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ACERCA DE ESTAS HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 

Estas herramientas prácticas son parte de una serie desarrollada por la Iniciativa Interreligiosa para los 

Bosques Tropicales, para informar e inspirar a las comunidades religiosas a la acción y ayudar a salvaguardar 

los bosques tropicales y a sus habitantes. La Iniciativa cree que ha llegado el momento de un movimiento 

mundial para el cuidado de los bosques tropicales, basado en el valor inherente de los bosques e inspirado 

en los valores, la ética y la orientación moral de los pueblos indígenas y las comunidades de fe. 

Estas herramientas para la comunidad protestante presentan una serie de reflexiones, meditaciones, 

oraciones, temas de conversación y planes de estudio, dirigidos a todas aquellas personas practicantes de la 

tradición protestante, y han sido compiladas con la ayuda de la Rvda. Dra. Neddy Astudillo. No pretende ser 

exhaustivo o definitivo, sino que representa un documento vivo que puede evolucionar en el tiempo, con la 

ayuda y en beneficio de las comunidades religiosas.

INICIATIVA INTERRELIGIOSA PARA LOS BOSQUES TROPICALES

La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales es una alianza internacional de varias religiones que 

trabaja para brindar urgencia moral y liderazgo basado en la fe a los esfuerzos mundiales para terminar con 

la deforestación tropical. Es una plataforma para que los líderes religiosos y las comunidades religiosas 

trabajen de la mano con pueblos indígenas, gobiernos, ONG y empresas, en acciones que protejan los 

bosques tropicales y los derechos de aquellas personas que sirven como sus guardianes.

¿PREGUNTAS?

La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales está ansiosa por trabajar con usted en la  

protección de los bosques tropicales y los derechos de los pueblos indígenas. Contáctenos  

en info@interfaithrainforest.org.

SOCIOS

La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales agradece el compromiso de todas las 

organizaciones, instituciones y personas de buena fe y conciencia, comprometidas con la 

protección, restauración y gestión sostenible de los bosques tropicales.

@2019 United Nations Environment Programme
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REFLEXIÓN DE APERTURA

CUANDO LA VOLUNTAD DE DIOS SE HACE EN EL BOSQUE TROPICAL 
Por Rvda. Dra. Neddy Astudillo

El Profeta

El capítulo 47 del Libro de Ezequiel, comparte una visión del profeta Ezequiel en el que observa cómo el agua 

fluye desde debajo del Templo de Dios y se mueve en todas direcciones. A medida que Dios lo guía por el 

sendero del agua, que rápidamente se convierte en un río profundo, Ezequiel observa lo que le sucede a la 

tierra y al mar. Cuando entran en contacto con las aguas sagradas del Templo de Dios, las aguas estancadas 

del mar se vuelven frescas. Dondequiera que fluye el río, la vida se restaura y florece, y muchos árboles 

comienzan a crecer a lo largo de las orillas del río.

La visión del profeta Ezequiel ilustra lo que sucede en la Tierra cuando se hace la voluntad de Dios, como 

en el Cielo: las aguas estancadas se vuelven frescas, la vida se restaura y florece, y una gran cantidad de 

árboles crecen en una tierra desierta.

Junto a la realidad moderna de la deforestación y la pérdida de vida silvestre, de las aguas contaminadas 

por las industrias petroleras, mineras y madereras; y de la violencia contra las personas cuidadoras de los 

bosques, la visión cristiana de la vida abundante nos impulsa a pronunciar una oración fuerte y quejumbrosa, 

una oración que clama por la justicia de Dios.

El profeta Ezequiel anuncia: “Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales; Sus hojas no 

se marchitarán, y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que riega sale del 

templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales”. (Eze 47:12, NVI) 

Frente a la trágica destrucción de los bosques tropicales en todo el mundo, nuestra imaginación religiosa 

puede ayudarnos a reconocer la vocación sagrada de los bosques, como sanadores de la tierra y del pueblo 

de Dios (Ap. 22:2). 

Los Bosques Tropicales

Los bosques tropicales hacen posible la vida en la tierra y en los mares para miles de criaturas humanas 

y no humanas. Traen lluvias que bañan y llenan ríos. Los bosques tropicales ayudan a suministrar agua 

y nutrientes, incluso a miles de kilómetros de distancia. De hecho, son los pulmones del mundo, que 

suministran oxígeno a nuestra atmósfera. Y hoy reconocemos sus propiedades curativas, no solo a través de 

los medicamentos que proporcionan, sino a través de su capacidad para aislar nuestro exceso de carbono de 

la atmósfera y regular los patrones climáticos regionales y globales de una manera que puede sustentar la 

vida en el planeta Tierra.

El Desafío 

Desafortunadamente, la familia humana no ha abrazado la sabiduría de la visión de Ezequiel con la suficiente 

seriedad. Ahora enfrentamos el verdadero desafío de la crisis climática y la urgente necesidad de proteger 

la vida en la Tierra. Este desafío nos llama a vivir la visión de Cristo de la vida abundante para el mundo, 
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fluyendo desde el Templo celestial de Dios, en todas direcciones. Como lo entendieron los propios discípulos 

de Jesús, la promesa de vida abundante no es una promesa futura, sino que está presente cuando el Pueblo 

de Dios comparte y actúa desde la visión de Dios.

Así como Dios acompañó al profeta Ezequiel desde el Templo hasta las orillas del río, mostrándole cómo 

funciona todo cuando la voluntad de Dios se realiza en la Tierra; el poder de las aguas sagradas que fluyen 

por toda la tierra, los árboles crecen abundantemente a medida que fluye el agua; la Iniciativa Interreligiosa 

para los Bosques Tropicales nos lleva a ver la visión de Dios para los bosques del mundo. Hoy también 

podemos captar esta visión escuchando las voces de otras personas que habitan la tierra: pueblos indígenas, 

personas que estudian desde la ciencia al clima y los bosques, activistas ambientales, personas ecoteólogas, 

ONG, comunidades que viven en los bosque tropicales, personas de diversas religiones y líderes, y la 

sabiduría de Dios en la naturaleza.

Este diálogo interdisciplinario nos es posible, porque tenemos en común que compartimos una visión global 

del bienestar humano. Pero este diálogo también es inevitable porque los bosques tropicales del mundo tienen 

una clave para resolver la urgencia de la crisis climática, que, si bien afecta a todos en el mundo, afectará más 

a las comunidades más vulnerables. Peor aún, estas víctimas y futuras víctimas son las menos responsables de 

la crisis. Estamos hablando de millones de personas que esperan justicia ahora y en las generaciones futuras.

De hecho, la destrucción del planeta en su conjunto a través del cambio climático y en el microcosmos de 

los bosques tropicales es parte del gemido de la creación que la resurrección de Cristo redime. 

La Conexión 

En un golpe de fortuna divina, esta crisis climática puede llevarnos a reconocer nuestra interdependencia, 

y la mentira de la independencia y la supremacía que alimenta nuestro mundo insostenible. En unidad, 

debemos reconocer nuestras historias comunes: un planeta, un cuerpo terrestre, un clima, una génesis, un 

futuro común. Debemos crear nuevos principios para gobernar nuestras vidas: 

1. Respetar nuestras diferencias y visiones del mundo, y 

2. Reconocer nuestros dones particulares como personas de fe para encontrar soluciones a la 

crisis climática. 

En la mayor parte del mundo, este diálogo comienza con el reconocimiento de la violencia perpetrada contra 

los pueblos indígenas y la naturaleza durante más de 500 años. La mentalidad de supremacía, racismo 

y explotación no puede ser parte de la historia de la creación renovada que fluye del propio templo de 

Dios. A medida que sanamos y protegemos los bosques tropicales del mundo, necesitamos sanar nuestras 

relaciones rotas, al igual que el agua sana la tierra y los árboles. Debemos arrepentirnos donde la confesión 

es un deber, permitiendo que el amor creativo conduzca nuestro viaje entre la comunidad de seres que 

también dependen de los árboles y las lluvias, y que viven a lo largo de las orillas del río.

Es hora de tomar conciencia de que los pueblos indígenas nos ayudan a repensar nuestra identidad, 

cuestionar nuestra visión del mundo y reexaminar nuestra relación con la naturaleza. Nos ayudan a valorar 

adecuadamente nuestra contribución a la construcción del Reino de Dios y nos muestran el camino de la 

libertad. Debemos tratar la espiritualidad indígena con respeto, no como una expresión religiosa contraria 

a la fe cristiana, sino como un medio legítimo a través del cual nuestros pueblos indígenas han recibido la 

revelación de Dios y abrazan el llamado divino de cuidar la creación de Dios. (Entrevista, Rev. Ramón Castillo, 

Obispo de la Iglesia Evangélica Pentecostal Venezolana).
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El Mandato

Cada vez que respondemos al llamado de Dios para cuidar la creación, también estamos respondiendo al 

llamado para compartir las buenas nuevas de Dios.

Antes de que Cristo ascendiera al cielo, les dijo a sus discípulos: “...Vayan por todo el mundo y anuncien las 

buenas nuevas a toda criatura”. (Mc 16:15, NVI)

Los bosques tropicales del mundo esperan escuchar las buenas nuevas de Cristo, contadas de una manera 

nueva. Como se expresa en la visión del profeta Ezequiel, esta buena noticia es poderosa, capaz de nada 

menos que refrescar las aguas estancadas y restaurar la vida en su camino.

Como personas cristianas, podemos seguir la guía del deseo de Dios de una vida abundante para toda la 

creación (Juan 3:16, 10:10) y “y, por medio de él, reconciliarse todas las cosas, tanto las que están en la 

tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre.” (Colosenses 1:20b, NVI). Es Cristo 

mismo quien nos llama a proteger y reconciliarnos con todo lo que Dios ha creado.

La Acción 

Mientras mantenemos este gran misterio en nuestros corazones, caminamos a lo largo de las orillas de 

los bosques tropicales y de los ríos, con pueblos indígenas, criaturas del bosque, científicos y activistas 

ambientales. Escuchamos el grito de la Tierra y discernimos las buenas nuevas que esperan escuchar los 

bosques de los hijos e hijas de Dios. (Romanos 8:19). ¿De qué necesitan liberarse? (v21)

El informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) publicado en 2018, dijo que 

sólo tenemos 12 años para revertir el curso de la crisis climática. No faltan 12 años para comenzar, sino 

12 años para reducir radicalmente las emisiones de carbono. La deforestación tropical es un importante 

contribuyente al cambio climático y es responsable de más emisiones de gases de efecto invernadero que 

todos los automóviles, camiones, trenes, aviones y barcos del mundo. El dióxido de carbono que los árboles 

absorben de la atmósfera se libera nuevamente cuando se talan o se queman.

Como personas de fe, no nos encontramos ignorantes ante las historias del paraíso que han salido mal, ni 

desconocemos los tiempos en que el pueblo de Dios no siguió la sabiduría que se les dio para ayudar a guiar 

sus vidas en la tierra. La destrucción de la Tierra no es una buena noticia para nadie, ni para las personas en 

la Biblia, ni para nadie en el presente. La destrucción del medio ambiente es siempre el resultado del pecado 

humano. Estamos mejor escuchando las advertencias registradas en las Escrituras y en la naturaleza misma.

¿Cuál es el papel de nuestra iglesia en proveer esta liberación para la creación?

Investigaciones recientes sugieren que la protección, restauración y manejo sostenible de los bosques 

podría producir hasta un tercio de las reducciones de emisiones necesarias para cumplir con los objetivos 

climáticos de nuestro acuerdo de París. La necesidad de un clima estable y el bienestar de las generaciones 

futuras exigen que nos comprometamos en todos los esfuerzos para proteger los bosques tropicales y a 

aquellas personas que resguardan los bosques.

El momento de actuar es ahora, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger los bosques 

tropicales. Para un momento como este, hemos sido llamados hijos e hijas de Dios, para hacer la voluntad 

de Dios en la Tierra como lo es en el Cielo. Amén.
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TEMAS DE CONVERSACIÓN 

1. La visión del profeta Ezequiel. La visión del profeta Ezequiel (Eze 47) y las enseñanzas de vida 

abundante de Cristo contrastan con la realidad moderna de la deforestación, la pérdida de vida 

silvestre y la violencia contra quienes cuidan de los bosques. Esta desconexión nos impulsa a 

pronunciar una oración fuerte que clama por la justicia de Dios. Como entendieron los propios 

discípulos de Jesús, la promesa de vida abundante no es una promesa futura, sino que está  

presente cuando el Pueblo de Dios comparte y actúa desde la visión de Dios. 

2. La vocación sagrada de los bosques tropicales. Ante la trágica destrucción de los bosques  

tropicales en todo el mundo, nuestra imaginación religiosa puede ayudarnos a reconocer  

la vocación sagrada de los bosques tropicales, como sanadores de la tierra y del pueblo  

de Dios (Ap. 22:2).

3. Regalos del Bosque Tropical. Los bosques tropicales hacen posible la vida en la tierra y en  

los mares para miles de criaturas humanas y no humanas. Traen lluvias que bañan y llenan los 

ríos, entregando agua y nutrientes, incluso a miles de kilómetros de distancia. De hecho, son 

los pulmones del mundo, que suministran oxígeno a nuestra atmósfera. Y hoy reconocemos sus 

propiedades curativas, no sólo a través de los medicamentos que proporcionan, sino a través  

de su capacidad para aislar nuestro exceso de carbono de la atmósfera y regular los patrones 

climáticos regionales y globales. De esta manera, los bosques tropicales ayudan a sostener  

la vida en el planeta Tierra.

4. Conectando con la visión de Dios para los bosques tropicales. La Iniciativa Interreligiosa  

para los Bosques Tropicales nos lleva a ver la visión de Dios para los bosques del mundo  

a través de las voces de otras personas que habitan la tierra: pueblos indígenas, personas  

que estudian desde la ciencia al clima y los bosques, activistas medioambientales, personas 

ecoteólogas, ONG, comunidades que viven en los bosques tropicales, personas de diversas 

confesiones de Fe y líderes de fe.
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5. Respeto a los pueblos indígenas y su espiritualidad. Los pueblos indígenas nos ayudan  

a repensar nuestra identidad, cuestionar nuestra visión del mundo y reevaluar nuestra  

relación con la naturaleza. Nos ayudan a valorar adecuadamente nuestra contribución a la 

construcción del Reino de Dios y nos muestran el camino de la libertad. Debemos tratar la 

espiritualidad indígena con respeto, no como una expresión religiosa contraria a la fe cristiana,  

sino como un medio legítimo a través del cual nuestros pueblos indígenas reciben la revelación 

de Dios y abrazan el llamado divino de cuidar la creación de Dios. (Entrevista, Rev. Ramón Castillo, 

Obispo de la Iglesia Evangélica Pentecostal Venezolana).

6. Deforestación y crisis climática. El reciente informe del Panel Intergubernamental sobre  

el Cambio Climático (IPCC, 2018) dice que sólo tenemos 12 años (hasta el 2030) para revertir  

el curso de la crisis climática. La deforestación tropical es un importante contribuyente al  

cambio climático y es responsable de más emisiones de gases de efecto invernadero que  

todos los automóviles, camiones, trenes, aviones y barcos del mundo. El dióxido de carbono  

que los árboles absorben de la atmósfera se libera cuando son derribados o quemados.

7. La necesidad de participar en la protección de los bosques tropicales. Investigaciones  

recientes sugieren que la protección, restauración y manejo sostenible de los bosques  

podría proporcionar hasta un tercio de las reducciones de emisiones necesarias para cumplir  

con los objetivos climáticos de nuestro acuerdo de París. La necesidad de un clima estable y  

el bienestar de las generaciones futuras exige que nos comprometamos en todos los esfuerzos  

para proteger los bosques tropicales y a las personas que los protegen.
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ORACIONES Y MEDITACIONES

ORACIÓN DE INTERCESIÓN  
Por Revda. Dra. Neddy Astudillo, basada en Genesis 1

En el principio cuando tú creaste el mundo,

Dijiste que todo lo que creaste era muy bueno.

Creaste a la humanidad a tu imagen, 

Mujer y hombre, les creaste, para vivir en comunidad entre una gran variedad de criaturas, 

Invocaste a toda clase de animales a vivir en la tierra, y animales a vivir en el mar,

y llenaron cada lugar, como lo quisiste. 

Bendijiste a la humanidad y dijiste:

“Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen los peces del mar y las aves del 

cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.” (Gen 1:28)

Para comer, nos diste todas las plantas con semillas y todos los árboles que tienen frutos.

Para las bestias de la tierra y para todas las aves en el cielo, les diste cada planta verde como alimento. 

Y a todo lo llamaste muy bueno.

Cuando miramos su Creación, nos preguntamos qué hemos fallado en comprender.

Nuestras acciones ponen en peligro a las bestias y a las generaciones humanas futuras de disfrutar de la 

bondad de su creación.

Hubo un tiempo en que los bosques tropicales ocupaban el 12% de la superficie terrestre del planeta, 

Pero hoy cubren solo el 5%, y cada día mucho menos.

La deforestación está llevando a las especies a la extinción a un ritmo 100 veces más rápido que las 

tendencias naturales.

Nuestros patrones de consumo global, especialmente de soja, carne y aceite de palma,  

son los culpables. 

Mientras tanto, los bosques tropicales proporcionan suministros constantes de agua dulce, controlan 

enfermedades y protegen contra desastres naturales.

Hoy en día, los bosques tropicales también proponen una solución natural al cambio climático.

¡Ven, Espíritu Santo, Renueva toda tu Creación!

Ven Príncipe de la Paz, renueva nuestros corazones para ver tu voluntad.

Que podamos actuar como personas hechas a imagen de Dios. 

Tres en uno, trabajando unidos.

La humanidad, la naturaleza y Dios mismo, trabajando en unidad

para sostener el bien de tu creación.

Por nosotros y nosotras, todas las criaturas vivientes, por los bosques tropicales y por quienes los  protegen, 

oramos en el nombre de Jesús.

Amén.
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Por Revda. Dra. Neddy Astudillo

Instrucción para la persona que facilite: En este plan de estudio encontrará material para apoyar el 

desarrollo de tres talleres relacionados de 60 minutos sobre los bosques tropicales, el cambio climático y 

los pueblos indígenas. Cada taller puede durar más de 60 minutos, dependiendo de si incorpora actividades 

adicionales: rompehielos, canciones, videos, dinámicas de grupo, etc.

Aquí le proporcionamos un formato básico para cada taller, un conjunto de recursos y preguntas de 

orientación. Los capítulos sobre los bosques tropicales, el cambio climático y los pueblos indígenas se 

pueden encontrar en la Guía de recursos. Cada una es de cuatro a cinco páginas. 

Antes de facilitar cada taller, es importante que se familiarice con ellos y también con su Manual nacional, 

que también forma parte de la Guía de recursos. Si es posible, comparta los capítulos de Bosques Tropicales, 

Cambio climático y Pueblos indígenas con quienes participarán, antes de asistir a su taller. ¡Bendiciones!

TALLER I: SOBRE BOSQUES TROPICALES (60 MINUTOS)

Material de apoyo para quienes faciliten el espacio:

 • Guía de recursos de IRI: Capítulo sobre “Bosques tropicales: un recurso en peligro”

 • Manual nacional (Guía de recursos). Familiarícese con datos clave sobre el estado de los bosques 

tropicales en su región del mundo

 • Biblia

 • Papel de caballete y marcadores, o pizarra y tiza.

 • Fotocopias o presentación de PowerPoint con datos clave sobre el bosque, preguntas 

orientadoras y oración final

 • Hoja de inscripción: para realizar un seguimiento de quienes participen  

para futuras reuniones y acciones

Oración de inicio

Dios creador, desde la génesis de la humanidad, nos llamas a cultivar y mantener tu creación. Nos invitas a 

tener curiosidad (Job 12:7-11) y a adquirir sabiduría de la naturaleza (Prov. 6:6-8), para que podamos vivir con 

satisfacción en la Tierra (Mt 6:25-34). Hoy nos reunimos como sus hijos e hijas, para comprender nuestro 

papel en la protección de los bosques tropicales del mundo: por qué los creó, cómo sustentan nuestras 

vidas y cómo se ven afectados cuando les damos la espalda. 

Practicando el discernimiento como su apóstol Pablo nos invitó a hacer (1 Te 5:21), nos preparamos para 

escuchar lo que los pueblos indígenas, personas de ciencia y activistas ambientales nos están diciendo hoy. 

Pedimos el apoyo de tu Espíritu Santo para aferrarnos a lo que es bueno y amar a tu creación como nos 

amas. En el nombre de Jesús oramos, Amén.

PLAN DE ESTUDIO
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“Bosques Tropicales: Un Recurso en Peligro” (10 minutos):

Nota para la persona que facilite: A menos que todos los miembros de su grupo hayan tenido la oportunidad 

de leer este capítulo de la Guía de recursos con anticipación, elija 4 personas diferentes para que realicen la 

lectura en voz alta, de las diferentes secciones del documento “Bosques Tropicales: Un Recurso en Peligro” 

(4 páginas). Antes de este momento, escriba en una pizarra visible o en un gran papel de caballete, los 4 

datos clave del bosque que se presentan a continuación, para respaldar la discusión que seguirá:

1. “Hubo un tiempo en que los bosques tropicales ocupaban el 12% de la superficie terrestre del 

planeta, pero hoy cubren solo el 5%... Todos los años se talan áreas forestales del tamaño de 

Austria (alrededor de 13 millones de hectáreas) ... Los bosques tropicales albergan más especies 

que cualquier otro ecosistema terrestre en la Tierra y nuevas especies se están descubriendo 

todo el tiempo. Muchas especies de bosques tropicales no se encuentran en ningún otro lugar 

de la Tierra. La deforestación está haciendo que las especies se extingan 100 veces más rápido 

que la tasa natural.”

2. “La agricultura comercial es, por mucho, el principal impulsador de la deforestación: causó casi 

tres cuartas partes de toda la deforestación tropical entre 2000 y 2012, y aproximadamente la 

mitad de esa pérdida forestal se produjo ilegalmente... La soja (que en su mayoría se usa como 

alimento para el ganado) y la producción de carne de res para el consumo, son los principales 

contribuyentes a la deforestación, especialmente en América Latina. La producción de aceite 

de palma es otro factor importante, especialmente en Indonesia y Malasia, y cada vez más en 

América Latina y África Central.”

3. “Los bosques tropicales son esenciales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. 

Los bosques tropicales contribuyen a la productividad agrícola y la seguridad alimentaria, 

proporcionan suministros constantes de agua dulce, controlan enfermedades y brindan 

protección contra desastres naturales.”

4. “Los bosques son una solución natural al cambio climático, absorben el dióxido de carbono de la 

atmósfera y lo almacenan de forma segura en troncos de árboles, hojas y raíces. Pero cuando los 

bosques se queman o derriban, este carbono se libera de nuevo a la atmósfera. La deforestación 

tropical es un importante contribuyente al cambio climático, generando casi un 50% más de 

gases de efecto invernadero, que todo el sector del transporte global.”

Diálogo (25 minutos)

Nota para la persona que facilite: según el tiempo y el espacio, divida el grupo en subgrupos de 3 a 5 

personas para responder las siguientes preguntas. Asegúrese de que los datos clave del bosque sean visibles 

para todas las personas (o haga copias de estos datos para compartir con grupos pequeños). Pida a cada 

grupo que seleccione a una persona que se encargue de tomar las notas, una que se encargue de tomar el 

tiempo con un cronómetro y otra persona que se encargue de la socialización. Quien haga la socialización, 

compartirá las notas con el grupo más grande cuando todos se reúnan nuevamente. 
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Preguntas Orientadoras para la Reflexión Colectiva Sobre los Bosques Tropicales

Nota para la persona que facilite: Seleccione de 3 a 4 de estas preguntas. Las que tengan más sentido para 

sus objetivos en esta sesión y contexto. Pida a quienes se encarguen de tomador las notas de cada grupo 

pequeño, que lean primero cada pregunta, por separado, y dé a todas las personas un minuto para que 

consideren su respuesta. Esta metodología aumenta la participación de las personas. Después de que el 

minuto ha pasado, pueden compartir sus pensamientos sobre la pregunta.

 • ¿Qué te sorprendió sobre el papel de los bosques tropicales para la sostenibilidad humana 

y ambiental? ¿En el lugar donde vives, sabes cómo los bosques tropicales satisfacen tus 

necesidades básicas? ¿Es obvia tu relación con los bosques? Haz una lista de los bienes y 

servicios que los bosques te proporcionan. 

 • ¿Cómo afectan tu estilo de vida, valores y cultura a la salud de los bosques tropicales? Piensa en 

la forma en que tu cultura habla sobre los bosques y de quienes viven en ellos. 

 • ¿Qué dice tu tradición de fe sobre los bosques, la naturaleza y/o nuestra responsabilidad de 

protegerlos y cuidarlos? ¿Puedes recordar algún pasaje bíblico relevante? ¿De dónde sacas 

sabiduría para dirigir tus esfuerzos hacia el cuidado de la creación?

 • ¿Qué trabajos sobre bosques ha realizado su comunidad religiosa a nivel local o nacional? Si no 

es así, ¿puede imaginar cómo debería participar su comunidad de fe?

 • ¿Qué prácticas y valores culturales proporciona su cultura, que puedan apoyar los esfuerzos para 

proteger los bosques tropicales?

Plenaria (25 minutos)

Nota para la persona que facilite: Reúna a su grupo de nuevo para que compartan sus reflexiones entre sí. 

Pídales a las personas de cada grupo pequeño que se pongan de pie mientras la persona encargada de la 

socialización comparte sus respuestas con el grupo más grande.
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Oración de Cierre

Nota para la persona que facilite: Haga suficientes copias de esta oración para que todas las personas 

puedan unirse. Elija a alguien para que realice la lectura en primera voz. Todas las demás personas se 

unen en lectura de respuesta. Si no es posible que todos tengan acceso a la oración, elija dos personas de 

diversas voces para leer en voz alta cada parte.

En el principio cuando tú creaste el mundo, 

Dijiste que todo lo que creaste era muy bueno.

Creaste a la humanidad a tu imagen, 

Mujer y hombre, les creaste, para vivir en comunidad entre una gran variedad de criaturas, 

Invocaste a toda clase de animales a vivir en la tierra, y animales a vivir en el mar,

y llenaron cada lugar, como lo quisiste. 

Bendijiste a la humanidad y dijiste:

“Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen los peces del mar y las aves del 

cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.” (Gen 1:28)

Para comer, nos diste todas las plantas con semillas y todos los árboles que tienen frutos.

Para las bestias de la tierra y para todas las aves en el cielo, les diste cada planta verde como alimento. 

Y a todo lo llamaste muy bueno.

Cuando miramos su Creación, nos preguntamos qué hemos fallado en comprender… 

Nuestras acciones ponen en peligro a las bestias y a las generaciones humanas futuras de disfrutar de la 

bondad de su creación.

Hubo un tiempo en que los bosques tropicales ocupaban el 12% de la superficie terrestre del planeta, 

Pero hoy cubren solo el 5%, y cada día mucho menos...

La deforestación está llevando a las especies a la extinción a un ritmo 100 veces más rápido que las 

tendencias naturales.

Nuestros patrones de consumo global, especialmente de soja, carne y aceite de palma, son los culpables. 

Mientras tanto, los bosques tropicales proporcionan suministros constantes de agua dulce, controlan 

enfermedades y protegen contra desastres naturales.

Hoy en día, los bosques tropicales también proponen una solución natural al cambio climático.

¡Ven, Espíritu Santo, Renueva toda tu Creación!

Ven Príncipe de la Paz, renueva nuestros corazones para ver tu voluntad.

Que podamos actuar como personas hechas a imagen de Dios. 

Tres en uno, trabajando unidos,

La humanidad, la naturaleza y Dios mismo, trabajando en unidad para sostener el bien de tu creación.

Por nosotros y nosotras, todas las criaturas vivientes, por los bosques tropicales y por quienes los protegen, 

oramos en el nombre de Jesús.

Amén.
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TALLER II: BOSQUES TROPICALES Y CAMBIO CLIMÁTICO (60 MINUTOS)

Materiales de apoyo para quienes faciliten el espacio:

 • Guía de recursos de IRI: Capítulo sobre “Bosques tropicales y cambio climático” (5 páginas)

 • Manual nacional (Guía de recursos). Familiarícese con los datos clave sobre los bosques 

tropicales en su región del mundo

 • Biblia

 • Papel de caballete y marcadores, pizarra y tiza

 • Fotocopias o PowerPoint con datos clave sobre bosques tropicales y cambio climático, preguntas 

orientadoras y oraciones

 • Hoja de inscripción: para realizar un seguimiento de las personas participantes para futuras 

reuniones y acciones

Pasaje de apertura: Job 38

Nota para la persona que facilite: Asigne una o dos personas para realizar la lectura de Job 38 en voz alta a 

todo el grupo, para comenzar el tiempo de encuentro.

Oración de Inicio

Dios Creador, humildes, acudimos a ti para comprender tu creación y reconocer cómo estamos destruyendo 

su armonía. Ciertamente no estábamos allí cuando creaste los cimientos de la tierra, cuando determinaste 

sus límites y cómo funcionaría para el bien de todas tus criaturas.

Incluso cuando iluminamos el mundo con bombillos, ninguna luz se parece a la tuya sobre el cielo. 

Nuestra gente contamina el aire con CO2, tus creaturas hacen posible la vida en el planeta. Incluso cuando 

controlamos el flujo de agua, lo hacemos por el bien de unos contra otros. Mientras tanto, el ciclo de 

tus aguas puede sostener la vida de cada criatura. Si perdemos la lluvia, no podemos encontrarla. Si 

contaminamos el agua, no sabemos cómo limpiarla. Sólo tú puedes, sólo tú sabes todo, Dios creador. 

Llénanos con tu Sabiduría, para sanar y cuidar tu maravilloso mundo, los bosques tropicales, sus aguas y 

criaturas. Confiamos en que tu amor aún nos acompañe. La bondad de tu creación se manifestó en Cristo. A 

Él hoy le pedimos ayuda, para ser santos y santas y redimirnos de nuestros pecados. Guía nuestra reflexión 

de hoy, en nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén.

Actividad (5 minutos)

Nota para la persona que facilite: Hágale a su grupo la siguiente pregunta. Dé a la gente unos segundos para 

pensar, y luego dé una oportunidad para que la gente comparta abiertamente. “¿Qué sabemos del cambio 

climático? ¿Qué lo está causando? ¿Cómo lo estás viviendo donde vives?”
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Datos clave sobre los bosques tropicales y el cambio climático (5 minutos)

Nota para la persona que facilite: Antes de leer en voz alta a quienes participen, los datos clave sobre los 

bosques tropicales y el cambio climático que se encuentran a continuación, cuando sea posible, escríbalos 

en una pizarra o en un papel de caballete, o prepárelos por adelantado en una presentación de PowerPoint 

o como hojas fotocopiadas. Además, revise el manual nacional de su región para buscar cualquier dato clave 

pendiente de resaltar en este momento, en relación con los bosques tropicales y la deforestación en su país 

en particular. 

Al leer estos datos a quienes participan, haga una pausa y deje espacio entre cada dato para que puedan 

escuchar la gravedad de cada hecho.

Los capítulos “Bosques Tropicales” y “Bosques Tropicales y Cambio Climático” de la Guía de recursos de IRI 

explican que:

 • Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana, como la quema 

de combustibles fósiles y la destrucción de los bosques, están causando que la atmósfera de la 

Tierra se caliente, lo que genera un cambio climático peligroso.

 • Juntos, la agricultura, los bosques y el cambio en el uso de la tierra representan casi una cuarta 

parte de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la humanidad.

 • Los bosques regulan nuestro clima al absorber y almacenar el dióxido de carbono de la 

atmósfera, donde de otro modo contribuiría al cambio climático.

 • Cuando los bosques se queman, se reducen o se degradan, su carbono se libera de nuevo a la 

atmósfera, donde se acumula y contribuye al cambio climático.

 • No podemos resolver el cambio climático sin detener y revertir la deforestación.

 • Detener y revertir la deforestación tiene el potencial de reducir las emisiones globales de gases 

de efecto invernadero hasta en un 30%.

 • La captura y el almacenamiento de carbono serán necesarios para alcanzar los objetivos 

climáticos globales. Los bosques son el único mecanismo seguro, natural y rentable de captura y 

almacenamiento de carbono disponible que tenemos a gran escala.

Preguntas Orientadoras para la Reflexión Colectiva Sobre los Bosques Tropicales y el Cambio Climático  

(20 minutos)

Nota para la persona que facilite: Según el tiempo y el espacio, divida el grupo en subgrupos de de 3 a 5 

personas para responder las siguientes preguntas. Pida a cada grupo que seleccione una persona que se 

encargue de tomar notas, otra personas que se encargue de llevar el tiempo con un cronometrador y otra 

persona que se encargue de la socialización. Quien haga la socialización compartirá las notas con el grupo 

más grande cuando se reúnan nuevamente. 

Pida a quienes tomen las notas de cada grupo pequeño que lean primero cada pregunta en voz alta y dé 

a todas las personas un minuto para que reflexionen sobre su respuesta. Esta metodología aumenta la 

participación. Después de que el minuto ha pasado, todas las personas pueden compartir sus pensamientos 

en su subgrupo.
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 • De los problemas y conflictos que aceleran la deforestación y el cambio climático en su país, 

¿cuáles cree que pueden abordarse, mediarse o transformarse por personas de fe? Dé ejemplos, 

piense en ideas creativas, narrativas, acciones en curso, etc.

 • Comprendiendo los determinantes que generan el cambio climático y, en particular, la 

deforestación, ¿qué tipo de educación ambiental se puede enseñar en su comunidad de fe? ¿Hay 

alguna práctica o valor que deba cambiar o agregarse a la vida de su comunidad para reducir 

la amenaza del cambio climático y la deforestación? ¿Hay algo que tu iglesia pueda hacer para 

proteger los bosques? ¿Cuáles son los obstáculos para cambiar?

Plenaria (25 minutos)

Nota para la persona que facilite: Reúna al grupo de nuevo para compartir sus reflexiones entre sí. Pida a 

las personas de cada grupo que se pongan de pie cuando la persona encargada de la socialización comparta 

sus respuestas con el grupo más grande. Reúna y/o escriba en una pizarra lo que los grupos descubren 

como posibles acciones, ideas innovadoras y medios prácticos para que su congregación/tradición de fe 

proteja los bosques tropicales y reduzca el cambio climático. Asegúrese de compartir esto con quien haga la 

coordinación nacional de IRI para proporcionar seguimiento y recibir apoyo.

Oración de Cierre 

(Adaptado con permiso de: Estamos a Tiempo, Justicia Climática y Agua, Guía Educativa Justicia Climática 

y Agua para Iglesias, Organismos Ecuménicos y Sociales, Editora Pendão Real, San Pablo, Brasil, agosto de 

2016, pág. 49)

Nota para la persona que facilite: Elija una persona para que realice la lectura en primera voz. Todas las 

demás personas se unen en lectura de respuesta, indicado por las palabras en negrita. Si no es posible que 

todos tengan acceso a la oración, elija dos personas de diversas voces para leer en voz alta cada parte.

“Dios Redentor, sabemos que estamos inconscientes cuando abusamos de los dones de la Naturaleza. 

Nuestra irracionalidad nos lleva a consumir reservas de energía sin pensar en las próximas generaciones.

Hemos contaminado todo: el suelo, el agua, la atmósfera y el cielo. Reconocemos que nuestro descuido 

y silencio también provocan la crisis climática y el sufrimiento de muchas criaturas del bosque.

Con la certeza de tu perdón, nos comprometemos a hacer lo que podamos para reducir la contaminación y 

el uso irracional de los recursos de tu Creación y luchar contra aquellos que quieren destruir esta Casa de 

todo lo que nos han dado generosamente.

Dios de amor, pedimos tu perdón porque a menudo hemos pensado e incluso enseñado que los 

desastres naturales son un castigo que viene de ti, cuando en realidad la naturaleza se queja de los 

males que hemos hecho, y especialmente lo que han hecho quienes tienen el poder.

En la seguridad de su amor, que nos perdona, queremos dar testimonio de que tú eres un Dios de amor que 

nos llama diariamente a tener solidaridad con las personas más vulnerables.

Dios el Salvador, pedimos perdón cuando nuestras actitudes en nuestra Casa compartida no se 

construyen en la Roca Firme de tu Palabra, sino en la arena de la ganancia, el consumo y el interés 

individual antes del bien común.

Ayúdanos a fortalecer el bien común y la unidad de la comunidad, que son responsabilidad de todas y cada 

una de las personas que habitamos el planeta. 

No nos dejes caer en la tentación de la ganancia y el consumo sin sentido. Te lo pedimos en el nombre 

de Jesús. Amén.”
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TALLER III: EL LIDERAZGO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (60 MINUTOS)

Material de apoyo para las personas que faciliten el espacio:

 • Guía de recursos de IRI: Capítulo sobre la protección de quienes protejen, los pueblos indígenas 

y los bosques tropicales

 • Video: Por qué el Amazonas es tan importante (9 minutos) https://www.youtube.com/watch?v=_

mO1bf8iTMI

 • Biblia

 • Papel de caballete y marcadores, pizarra y tiza.

 • Fotocopias o PowerPoint con oraciones de inicio y cierre y preguntas de guía.

 • Hoja de inscripción: para realizar un seguimiento de las personas participantes para futuras 

reuniones y acciones

Lectura bíblica: Salmo 104:1-35

Nota: Asigne uno o dos personas para que lean al unísono este pasaje. 

Oración de Inicio

Espíritu de vida, Dios amoroso, dador de vida (Sal 104, 30). Toda la creación manifiesta tu gloria (Isaías 6:3). 

Llenas de gracia la Tierra y le das vida a todo lo que existe (Job 34:14-15). Sostenidos en los misterios que 

compartimos con muchas personas de fe en todo el mundo, les pedimos que guíen nuestra reflexión hoy. 

Abre nuestros ojos, mentes y corazones a la súplica de tu creación (Rom 8:22); especialmente la de los 

pueblos indígenas que siguen su llamado a administrar tu Creación (Gn. 2:15), pero están sufriendo por hacer 

lo que es bueno ante tus ojos. A través de la Tierra, nos haces habitantes de un hogar común (Gen 2:15), y 

en Cristo, buscas reconciliarnos entre nosotros y nosotras y contigo mismo (Col 1:20). Ven Espíritu Santo, 

renueva toda tu Creación. Ven y ayúdanos a comprender nuestro papel en la protección de los bosques 

tropicales y los derechos de los pueblos indígenas. Amén. 

Ver Video: 

“Por qué el Amazonas es tan importante” (9 minutos)

https://www.youtube.com/watch?v=RGZtYhJJN0M

Nota para la persona que facilite: También puede encontrar una lista más grande de videos útiles en español: 

https://www.youtube.com/user/gaiaamazonas/videos

Actividad grupal (25 minutos)

Nota para la persona que facilite: Según el tiempo y el espacio, divida el grupo en subgrupos de de 3 a 5 

personas para responder las siguientes preguntas. Pida a cada grupo que seleccione una persona que se 

encargue de tomar notas, otra personas que se encargue de llevar el tiempo con un cronometrador y otra 

persona que se encargue de la socialización. Quien haga la socialización compartirá las notas con el grupo 

más grande cuando se reúnan nuevamente. 
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Preguntas Orientadoras para la Reflexión Colectiva Sobre el Liderazgo de los Pueblos Indígenas

Nota para la persona que facilite: Pídales a las personas que se encargan de tomar notas de cada grupo 

pequeño que lean cada pregunta en voz alta y les den a cada quien, un minuto para formular una respuesta. 

Esta metodología aumenta la participación de las personas. Después de que el minuto ha pasado, todas las 

personas comparten sus pensamientos. Si cada grupo tiene 5 minutos y 5 preguntas para responder, cada 

persona tiene menos de un minuto para compartir su respuesta. Pídale a quien se encarga del cronómetro 

que se asegure de que toda la gente tenga la oportunidad de compartir.

 • ¿Qué podemos aprender de los pueblos indígenas y las comunidades forestales sobre la 

conexión entre la espiritualidad y la protección de los bosques?

 • ¿Cuáles son algunos de los obstáculos/barreras actuales para involucrar a nuestra comunidad de 

fe en la protección de los bosques tropicales y los derechos de los pueblos indígenas?

 • ¿Cómo se pueden superar estos obstáculos?

 • ¿De qué manera ya estamos protegiendo los bosques tropicales y los derechos de los pueblos 

indígenas, su autodeterminación y su vitalidad cultural?

 • ¿Qué tipo de acciones e ideas innovadoras considera necesarias a nivel de su congregación y/o 

tradición de fe para involucrar a más personas en la protección de los bosques y los derechos de 

los pueblos indígenas? ¿Qué oportunidades de aprendizaje, cooperación y colaboración son las 

más estratégicas para la participación de su comunidad de fe?

Plenaria (25 minutos)

Nota para la persona que facilite: Reúna al grupo de nuevo para compartir sus reflexiones entre sí. Pida a 

las personas de cada grupo que se pongan de pie cuando la persona encargada de la socialización comparta 

sus respuestas con el grupo más grande. Reúna y/o escriba en una pizarra lo que los grupos descubren 

como posibles acciones, ideas innovadoras y medios prácticos para que su congregación/tradición de fe 

proteja los bosques tropicales y reduzca el cambio climático. Asegúrese de compartir esto con quien haga 

la coordinación nacional de IRI. Invite a las personas a mantenerse conectadas con la Iniciativa y forme un 

grupo local/congregacional de IRI cuando sea posible. Informar a quien haga la coordinación de IRI para que 

dé seguimiento y reciba apoyo.
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Oración de Cierre

Dios de toda la creación, mientras caminabas con el profeta Ezequiel mostrándole lo que sucede en la tierra 

cuando las aguas de tu Templo se derraman sobre la Tierra (Eze 47), trayendo vida y restaurando tu creación; 

Hoy oramos y soñamos que se haga tu voluntad en los bosques tropicales de (elige el nombre de tu país 

o región). 

Te damos gracias por la gran fauna que los habita, 

Y los muchos pueblos indígenas que han mantenido estos preciosos bosques durante milenios.  

A medida que la crisis climática amenaza al mundo, y cada uno de nosotros y nosotras considera nuestra 

responsabilidad, 

Admiramos cómo tu antigua sabiduría ha apoyado a los pueblos indígenas, protegiendo los bosques y 

haciendo posible la vida ahora para las generaciones futuras. 

Dear Lord, 

Allow us to be faithful in your calling to serve together your good creation. 

Give us courage, solidarity and love, to join Forest Protectors to reverse the harm  

we are doing to the climate. 

Move our hearts to fall in love with the beauty of your creation, 

Earth’s peoples, creatures, and landscapes.

We are grateful for living in this world at this historic moment. 

We commit to finding ways to be good stewards of your Creation.

In Jesus’ name we pray. 

Amen.
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