
Vive y experimenta el amor de Dios 
 
 

El Mural de la Creación 
 

¿Te has dado cuenta de lo maravilloso y hermoso que es todo lo que Dios ha creado? 
¿Te has detenido a ver una flor? 
¿Le has agradecido a Dios el color de las flores, sus formas y su olor? 
¿Te has dado cuenta de las distintas formas que tienen las hojas? 
¿Sabes por qué son verdes las plantas? 
 
Muchas plantas son verdes porque contienen un pigmento verde llamado clorofila, que es 
el que les permite elaborar su propio alimento. Las células verdes de las hojas absorben la 
energía del sol y con ella transforman la humedad del aire y el bióxido de carbono, en 
alimento. Asimismo las raíces captan los minerales y el agua del suelo y de la lluvia y la 
transforman en la fécula y el azúcar que la planta necesita para crecer. Este proceso de 
producción de alimento se llama fotosíntesis. ¿Verdad que es asombroso? 
 
Para que apreciemos más la belleza de las flores y las hojas vamos a hacer un mural. Para 
eso vas a necesitar: una canasta, un pliego de papel Kraft tamaño doble carta, pintura 
digital de varios colores, un rodillo para pintura, una charolita de unicel, un mantel de 
plástico para no ensuciar la mesa y un trapo mojado. 
Sal al jardín y recoge hojas y flores caídas. Extiende el mantel sobre la mesa. Coloca un 
poco de pintura en la charolita de unicel y pásale el rodillo varias veces. Toma una hoja o 
una flor y ponla sobre la charola, píntala con el rodillo. Tómala con cuidado y ponla sobre 
el papel Kraft, con la pintura hacia abajo. Presiónala ligeramente, para que se marque 
como un sello. Haz lo mismo con las demás hojas y flores y con los otros colores de 
pintura. 
 
Al finalizar tendrás un cuadro de la Creación hecho con lo que Dios nos da. Así lleno de 
alegría dale gracias a Dios por todo lo que nos da. 
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