
Todas las criaturas de Dios
Dios creó muchos animales asombrosos, y nos ha ordenado cuidarlos. La Biblia dice: «Los 

justos cuidan de sus animales»1. Cuando Dios creó los animales, dijo a Adán y Eva que eran 

responsables de las aves, los peces y de todo animal que anda sobre la tierra2.

1 Proverbios 12:10 (NTV)
2 Génesis 1:28



Tener una mascota es muy divertido, pero también es una gran responsabilidad. Tienes que asegurarte de 

que tiene la comida y agua necesarias, que está bien cuidada y protegida de cualquier daño.  Al igual que 

tus padres te aman y te cuidan, cuando tienes un animalito, necesitas darle el amor, el cuidado y atención 

que precisa.

También puedes aprender mucho de los animales. ¿Has observado cómo cuida un pájaro de sus 

polluelos, o cómo una hormiga atareada reúne alimento para su hormiguero? Tal vez hayas visto una 

abeja recolectando néctar de las flores para fabricar miel, o una ardilla almacenando bellotas. 

Los animales buscan diligentemente alimentos, construyen hogares para sus crías, y juegan un papel 

ayudando a la tierra de alguna forma.



Tú también puedes hacer tu parte cuidando 
a las criaturas que te rodean respetando 

sus hábitats, proveyendo para ellas y 
asegurándote de que no haces nada que 
les haga daño. Dedica tiempo a observar 
las maravillas de la naturaleza que te 
rodea, y piensa qué puedes hacer para 

que este mundo sea un lugar mejor para 
todas las criaturas de Dios.

El Señor cuida de los animales, al igual 
que de ti. Al observar a los animales en 

la naturaleza, comprenderás mejor como 
te cuida Él.

Miren los pájaros. No plantan ni 
cosechan ni guardan comida en 

graneros, porque el Padre celestial 
los alimenta. ¿Y no son ustedes para 
Él mucho más valiosos que ellos? 

(Mateo 6:26; NTV)
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¡Las criaturas 
de Dios son 

asombrosas!
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