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“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz…” 

Probablemente has leído cientos de veces estos versículos, pues así es como comienza la Biblia. 
Lo primero que vemos es a un Dios creador de todo. Si recuerdas lo que sigue, sabrás también 
que creó las aguas, la vegetación, los astros del cielo, aves, peces, animalitos de la tierra, y a 
nosotros, los seres humanos. Recordarás también que al final de cada creación, Él la consideraba 
buena. Sin embargo, ha pasado mucha agua bajo el puente desde entonces.

Las cosas ya no están como en el principio, sobre todo después de la caída del génesis, pero las 
cosas tampoco están como hace solo 50 años. Hay muchos animales y vegetación que ya no 
existe debido a la explotación y cacería excesiva del ser humano, los polos de la tierra se están 
derritiendo más rápido, el nivel del mar está aumentando, hay lugares del mundo, (o en Chile 
mismo), donde las personas viven en medio de la sequía, y la contaminación cada día se vuelve 
más insostenible.

Sin embargo, probablemente esto también lo sabías, lo hemos escuchado hace tiempo ya. Pero 
además de decir “wow”, ¿qué estás haciendo?, ¿Qué estamos haciendo como iglesia?
Lamentablemente a lo largo de mi vida congregándome y rodeándome de una comunidad 
cristiana, muy rara vez he escuchado hablar sobre el cuidado de la creación. Y si nos ponemos 
más críticos, sí he visto cristianos en espacios públicos alzando la voz por hartas cosas: para 
votar por algún candidato, por optar por una opción política, para impedir la legalización de 
alguna práctica, pero rara vez (o quizás nunca) he visto a la iglesia nacional alzando la voz 
contra una empresa que destruye espacios naturales por instalar una industria, por ejemplo. 
Ojo, no estoy diciendo que no hay cristianos preocupados por el tema, sé que los hay, pero 
públicamente no somos conocidos por proteger la creación del Señor, y es que, como iglesia, 
creo que no le estamos tomando el peso al asunto.

El cuidar y trabajar la tierra con el respeto de entender que es creación del Señor no es una 
opción, es un mandato, y es una forma de glorificar y honrar al Creador que nos muestra Génesis. 

En esta edición de R-Flex queremos que logres ver a Dios en toda su creación, y puedas ver 
dónde está tu responsabilidad en este proceso de restauración del Señor con todos nosotros y 
con el resto de lo que Él creó. Que puedas ver acciones prácticas que puedes realizar hoy en tu 
vida cotidiana para lograr un cambio: desde qué comer, qué vestir, qué comprar, etc. Y que cada 
vez puedas acercarte más y más a ser el mayordomo que Dios espera, ese que no desperdicia 
los recursos que su amo le ha confiado, sino que los usa reflejando el cuidado y gozo que Él ha 
tenido con sus criaturas y su creación.

Bárbara Matus Calabrano
Directora Rflex Mag.
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TODO LO QUE 
TOCA LA LUZ

Mira Simba, todo lo que toca la luz es 
nuestro reino.

Mufasa, el rey león, está sentado sobre 
una gran roca junto a su hijo, Simba.

–¿Todo lo que toca la luz? Esos árboles... y el 
manantial... y esa montaña... –pregunta Simba, 
asombrado, mientras recorre con la mirada lo 
que su padre le está mostrando, tratando de 
contener la grandeza del reino.

–¿Y todo esto se volverá mío? –pregunta Simba.

–No le pertenece a nadie, pero tu deber será 
protegerlo. Es una gran responsabilidad.

–Creí que un rey podía hacer lo que quisiera, 
adueñarse de todo.

–Mientras unos solo buscan quitarles a otros, un 
verdadero rey busca qué puede ofrecer. –dice el 
gran león mientras se aleja caminando.
 
No sé ustedes, pero a mí me emocionan las 
historias donde hay un león que es rey. Un rey 
que tiene fuerza pero también usa la sabiduría y 
la humildad para gobernar.
Debe emocionarme porque me invita a pensar 
en Jesús, a quién la Biblia lo describe en algunas 
ocasiones como un león, que viene a reinar con 
amor y justicia sobre todas sus criaturas.

La Biblia también nos dice que somos hijos de 
Dios y que somos coherederos con Jesús (Rom 
8:17). No me había detenido a tomarle el peso 
a esa aseveración: que somos coherederos…

-

POR CRISTINA JAKOB  
CUIDADO DE LA CREACIÓN CHILE
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con Jesús… es tremendo. Creo que no terminaré 
de entenderlo. Pero, de todas formas, a la luz de 
esta idea, quiero invitarlos a volver a observar el 
diálogo del Rey León, pero ahora imaginando que 
está Dios, en su trinidad, (alias ‘Mufasa’) sentado 
junto a nosotros, sus hijos (alias ‘Simba’).

Nos encontramos, entonces, caminando por 
algún lugar natural y Dios nos está mostrando Su 
reino. A diferencia de lo que vemos en la película, 
este reino fue creado por Dios y le pertenece, 
junto con todos sus habitantes (Sal 24:1).

Nos está mostrando todo lo que ha creado, 
para Su gozo y deleite. Nos explica que todas 
las cosas coexisten, y que todos los seres se 
interrelacionan, así como Dios en su esencia 
es relación y quiere relacionarse con todas sus 
criaturas (las humanas y las no humanas). Nos 
dice, también, cuál es nuestra responsabilidad 
con todo aquello que estamos contemplando.
 
¿No les recuerda esa escena a una historia en la 
Biblia? Me estoy refiriendo al Génesis, cuando 
se nos cuenta cuál era el plan original de Dios. 
Se nos relata cómo Dios, en sus tres personas, 
se dedicó a crear todo un cosmos que refleja 
quién es Él (Rom 1:20) y como debían ser todas 
las cosas funcionando en armonía. En ese relato, 
también somos creados nosotros, los humanos. 
Somos parte de aquello creado, y por lo tanto 
dependemos de la interrelación de todo. La 
diferencia radica en que nosotros fuimos creados 
a Su imagen y semejanza para reinar sobre los 
animales (Gén 1:26), y también para cuidar y 
ocuparnos del jardín (Gén 2:15).
 
Me parece que, en general, nos hemos 
acostumbrado a la idea de que somos amos y 
señores del mundo, pensando y viviendo como si 
todo existiera para nuestro beneficio. Pareciera 
que ‘gobernar’ significa sacarle provecho a todo lo 
que nos rodea.

El asunto es que si nuestro ejemplo de liderazgo 
es Jesús, entonces la convicción anterior está 
desviada. Les invito a leer los evangelios y a 
mantener una relación cercana con Él. Se les va a 
pegar rapidito su visión de las cosas. Jesús es Rey, 
de eso no queda duda, pero es un rey que sirve, 
un rey que lava los pies. Es un rey que, teniendo 
todo el poder para ponerse por sobre los demás y 
buscar su beneficio personal, se humilla y busca 
todo aquello que puede dar. Ese es el tipo de 
gobierno del cual la humanidad debía ser ‘imagen 
y semejanza’.
 
Pero si avanzamos algunos párrafos en el 

relato del Génesis, nos encontraremos con el 
triste desenlace del proyecto del jardín, cuando los 
humanos decidimos que caminar con Dios en el 
huerto y ser Su reflejo no era suficiente, y quisimos 
ser nuestros propios dioses. Y al decidir romper la 
relación más importante de todas, se rompieron 
todas las demás relaciones: nos avergonzamos de 
nosotros mismos, miramos al otro con envidia y 
violencia, y olvidamos nuestra responsabilidad con la 
creación y abusamos de ella.

De ahí en adelante, podemos ver las repercusiones 
de esas relaciones rotas en todo ámbito. Porque esa 
destrucción también afectó a la creación no humana. 
Contra su propia voluntad, la creación quedó sujeta 
a la maldición de Dios (Rom 8:20). Así como diría 
Mufasa: ‘todo coexiste en un delicado equilibrio’. 
Entonces, así como nuestras buenas decisiones 
repercuten en todas las relaciones, incluida la 
relación con la creación, nuestras malas decisiones 
también lo hacen y lo hicieron desde la caída.
 
Ahora, que todo el cosmos haya sucumbido junto 
a la humanidad desde la caída, sólo hace que la 
obra redentora de Jesús sea todavía más vasta y 
poderosa. Jesús, con su vida, nos mostró cómo es 
un rey que sirve. Y con su muerte y resurrección, 
reconcilió a Dios con TODAS las cosas. Hizo la paz 
con todo lo que existe en el cielo y en la tierra (Col 
1:20), y luego, nos dio a nosotros el ministerio de la 
reconciliación (2ªCor 5:18-19).

Jesús viene a restaurar nuestra relación perdida 
con Dios y, con ello, a restaurar todas las demás 
relaciones. Luego nos dice que trabajemos por ser 
embajadores de esa restauración, hasta que Él 
vuelva terminar lo que comenzó. Sí, es cierto que la 
obra redentora sólo puede venir de Jesús. Es cierto 
que hay cosas que seguirán rotas hasta que Él vuelva 
a reinar en esta tierra suya. Pero también es cierto 
que tenemos una responsabilidad y un llamado. 
Lo estamos esperando, pero hemos de esperarlo 
haciendo todo el bien que podamos, extendiendo 
la buena noticia a toda criatura, en todos los 
ecosistemas. Porque ser mayordomos de la creación 
también es parte de la misión.
  
Entonces, mis compañeros leoncillos, ¿Cómo vamos a 
gobernar hoy? ¿Qué es lo que Dios nos ha permitido 
administrar y cómo lo haremos tratando de reflejarlo 
a Él? 
 
No sé ustedes, pero cuando me encuentre de cara 
con el León, me gustaría tenerle hermoseado algo 
de su jardín, como para mostrarle que lo estuve 
esperando.
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“EL EVANGELIO 
COMPLETO TIENE 
QUE VER CON LA 

SALVACIÓN DE ALMAS, 
PERO TAMBIÉN TIENE 
MUCHO QUE VER CON 

EL CUIDADO DE LA 
CREACIÓN”

ROCÍO PARRA, CRISTIANA Y ABOGADA ESPECIALIZADA EN DERECHO AMBIENTAL: 

POR SANDY HARTARD

DIOS NOS ENCOMENDÓ IR Y PREDICAR EL EVANGELIO, PERO 
PRIMERO NOS PIDIÓ QUE ADMINISTRÁRAMOS Y CUIDÁRAMOS 
DE LA CREACIÓN ¿QUÉ HEMOS HECHO AL RESPECTO?, 
¿MOSTRAMOS UN EVANGELIO INTEGRAL?, ¿SOMOS CAPACES 
DE HACER LO QUE DIOS NOS HA PEDIDO?
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ctualmente la mayordomía es algo que 
rápidamente asociamos a nuestro dinero, 
nuestro tiempo, nuestros recursos o 
nuestro trabajo ministerial. Y si bien esta 

idea no es incorrecta, pues asumimos que todo lo 
que tenemos no nos pertenece; hemos tenido una 
vista miope al respecto. Por un lado, nos vemos 
como mayordomos  y anhelamos convertirnos en 
aquel siervo que en el momento de enfrentarse 
a su señor, éste le dice “Bien, siervo bueno y fiel. 
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré”; 
pero si analizamos nuestra “mayordomía” y lo que 
Dios nos ha encomendado, quedamos cortos.

Hemos intentado ser eficientes con nuestro 
tiempo, nuestro dinero y ser agradecidos y 
diligentes con lo que se nos ha confiado: nos 
hemos esforzado como iglesia en cumplir con la 
gran comisión de predicar el evangelio, algunas 
comunidades cristianas han intentado involucrarse 
más en lo público predicando en plazas, 
acompañados de canciones y panfletos, o a veces 
incluso participando en marchas o intervenciones 
en el congreso. Las diferentes denominaciones 
cristianas en Chile se han levantado a defender 
ideales cristianos, luchando con una sociedad 
empecinada en desterrar estos valores, todo esto 
buscando ser buenos siervos del Señor.

Así, intentamos tomar en serio esas maravillosas 
palabras que Cristo dejó a sus seguidores cuando 
estuvo en la tierra.  Pero, ¿qué pasa con la primera 
tarea que el Señor nos encomendó en el Génesis? 
¿dónde está la iglesia, y su mayordomía cuando se 
trata del cuidado de la creación?
Rocío Parra es abogada de la Universidad Católica 
de Valparaíso, especializada en derecho ambiental 
marino-costero y nos cuenta su perspectiva al 
respecto:

¿Cómo llegan a relacionarse el evangelio y las 
buenas nuevas, con el cuidado de la creación?

- Para mí es imposible no comprender el panorama 
bíblico desde una perspectiva global desde Génesis 
a Apocalipsis. La idea del jardín del Eden en el 
principio y el jardín eterno, en la nueva Jerusalén 
tiene mucho significado. Dios crea un sistema que 
funciona de manera maravillosa y espectacular 
que se muestra en toda su Palabra. Entonces a 
mí me hace mucho sentido pensar que un factor 
determinante del evangelio de salvación, es el 
cuidado de la creación porque es un mandato muy 
claro. Sojuzgar la tierra y cultivarla es la tarea que 
le fue encargada al hombre y a la mujer. Vemos 
como el pecado en génesis 3 cambia el curso de 
las cosas y desde ese momento esta multiplicidad 
de relaciones creadas para dar gloria a Dios se 
quiebran: la relación de la humanidad con Dios, la 
relación del hombre y la mujer entre ellos y con 
el resto de sus pares, y podríamos decir que la 
relación entre nosotros y la creación también se 

quiebra. Entonces esto genera una serie de efectos 
nocivos para toda la creación. Y cuando Cristo viene, 
viene a reconciliar a toda la creación con Dios, no 
solamente a nosotros. 

Hemos dejado pasar tantas oportunidades 
de mostrar real interés por el cuidado de la 
creación, ¿cuál es el impacto que tiene la iglesia 
en esta materia? 

- A cada generación que le ha llegado el evangelio, 
también le ha llegado la tarea de génesis 1 y 2 en un 
tiempo histórico particular y es igual de importante 
que la de Mateo 28. Debemos tener súper claro 
que es Cristo quien restaura el corazón del ser 
humano, y nuestro deber es predicar, pero predicar 
un evangelio integral. Solo con una noción clara 
y concreta de nuestro rol como cristianos, vamos 
a poder predicar un compromiso con el evangelio 
completo. Y el evangelio completo tiene que ver con 
la salvación de almas, pero también tiene mucho 
que ver con el cuidado de la creación y tantas cosas 
más. Nuestro evangelio es un evangelio que tiene 
incidencia en todas las esferas del ser humano, y 
también en todas las esferas de la creación, y ahí 
radica la oportunidad para nosotros. 

¿Crees que estamos a tiempo de cambiar el 
curso de las cosas? ¿Cómo?

- La Iglesia tiene la tremenda oportunidad de poder 
incentivar una lógica de consumo y producción 
sostenible que contesten al mandato evangélico de 
las buenas nuevas de salvación, con el compromiso 
de generar una riqueza que está al servicio de 
Dios y de la creación, al servicio de la iglesia y de la 
sociedad. Pensemos que parte de lo que Cristo nos 
pide es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra 
cruz y seguirle , y esto implica un compromiso 
directo en este sentido y el llamado del Señor es 
a ser comunidades sanadoras con un compromiso 
con las realidades que nos rodean. Por ejemplo, 
no puede ser que cerca de nuestras comunidades 
locales hayan vertederos o basurales, o lugares 
donde la falta de compromiso con el cuidado de la 
creación sean palpables. 

Rocío piensa que el desafío de la iglesia es generar 
cambios internos, pero también a su alrededor. Para 
ello, asegura que se pueden realizar acciones tan 
concretas como “dejar de usar plásticos de un solo 
uso en los break del cafecito, cambiar los patrones 
de conducta en relación al cuidado de la creación 
con el uso del agua, la luz, el papel, o los típicos 
folletos”. 

A
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Y continúa: “El compromiso con un estilo de vida sencillo 
y de consumo consciente, involucra negarse a sí mismo. 
Y el llamado es a que quienes comparten lugares de 
predicación, en todos los grupos y reuniones, puedan 
vincular los mensajes de las prédicas  o estudios bíblicos, 
con la necesidad del evangelio integral, una cosmovisión 
que permita fortalecer el llamado a ser cristianos con un 
rol activo dentro del cuidado de la creación”.

A la luz de esta perspectiva, es necesario ser honestos y 
autocríticos como iglesia y admitir que dentro de nuestra 
mayordomía y el evangelio que hemos estado viviendo, 
hemos sido negligentes y hemos fallado en una de las 
tareas que el Señor nos ha encomendado. Pues hemos 
descuidado a tal nivel el cuidado y administración de la 
creación, que incluso hay posturas que dicen que ‘si no 
somos de este mundo, no debería importarnos tanto’ este 
tema.

Sin embargo, aún hay esperanza. Existen cristianos que 
se están levantando frente a la necesidad del cuidado de 
la creación y del evangelio integral: “Renovemos nuestro 
mundo Latinoamerica”, relacionado con Tearfund, busca 
terminar con la pobreza; “BioLogos”, es una comunidad 
cristiana científica que busca mostrar la armonía 
entre la fe y las ciencias a través de la investigación y 
entendimiento de la creación. También existe “Cuidado 
de la Creación Chile”, una organización que promueve 
y comparte acciones concretas respecto al cuidado 
medioambiental. Y además está “El Movimiento Lausana”, 
uno de los más antiguos y de gran alcance a nivel mundial, 
que en 2012 estableció la “Consulta Global de Lausana 
sobre el Cuidado de la Creación y el Evangelio: Llamado 
a la Acción” donde 57 hombres y mujeres de 26 países 
establecieron y reflexionaron en torno a dos convicciones:  
El Cuidado de la Creación es sin duda un “tema del 
evangelio dentro del señorío de Cristo” y que “Estamos 
frente a una crisis que es apremiante, urgente, y que 
debe ser resuelta en nuestra generación”. 

Pero no se trata de fundaciones, o cabecillas, Rocío 
cree que “el Señor nos está llamando a levantar más 
personas, pero es importante tener claro que el Señor 
nos llama en esta lógica de lo integral, a no levantar 
líderes evangélicos, sino que en razón de lo que tú eres 
individualmente.  Uno es cristiano, uno debe involucrarse 
en la sociedad y generar cambios  pero no por el hecho de 
ser líderes, si no que en razón de tu esencia cristiana y es 
esta la que debe impulsarte a involucrarte de tal manera 
que te conviertas en influencia en la sociedad.” 

Tal vez deberíamos partir por entender que el cuidar 
de la creación no es solo el primer mandato que Dios 
nos ha dejado, sino que debería ser nuestra primera y 
principal respuesta al amor que Dios nos ha mostrado 
al crear e involucrarse en su creación y luego redimirla y 
reconciliarla consigo mismo por medio de Cristo. Cuidarla 
debería ser la respuesta natural de nuestro amor a Dios y 
lo que le pertenece.
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“DE JEHOVÁ ES LA TIERRA Y 
SU PLENITUD; EL MUNDO, Y 
LOS QUE EN ÉL HABITAN”.

SALMO 24:1
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on esta declaración imagino la tensión 
existente entre el uso de las nuevas 
tecnologías y el costo ambiental 
que estas significan para nuestra 

cotidianeidad. Es decir, queremos modificar algunas 
cosas, pero no llegamos al fondo del asunto, 
queremos disfrutar de algunos beneficios que el 
desarrollo trae, pero esperamos que otros paguen 
el costo. Queremos una solución simple a una 
situación compleja y más aún, no consideramos ser 
parte del problema a resolver.

Pero el conflicto existe y los datos son abrumadores; 
nos acercamos a un punto de no retorno en 
calentamiento global y contaminación. La creación 
gime, tal como el apóstol lo relatara hace siglos atrás 
en Romanos 8:22-23. En ese gemir, encontraremos 
el dolor de otros seres humanos mucho menos 
afortunados que cualquiera que lea estas líneas, 
y que muchas veces son invisibilizados como si no 
fueran parte de la creación.

En este breve texto, propongo un ejercicio sencillo, 
del tipo que realizó Juan el Bautista, identificado 
como alguien que preparó el camino para el Mesías. 
Algunas personas que lo escucharon se interesaron 
en su mensaje, pero Juan les invitó a superar el 
entusiasmo inicial y les llamó a mostrar frutos de un 
cambio real; hoy en día lo imagino invitándonos a 
realizar algo más que poner un simple “me gusta” en 
alguna publicación ambientalista. 

Tres grupos reaccionaron a la llamada del Bautista 
y se abrieron a su orientación; ellos querían ser 
parte de este nuevo tiempo y le preguntaron sobre 
el cambio que debían realizar. Estos grupos eran: 
la multitud, los recaudadores de impuestos y los 
soldados. Al primer grupo les llamó a compartir 
su ropa y su comida (generosidad). Al segundo 
grupo le propuso no exigir más de lo que estaba 
indicado (honestidad) y a los soldados les pidió 
que no usaran la fuerza de manera injusta y que se 

C

SOMOS PARTE 
DEL PROBLEMA

PASTOR JUAN CARLOS BARRERA
Presidente de la Unión Bautista (Ubach)

“HAGAMOS UN GRUPO DE WHATSAPP 
PARA PROTESTAR POR LAS ANTENAS DE 
CELULARES” – J.C.B.S.

contentaran con su sueldo (justicia y equidad).
Una sencilla lectura del relato nos permite observar 
un elemento común en estos tres grupos. El apego 
al dinero y la ausencia de empatía. Si ellos no 
trabajan estos elementos, todo intento de cambio 
será estéril. 

Es mi parecer, que esto es parte fundamental del 
problema en nuestra sociedad y está en la raíz 
de la crisis medioambiental: Este problema radica 
en la confianza en los recursos materiales como 
criterio de éxito. El deseo de comprar, acumular y 
retener más de lo que necesitamos y el crecimiento 
económico permanente que maximiza las utilidades.

Presento a continuación, algunos ejemplos muy 
sencillos para describir algunos problemas de fondo 
de nuestra vida y convivencia:

• Hoy consumimos más calorías de las que 
quemamos y por ello la obesidad alcanza al 74% 
de los adultos en Chile.
• Tenemos más ropa de la necesaria en nuestro 
closet y demasiados equipos electrónicos por 
persona.
• Privilegiamos el mall al parque, imaginando que 
lo importante es el consumo siendo Chile, uno de 
los países con mayores tasas de endeudamiento 
en Latinoamérica.

Juan el Bautista nos recordaría: Sean generosos, no 
acumulen, sean honestos y vivan con lo que tienen 
con alegría.

Como planteé anteriormente, son ejemplos sencillos 
que reflejan problemas profundos. El lector podrá 
incorporar otros y promover la reflexión y el diálogo 
en los entornos pertinentes. Pero advierto que, si 
no logramos conectar estos sencillos elementos 
con el cuidado del medio ambiente, seguiremos 
construyendo grupos de whatsapp para protestar 
por las antenas de celulares.
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TIPS 
PRO-CREACIÓN

1. Cuidado del agua: ¡Gasto de agua innecesario, no! ¿Sabías 
que se gastan aproximadamente 200 litros de agua durante 10 
minutos de ducha, según la OMS? Puedes usar un balde, botella 
o recipiente plástico en la ducha; mientras esperas a que salga 
el agua caliente, o te desvistes, que el agua sin usar caiga en 
el balde. Puedes apartarlo y usarlo para, por ejemplo, regar las 
plantas. Así no solo cuidas el agua, sino que acaparas gastos. 

2. Reciclar el aceite: Cuando lo tiramos por la cañería, eso 
contamina el agua. Puedes  conservarlo en botellas de plástico 
para así llevarlo a fundaciones donde transforman el aceite en 
combustible. ¡Ojo!: El aceite tiene que estar frío. Rendering.cl 
pueden retirar el aceite -en lugares más masivos, como tu iglesia 
local, por ejemplo-; también cuentan con puntos limpios donde 
puedes ir a dejarlo, si la cantidad de aceite es menor. ¡También 
puedes hacer tu propio punto limpio de aceite en la iglesia, 
para después dejar el aceite a Rendering! Así no sólo ayudas al 
medioambiente, sino que acercas a personas a la iglesia local.

3. Basura: ¿Cómo dejamos de producir tanta basura? 
¡Rechazando lo que no necesitamos! Todo lo que no tenga un fin 
útil. Por ejemplo, bombillas plásticas, platos desechables, vasos 
desechables. Rechazar todo lo que tenga un solo uso. Ahora que 
estamos en tiempos de pandemia, también opta por comprar 
mascarillas de tela, reutilizables, que resistan lavados. Aprende a 
rechazar lo que tiene un solo uso.

No somos dueños de la creación. Somos administradores 
de la creación, y por ende, debemos cuidarla. Tampoco la 
creación es Dios, pero refleja la belleza y la sabiduría de Dios. 
¿Quedaste con ganas de hacer algo al respecto? Aquí van 
cinco consejos prácticos que pueden darte guías sobre cómo 
ayudar a la Tierra de la cuál somos responsables, tanto en tu 
hogar como en la iglesia:

POR Isadora Vivanco y Kary Gutiérrez (colaboración)
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4. Reemplazar: Entonces, ¿con qué reemplazamos las cosas 
desechables? ¡Con cosas duraderas! Ahora que varias zonas de 
nuestro país están saliendo de la cuarentena y tendrás la opción 
de salir a comer o tomar algo, opta por esto: Bombillas de acero; 
bowl de plástico en vez de platos de cartón en los cumpleaños, 
por ejemplo. Tu vaso, tu botella. Si los precios te preocupan, que 
no sea así. No es inaccesible; los valores de las bombillas, por 
ejemplo, oscilan entre 2000 y 3000 pesos chilenos. Aquí te va una 
sugerencia: Sin envase, tienda ubicada en Avenida Irarrázaval. Otra 
más: Lanacional.cl, donde se vende a granel, así no necesitas el 
envase de un solo uso.

5. El costo de la energía: Un gran porcentaje de la electricidad 
en Chile se hace a través de la quema de carbón. Hay distintos 
puntos a lo largo del país; un ejemplo de ellos es Quintero. Son 
plantas casi nucleares, sueltan muchos químicos en el aire. Hay 
gente que ha estado intoxicada, y eso tiene que ver, en parte, con 
la energía. Ahorra energía; sé consciente del proceso por el que 
pasa la energía para que puedas tener luz en tu casa hoy. Elige 
bombillas de luz más eficientes; desconecta lo que no hemos 
usado, como el hervidor, la lámpara, el cargador del celular o del 
computador. Apaga la luz si no la usas. Aprovecha la luz natural. 
Tapar las sartenes y ollas al cocinar. Cuando no le ponemos tapa, 
sale más calor y eso gasta más energía. Si te interesa saber más 
información sobre esto, puedes leer este reportaje de La Clave: 

https://radiolaclave.cl/clima/termoelectricas-a-carbon-
como-funcionan-cuanto-contaminan-y-que-hacer-con-
ellas/

¿Te sigue interesando este tema? Los chicos de la Red Renovemos Nuestro 
Mundo, también cristianos, de toda Latinoamérica, se juntan a interceder 
por la tierra y la naturaleza, además de planificar juntas por zoom para 
discutir sobre medioambiente y posibles cuidados. Puedes encontrarlos en 
Instagram como @renovemosnuestromundo.

“Si Cristo es el Señor de toda la tierra, no podemos 
separar nuestra relación con Cristo de cómo actuamos 
con ella” -Anónimo.

https://radiolaclave.cl/clima/termoelectricas-a-carbon-como-funcionan-cuanto-contaminan-y-que-hacer-con-ellas/
https://radiolaclave.cl/clima/termoelectricas-a-carbon-como-funcionan-cuanto-contaminan-y-que-hacer-con-ellas/
https://radiolaclave.cl/clima/termoelectricas-a-carbon-como-funcionan-cuanto-contaminan-y-que-hacer-con-ellas/
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na de las industrias que mas ha afectado el 
ecosistema de nuestro planeta es la de la 
moda. Ésta se ha convertido en la segunda 
mas contaminante del planeta, responsable 

del 20% de las aguas residuales y del 10% de las 
emisiones de carbono mundial. Deforestación, pérdida 
de la biodiversidad terrestre y acuática, y toneladas de 
residuos de basura, son solo algunos de los factores 
contaminantes que deja día a día esta industria. 

No me había puesto a reflexionar sobre el consumo de 
ropa y la producción de moda rápida o fast fashion, y 
sinceramente como adolescente no lo hallaba como un 
punto de vista necesario a considerar. Desde una mirada 
indiferente no nos damos cuenta de todos los problemas 
detrás de esta industria, como la explotación de menores, 
el uso de químicos en ropa, o el aumento de desigualdad.

No entender el backstage de todo esto y los problemas 
medioambientales o de salud asociados, genera 
insensibilidad y los adolescentes tenemos algo que 
decir y hacer. Personalmente, al no tomar en cuenta lo 
que había detrás de las grandes empresas de ropa,  y 
solo considerar el precio o el estilo, muchas veces dejé 
de lado la marca y el material con el que estaba hecho. 
Pero me bastó solo investigar un poco para descubrir 
que hay algunas empresas que están generando una 
mirada sustentable con materiales orgánicos y un sentido 
ecológico.

Me ha asombrado satisfactoriamente encontrar estilos 
chic, que incluyen un cuidado en su proceso de principio a 
fin, y que cuidan el medio ambiente, que finalmente, es el 
maravilloso planeta que Dios nos dio.

U

!LA CONTAMINACIÓN 
EN LO QUE VESTIMOS

MELANY HUIRCÁN CURRIL
ADOLESCENTES ALFA PIEBS

En mi opinión, estas nuevas tendencias, necesarias 
por lo demás, me agradan bastante. Un ejemplo es 
ver cómo tiendas boutique están usando el algodón 
ecológico para cuidar el planeta y a la vez poner ropa tan 
cómoda, bonita y estilosa para la sociedad. A diferencia 
de grandes marcas que suelen no preocuparse por el 
proceso completo de elaboración y el tipo de materiales 
sustentables que usarán, sino que solo ven la reducción 
de costos y maximizar las ganancias. 

Personalmente me asombró saber que las grandes 
marcas como Nike y Adidas ocupan la explotación infantil 
para la producción de su industria, esto me molestó 
mucho, ya que los niños deberían dedicarse a estudiar, 
jugar, descansar bien, entre otras cosas. Esto me llevó 
a recordar el versículo del libro de los Salmos y que se 
encuentra en el capítulo 24 versículos 1 y 2, donde dice lo 
siguiente:

“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”.

Hay muchos más versículos que se refieren al cuidado 
del planeta, pero lo que se nos quiere decir a través de 
la Biblia, la palabra de Dios, es que cuidemos el medio 
ambiente que Dios nos dio. Hay varias empresas que no 
lo están haciendo, pero aún hay esperanza, porque sí se 
está generando una nueva conciencia en la elaboración 
de moda sustentable y el cuidado del Medio Ambiente. 
Ahora el desafío es que nosotros prefiramos la 
moda sustentable y que los gobiernos apoyen más 
intencionalmente esta nueva empatía medioambiental 
del mundo de la moda. En otras palabras, que exista 
una cadena sustentable que beneficie a todos, a los 
empresarios, a los consumidores y por sobre todo, al 
planeta que Dios nos dio.



LIBRO
“LA FE CRISTIANA FRENTE A LOS DESAFÍOS 
CONTEMPORÁNEOS”
AUTOR: JOHN STOTT
Un pastor anglicano reunió todos los temas candentes para el mundo 
evangélico actual, y los puso en este libro. Tratando en dos capítulos temas 
medioambientales, como la contaminación nuclear y el por qué los cristianos 
deberíamos cuidar la creación que Dios nos ha dado; además de tocar temas 
socio-políticos. Si disfrutas de lecturas de no-ficción y en formato ensayo, este 
libro es para ti.

LIBRO
POLUCIÓN Y LA MUERTE DEL HOMBRE: ENFOQUE 
CRISTIANO A LA ECOLOGÍA
AUTOR: FRANCIS A. SCHAEFFER
Curiosamente, un teólogo haciendo referencia a temas medioambientales 
durante la década pasada era toda una novedad. En esta entrega, Schaeffer 
no menciona el tema de la ecología al aire, sino que también analiza el contexto 
histórico de la época en la que el libro fue escrito -plena época de las flores-, y les 
concede a los hippies la razón en algo: Hay que cuidar el medioambiente.
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RECOMENDADOS
Por Isadora Vivanco y Kary Gutiérrez 

(colaboración)
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MÚSICA
“YO TAMBIÉN (UN BILLÓN DE VECES)”
AUTOR: HILLSONG EN ESPAÑOL
Un himno moderno que hace referencia al Dios creador, que nos creó a 
nosotros y nosotras, así como a la naturaleza que nos rodea, y al mismo 
tiempo, refleja un corazón entregado por completo a su voluntad. 
Simplemente, un temazo.

MÚSICA
“EL PANTANO DE LOS HIPOPÓTAMOS”
AUTOR: SANTIAGO BENAVIDES
El cantautor mediante esta melodía y una anécdota infantil nos cuenta 
cuánto le importa al Padre su creación, y que, por lo mismo, también debería 
preocuparnos a nosotros, y hacer algo al respecto.

MÚSICA
“AIRE DE JAH”
AUTOR: GONDWANA
“Esta polución me va a matar / si no respiro aire de Jah”. Una canción con 
letra que pareciera ser metafórica, pero termina siendo real. Haciendo 
referencia a los distintos tipos de contaminación, apuntan a Dios como la 
solución frente a estas problemáticas.

MÚSICA
“TU BELLEZA”
AUTOR: VIÑA AGAPE 
¿Alguna vez has visto paisajes, animales, o lugares de la naturaleza que 
te hacen decir “qué inmenso es Dios”? Esta canción es una respuesta de 
adoración a la hermosura de Dios, que se ve reflejada en su creación.
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AHORA TE TOCA A TI...

SEMANA 1
SOBERANÍA EN LA CREACIÓN

Para comenzar, es necesario colocar las cosas en 
perspectiva, y antes de hablar de nosotros y nuestro 
lugar, se hace preciso reflexionar en cuál es el lugar de 
Él. Si sacamos al Señor de la creación, quedamos con una 
mirada vacía y más parecida a la de Greenpeace, que una 
mirada bíblica.

Nos relacionamos cotidianamente con la creación, y 
nuestro estrecho contacto con ella nos hace olvidar a 
momentos lo extraordinaria que ésta es y lo poco que 
sabemos de ella. A ratos incluso, nos percibimos en 
control y autonomía. ¿Recuerdan ese momento cuando 
Dios mismo le dice a Job “Prepárate, muestra tu hombría 
porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que 
contestarlas” (38:3)? Me gustaría que pudiéramos leer Job 
38.1- 40 y puedas contestar estas preguntas: 

• ¿Cómo crees que se sintió Job cuando Dios le relató 
todo esto? 

• ¿Crees que como humanos tenemos idea de lo que 
implicó la creación para Dios? 

• ¿Cuánto crees que hemos llegado a conocer de la 
creación?

• ¿Crees que se nos enseña lo suficiente de Dios y la 
creación? 

• ¿Cómo podríamos conocer más el corazón de Dios 
por su creación? 

• ¿Crees que a somos ignorantes en este tema?

El primer paso para aprender o ser moldeados es ser 
capaces de reconocer nuestra ignorancia en el área y la 
necesidad de aprender. El segundo, es ir a la fuente: el 
Creador. 

SEMANA 2
ANTROPOCENTRISMO… 
¿EGO-SISTEMA O ECO-SISTEMA?

Toda la vida dentro del mundo cristiano nos han enseñado 
que el ser humano es el mayordomo de la creación y 
que debemos sojuzgar y gobernar o enseñorearnos 
dependiendo de la versión. Sabemos que el hombre y 
la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios 
y de esta última idea se sustenta ciertas corrientes 
antropocentristas, que según el diccionario filosófico 
abreviado de M. M. Rosental y P. F. Ludin (1959) se definen 
como: “Teoría que considera al hombre como el centro 
del universo. Se liga con la idea religiosa de la esencia 
divina del hombre. La escolástica y la teología medievales 
fundaban el antropocentrismo sobre la base de la 
enseñanza de la Biblia y de Ptolomeo: la Tierra es el centro 
del mundo creado por Dios para el hombre”. Bajo estas 
ideas medievales, por cierto, hay quienes creen que son 
los intereses del humano lo que prevalece en relación con 
el resto de la creación.

Ahora bien leamos Génesis 1.

• ¿Qué significa haber sido creados a imagen y 
semejanza de Dios?

• ¿Cuál es la diferencia entre el señorío de Dios y el 
que nos fue dado?

• ¿De qué forma Jesús ha gobernado sobre la 
humanidad? 

• ¿Cómo ser un reflejo de Dios y Jesús en nuestra 
relación con el resto de la creación? 

• ¿Crees que nuestra forma de sojuzgar la tierra es la 
correcta? ¿harías algún cambio?
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YA HAS LEÍDO UN PAR DE COSAS ENTORNO A NUESTRO LUGAR COMO “MAYORDOMOS DE LA 
CREACIÓN”, ESTAS SEMANAS LA IDEA ES QUE TAMBIÉN PUEDAS HACER UNA AUTOEVALUACIÓN Y 
ESTABLECER TUS PROPIOS CONCEPTOS Y CRITERIOS ENTORNO A ESTE TEMA, ESPERAMOS QUE 
ESTOS PASAJES Y PREGUNTAS TE AYUDEN A ESTO. 

SEMANA 3
DISRUPCIÓN DE LA CREACIÓN

Últimamente podemos revisar nuestro alrededor y ver 
cómo la creación en su conjunto colapsa: desastres 
naturales, sobreexplotación de recursos de suelo y 
de animales, caos climático y muchas más cosas. La 
intervención del ser humano en la creación parece que ha 
ido descendiendo en la escala de cuidado consciente; y 
subiendo en la de depredación de recursos.  Por supuesto, 
no siempre fue así

Génesis 3 y el comienzo del caos, reflexionemos:

• ¿De qué forma se vieron afectados los criterios de la 
humanidad producto del pecado? 

• ¿A qué se refiere el texto cuando señala “la tierra es 
maldita por tu culpa”?

• ¿Crees que tiene alguna relación el pecado de 
la humanidad con el primer sacrificio de animales 
(3:21)?

• ¿Qué implicancias tuvo el pecado de la humanidad 
para la creación? ¿Cómo se demuestran hoy en día? 

• ¿Cómo tus pecados tienen impacto en la creación 
que te rodea? ¿Hay algo que podrías cambiar?

SEMANA 4
¿CRISTIANISMO ACTIVO?
  
El ser humano no debería pretender ser dueño de la 
creación y hacer con ella lo que le plazca, más bien 
deberíamos regir el cuidado de ella bajo las leyes 
divinas, con un corazón semejante al de Dios, pues es la 
responsabilidad que nos ha dejado. Un ejemplo de ello 
sería el respetar los ciclos de cultivos y de descanso de la 
tierra o conocer qué son árboles buenos para que suelo. 
Algunos recursos son autosustentables y se regeneran, 
si los administráramos de buena manera. Si hacemos eso, 
no debería existir escasez, ni sobreexplotación, y mucho 
menos extinción de ellos.

Lee Génesis 2:15; Éxodo 23.10-11, 10.14; Lev 25:1-7. 
Reflexiona y responde las siguientes preguntas:

• ¿Qué acciones implica el mandato que le dejó Dios al 
hombre y la mujer?

• ¿En qué consistían el año sabático para la tierra? 
¿Cuál es el provecho que tiene?

• ¿Qué acciones inmediatas puedo empezar a hacer 
para evitar la sobreexplotación?

• ¿Hay alguna forma, segura, de ayudar a pequeños 
empresarios agrícolas que tienen respeto por los 
recursos naturales?

• ¿El pueblo de Dios respetó el año sabático? 

• ¿Qué te dice este texto bíblico personalmente y 
respecto a tu vida hoy?
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AHORA TE TOCA A TI...

SEMANA 5
MALTRATO ANIMAL

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), señala que 
entre los años 2017 y 2018 se han elevado las denuncias 
relacionadas con el maltrato animal en un 31% pasando de 
1610 en el 2017 a 2111 en el 2018.Y eso es solo un número 
que considera animales domésticos. ¿Te has preguntado 
del sufrimiento animal en empresas ganaderas y lácteas?
La biblia habla en algunos pasajes, no necesariamente 
entorno a la alimentación libre de carne, pero sí del “no 
maltrato”. Sabemos que la creación es de Dios, suya es la 
tierra y todo lo que en ella habita, y sabemos también que 
el maltrato nunca ha sido parte de la cultura del reino que 
Dios nos ha mostrado. 

Leamos Levíticos 22.27-28; Deuteronomio 14.21; 
Deuteronomio 25.4; Proverbios 12.10

• ¿Por qué crees que Dios dejó límites en nuestra 
relación con algunos animales específicos? ¿cuáles 
son los beneficios? 

• ¿Cómo se relaciona los limites alimenticios y la vida 
espiritual? 

• ¿Por qué no se podrá tomar el cabrito en la leche de 
su madre o matar a la madre y a la cría en el mismo 
día? 

• ¿Por qué crees que se asocia la sabiduría con la 
forma en la cual se trata un ganado? 

• ¿Cómo podríamos tomar principios del Antiguo 
Testamento en relación a los límites y la correcta 
relación con los animales para nuestra vida 
contemporánea? 

SEMANA 6
JESÚS Y LA CREACIÓN

Jesús sorprendió a quienes lo rodeaban por su relación con 
la creación y con la naturaleza. Multiplicó peces, convirtió 
el agua en vino, caminó sobre las aguas, y el mar se calmó 
solo con una orden de Él.  Ni la naturaleza ni el mundo 
animal se mantuvo indiferente al pasar de Jesús por la 
tierra, ni Él hacia su creación. Lo que me gustaría que 
reflexionáramos es precisamente qué implicancias tuvo 
en la naturaleza y en la creación su estancia en la tierra. 

Para lo anterior leamos las anécdotas que aparecen 
Mateo 8.23-27 y 14.22-33

• ¿Puedes pensar en más porciones de los evangelios 
en que Jesús se comporta de una manera particular 
con la naturaleza? 

• ¿Cómo se manifiesta  la relación entre Jesús y la 
creación? 

• ¿De qué formas podrías imitarlo?

• ¿Cómo puedes mostrar tu fe a otros, con respecto al 
medio ambiente?
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PUEDES ENVIARNOS ALGUNA DE TUS REFLEXIONES AL CORREO 
RFLEX.MAG@ALFA-PIEBS.CL PARA COMPARTIRLAS Y QUE EDIFIQUEN A OTROS EN LA 
PRÓXIMA EDICIÓN DE R-FLEX MAGAZINE.

RECUERDA ORAR Y PEDIR LA GUÍA DE DIOS EN CADA UNO DE LOS TIEMPOS DE REFLEXIÓN 
SEMANALES.

SEMANA 7
LA CREACIÓN DESPUÉS DE JESÚS

Cristo dividió la forma en que vemos la historia: AC o DC, 
seas creyente o no, ya no es posible cambiar la manera 
en que se acordó narrar los hechos de la historia de la 
humanidad. Para nosotros, la venida de Cristo es sinónimo 
de salvación y redención, pero pocas veces se observa 
como algo que marcó no solo a la humanidad, sino que a 
la creación en su totalidad.  Nos cuesta despegarnos de 
la idea antropocéntrica que nos sitúa por encima de la 
creación y no parte de ella. 

Veamos en el texto bíblico cómo Jesús señala que el reino 
de los cielos se ha acercado. Dios se acercó a nosotros en 
la forma de Jesús, como expresión máxima vino a esta 
creación y es a ella, que su reino se acercó. 

Leamos Colosenses 1. 15- 20; 

• ¿Qué crees que significa que todo haya sido hecho 
por él y para él? 

• ¿Cómo Dios reconcilió consigo todas las cosas? 

• ¿Puedes imaginarte la implicancia, a nivel de la 
creación, del día de la crucifixión? 

• ¿Crees que hoy la creación está en paz? 

SEMANA 8
LA CREACIÓN GIME…  
  
Como ya hemos hablado, es innegable ver que la creación 
sufre. Lo vemos en diferentes escenarios: grandes 
catástrofes, extinción de especies animales, destrucción 
de reservas de recursos y la contaminación que hoy en 
día observamos. Ya casi no hay lugares libres de ésta y 
esto es exclusivamente por la rebelión del hombre. No era 
parte del plan de Dios, y aún hoy, no lo es y creemos que 
debemos hacer algo.

Romanos 8 nos recalca que la tierra sufre y gime por el 
dolor causado por el hombre y el pecado, y es importante 
que como seguidores de Cristo, tomemos partido en favor 
de la creación. 

Veamos que dice Romanos 8 y reflexionemos:

• ¿Puedes imaginarte a la creación gimiendo? 

• ¿Cuál será aquella manifestación de los hijos de 
Dios que aguarda la creación? 

• ¿Por qué crees que la creación fue sujeta a vanidad?
 
• Si bien la revelación completa será con la gloria 
venidera, ¿Qué parte de la revelación de Dios puede 
disfrutar la creación? 

• ¿Cómo puedo aportar a la sanidad de la creación?
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SEMANA 9
CAMBIO CLIMÁTICO  

La tierra ha estado viviendo cambios importantes y estos 
no son precisamente positivos. Los glaciares se derriten, 
el nivel del mar aumentó, hay escasez de agua y de sus 
reservas, la selva se seca, la flora y fauna luchan día a 
día por sobrevivir y el planeta combate por mantener 
el ritmo de vida (National Geographic, 2010). Todo lo 
anterior, producto de la mala mayordomía del ser humano. 
Hemos dañado la tierra y hemos utilizado para nuestra 
“conveniencia” inmediata los diferentes elementos, 
meramente como recursos para nuestras satisfacciones. 
En otras palabras, hemos actuado con un corazón 
orgulloso y egoísta, creyéndonos dioses sobre la tierra. 
Bajo este panorama es evidente que, si la creación 
permanece hasta hoy, no es por nuestras buenas obras 
ni es por nosotros, sino a pesar de nosotros y por la 
misericordia de Dios.

Leamos Genesis 8, con énfasis en los versos 21 y 22. 

• ¿Cómo he contribuido en la mala administración de 
la creación? 

• ¿Cómo podemos alinearnos con el corazón de Dios, 
y ayudar a la preservación de la tierra? 

• ¿El hecho de que haya profecías asociadas al caos 
de la tierra, me quita mi responsabilidad personal de 
ser mayordomo y de obrar para su bien? 

• ¿Cómo puedo obrar comunitariamente  y a nivel 
iglesia, para el bien de la creación en su conjunto?

SEMANA 10
LA REDENCIÓN DE LA CREACIÓN 

El plan de Dios que vemos en la Biblia señala una tierra 
y cielo nuevos. La Redención es parte fundamental, así 
como un lugar de comunión. En Isaías se señala que “el 
lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá pasto 
como el buey, y la serpiente solo comerá tierra. No habrá 
en toda Jerusalén nadie que haga daño a los demás”. 

El lugar de paz y sin dolor es para los humanos y toda la 
creación. La redención es para todo aquello que se quebró 
en el momento en que entró el pecado al mapa, y eso 
aplica a la creación en su totalidad. Es en todo que se 
manifestará la gloria completa de Dios. 

Leamos Apocalipsis 21 y 22; Isaías 65.17-25

• Me gustaría que pudieras reflexionar en torno a 
estos pasajes y poder escribir que te produce ser 
saber de manera previa de esta realidad frente a la 
cual aguardamos. Conversa con Dios acerca de esto.
 
• ¿Te puedes imaginar una redención total? ¿Hasta 
qué punto crees que abarcará aquello?

• Si bien la totalidad de esto se cumplirá en este 
nuevo lugar, ¿cómo podríamos traer una porción de 
este reino futuro hoy? 

• ¿Qué crees que necesitamos repensar y autoevaluar 
hoy en torno a nuestra relación de daño, que muchas 
veces mantenemos con la creación?  
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SEMANALES.

ESPECIAL COVID 19

Esta pandemia puede ser una oportunidad. Pues, “sabemos 
que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de 
quienes lo aman y son llamados según el propósito que él 
tiene para ellos” (Romanos 8.28). Vemos en la Biblia cómo 
cada circunstancia vivenciada por el pueblo de Dios le 
ayudó a afirmar su fe y moldear sus conductas. Ésta puede 
ser una posibilidad de ser más cautelosos e intentar ser 
intencionales en guardar el cuidado de nuestro entorno: 
calles vacías, fábricas cerradas, cielos más limpios, menos 
cifras de tráfico ilegal de fauna, menores niveles de 
contaminación a nivel mundial. Estos son solo algunos 
de los factores que han cambiado luego del Covid-19, sin 
embargo, sabemos que esto será momentáneo.

Sin duda esta pandemia, pudo ser evitable y su propagación 
guarda, en cierto grado, relación con la destrucción de un 
ecosistema que tiene propias regulaciones de transmisión 
y propagación de enfermedades, que se han visto también 
perturbadas por la mano humana. Nos queda solo decir 
que cuando Dios creó el Edén, lo creó como un lugar en 
donde reinara la vida y la salud, y su mandato fue que 
debíamos cuidarlo y el no hacerlo tiene consecuencias 
como la actual pandemia.

Ya se sabe que las emisiones de CO2, las cuales son 
responsables del cambio climático, se vieron reducidas 
en forma significativa en los países afectados por el 
Covid-19 (greenpeace, 2020), no obstante, si no hay 
una responsabilidad sostenida a nivel personal y, aún 
más, social, estos cambios positivos no serán realmente 
significativos y estamos a tiempo de hacer algo que 
perdure.

Recordemos las palabras de Santiago a la hora de hablar 
de la fe: esta contiene obras/ acciones. Nuestra fe se 
completa en nuestra obediencia actuada, no basta con 
creer que Dios cuidará de nosotros, sino que debemos 
también ser responsables en fe de la responsabilidad que 
Él nos ha encomendado. 

Algunas preguntas para reflexionar:

• ¿Qué cambios ambientales viste en tu entorno en 
medio de la pandemia?

• ¿Cómo podrías aprovechar esta pandemia para 
crecer en tu relación con la naturaleza y obrar para el 
bien de la creación? 

• ¿Cómo puedes implementar un plan para que 
cuando la pandemia termine, los cambios positivos 
permanezcan en el tiempo?

• ¿Cómo podría apoyarme de mi iglesia local para 
permanecer en un cuidado del medio amiente en mi 
contexto cercano? 
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ace algunos años vengo tomando algunas 
decisiones sobre mi vida para que ésta pueda 
ser más amigable con el medioambiente. Al 
principio, así como llevar una vida más sana, 

pensaba que solo algunas personas, particularmente 
gente con más recursos económicos, podían acceder a 
tener esta vida. Pero es que en mi mente pensaba que 
ser ecológico era consumir lo que me vendían como 
‘ecológico’. Así que la primera pregunta a plantear es: 
¿Qué entiendes tú por ser ecológico? ¿Será igual en Arica 
que en Punta Arenas? ¿En el campo y en la ciudad?

Una persona que vive una vida sencilla, alejada del 
consumismo, seguramente es ecológica sin saberlo. 
Alguien que decide reparar su ropa, en vez de comprar 
nueva, está siendo ecológico. Alguien que toma una 
ducha corta y ahorra agua, es ecológica. Muchas 
decisiones son amigables con el medioambiente, y 
también amigables con nuestro bolsillo. 
Así que, sí, es probable que el café con vaso compostable 
y certificado de comercio justo, sea más costoso. Pero 
también podría simplemente no consumirlo. Deja de 
comprar bebidas y dejarás de producir plástico, le hará 
bien a tu bolsillo, a tu salud y al planeta. Y así podría 
seguir, pero quiero regalarte algunos principios y que 
evalúes tú, desde tu situación, tu ciudad y tus conductas 
¿qué es ser más amigable con el medioambiente en tu 
contexto?

Lo primero que me gustaría comentarte, es que Jesús, 
nuestro Señor y Maestro, llevó una vida sencilla, y nos 
advirtió sobre hacer tesoros en la tierra. Así que vivir esta 
vida sencilla, lejos de ser costoso en términos de dinero, 
es costoso en términos de voluntad. Vivimos en un 
mundo consumista, y si no estamos atentos, caemos en 

H
el mismo consumismo. Vive una vida más sencilla, reflejo 
de Jesús, y serás más libre y de paso, ecológico.

Una segunda cosa es conocer tu lugar. Sí, es importante 
luchar por la justicia ecológica y los grandes problemas 
medioambientales. Pero comienza por ti. Revisa tu 
estilo de vida. Conoce tu barrio. ¿Sabes cuales son los 
problemas ambientales de tu comunidad? Quizás para ti 
disminuir tu consumo de carne, no es tan relevante, como 
dejar de comer palta, por que te diste cuenta que estás 
en una zona difícil en ese tema. 

Una última cosa es “comienza en lo pequeño”. Aquí vuelvo 
a nuestro querido Maestro. Quien comparó el Reino de los 
cielos con la semilla de mostaza y con la levadura. Aquel 
que de los pocos panes y pocos peces hizo alimentar a 
miles. Comienza en lo pequeño y persevera. Si tu desafío 
es disminuir tu basura domiciliaria, pues bien, permanece 
en ese desafío. Puede ser pequeño, pero a lo largo del 
año serán kilos y kilos de basura que no irán a los rellenos 
sanitarios. Y por lo tanto, un daño menos a esos terrenos 
que podrían albergar ecosistemas beneficiosos para 
todos los que rodean esos lugares, incluidas las personas.

Cada uno de nosotros tiene diferentes contextos, pero 
conocemos al mismo Señor, y nos ha dado una ética del 
Reino de Dios para bienestar de todos los habitantes de 
la tierra. 

Y como buena comunidad de Jesús recuerda, buscar 
otros hermanos que te ayuden a perseverar en vivir una 
vida, que a final de cuentas, rinda gloria al Creador de 
este mundo. Porque más que ser ecológico, nos toca ser 
discípulos de Jesús.

EL COSTO DE SER 
ECOLÓGICO

POR ALEJANDRA VENEGAS
Cuidado de la Creación Chile 
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