por canciones; 
grandes cosas ha hecho Dios 
por Su pueblo. 
 
Y toda la creación se levanta 
y delante de tu trono proclama 
que grande y bueno es Dios. 
 
//Tu pueblo dice: Gracias; 
tu pueblo dice: Gracias, 
porque grandes cosas 
ha hecho Dios por Su pueblo.// 

 
Sugerencias para luego del servicio: 
 
Luego del Servicio puede entregarles a los hermanos/as de la iglesia semillas para que siembren en sus casas, 
ya preparadas con antelación en sobres identificadas. Si coordinan con tiempo también puede obsequiar un 
árbol nativo por cada familia de la iglesia para que se comprometan a sembrarlo. La organización para la 
naturaleza https://www.paralanaturaleza.org/viveros-de-arboles-nativos-esp/ realiza programas de 
reforestación y regalan árboles nativos para continuar sembrando. También puede llamar a la Estación 
Experimental Agrícola más cercana a su hogar. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.paralanaturaleza.org/viveros-de-arboles-nativos-esp/
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Desperdicios Sólidos: 

▪ Aplicar la ley de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. 

▪ En las Iglesias que tengan disponibles el uso del proyector de imágenes disminuir el gasto en programas 
escritos o utilizar ideas creativas en el uso del papel. Si se va a utilizar el papel que sea por ambos lados. 

▪ En las actividades de la congregación:  
 Eliminar uso de platos y utensilios de foam y plásticos en las actividades y cambiar por platos de 

papel, compostables o biodegradables que tienen un impacto menor al medioambiente. 
 Minimizar la compra de refrescos en plásticos y cambiar a latas de aluminio, las cuales pueden 

reciclarse y generan al mismo tiempo un ingreso económico.  
 En las actividades de grupos pequeños fomentar que las personas traigan su vaso portátil o taza 

de café para minimizar la generación de basura.  
 

Energía: 

▪ Hacer de nuestros templos edificios verdes, reduciendo el gasto de energía. Podemos cambiar todas las 
bombillas regulares de nuestros templos por bombillas LED (Diodo emisor de luz). 

▪ No encender las luces durante el día si hay la visibilidad necesaria en nuestras facilidades. 

▪ Apagar los enseres eléctricos que no se estén utilizando. 

▪ Las Iglesias que tengan aire acondicionado utilizarlo cuando sea estrictamente necesario. 

▪ Sembrar más árboles en los predios de la Iglesia, esto hace enfriar el ambiente y reduce el calor, además 
de que estos absorben el CO2 durante su vida. 

 
Agua: 

▪ En lo posible fomentar que los/as hermanos/as que llegan a nuestras actividades traigan su vaso de agua 
portátil y proveer fuentes de agua para que puedan rellenarlos. 

▪ Disponer adecuadamente de los aceites y otros desperdicios contaminantes de nuestros cuerpos de 
agua. 

▪ Tener una cisterna en nuestras facilidades en buenas condiciones siempre es importante.  

▪ Auscultar la posibilidad de tener sistema de recolección de agua de lluvia que pueda conectarse con la 
cisterna que exista en las facilidades o utilizar esta agua para regar los jardines de la iglesia.  

Acciones Prácticas para 
Cuidar la Creación desde 
Nuestras Iglesias Locales 



 
Ecojusticia: 

▪ Orar y educar a la congregación acerca de nuestra responsabilidad como cristianos en cuidar la creación 
de Dios y en prepararnos para estos tiempos de cambio climático. 

▪ Identificar los problemas ambientales en nuestras comunidades y apoyar alternativas viables para sus 
posibles soluciones acompañándolas en sus luchas por la justicia y la salud.  
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