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Cómo  plantar 
un árbol

Haga un hoyo o cepa. 
50 cm de profundidad 
y 50cm de ancho lejos 
de tuberías 
subterráneas, 
alambres y postes. La 
tierra más fértil se 
aparta
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Corte el envase y 
pode las raíces
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Plántelo, deposite la tierra 
más fértil en la cepa, 
acomode el árbol en la 
parte media procurando 
que el cuello quede de 5 a 
10 cm del suelo. Rellene 
con la tierra fértil y 
compacte con las manos
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Haga un cajete y riéguelo. 
Riegue el árbol, durante la 
primera semana, cada 3er 
día, durante la mañana. 
Después proteja el árbol. Si 
son muy delgados utilice 
estacas para que se 
mantengan rectos.
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BENEFICIOS DE LA 
REFORESTACIÓN

1. Mejora nuestro nivel de vida ya 
que se genera oxígeno y purifica 
el aire

2. Regula los cambios de 
temperatura con sus sombras

3. Controlan la dispersión del humo 
y polvos

4. Dan albergue a la fauna, como 
las aves

5. Evitan el arrastre de tierra en  
áreas con problemas de erosión

6. Se fomenta la producción de 
microorganismos en el suelo

7. Se mejora el paisaje urbano
8. Amortiguan el ruido citadino
9. Retienen agua con su sistema 

radicular, la filtran y regulan su 
ciclo
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PARTICIPEMOS 
COMO UN 
CUERPO EN EL 
SUSTENTO  DE 
LA TIERRA 
PARA VIVIR Y 
DISFRUTAR EL 
MÉXICO DEL 
MAÑANA

CONCIENCIA BIBLICA.-

Nuestra máxima norma de 
conducta en su primer versículo nos 
dice: “En el principio creo Dios  los cielos 
y la tierra […] Y al termino, nuestro Dios 
vio que era bueno en gran manera lo 
que él había creado”.

Si lo creado por Dios recibió su 
aprobación como “bueno en gran 
manera” nos debemos preguntar qué 
está pasando con nuestro hábitat, qué 
estamos haciendo en él. Sin lugar a 
dudas, nuestra actitud hacia lo que 
pertenece a Dios (Ex. 9;29, Lev. 25:23) no 
ha sido la correcta de un mayordomo 
responsable.

La IMMAR, como pueblo de Dios 
que reconoce que las bendiciones de 
Dios y su misericordia han sido llevadas 
sobre esta tierra (Sal. 104:24, 119:64), 
para bien de nosotros y para que las 
disfrutemos, estamos llamados a dar una 
expresión de nuestra fe y favor de la 
creación. Debemos tomar, cada uno de 
nosotros, nuestra responsabilidad. 
Probablemente es demasiado el daño 
que ha vivido nuestro planeta, mas un 
poquito que cada uno de nosotros 
rescatemos, sin lugar a dudas, el medio 
ambiente recibirá un beneficio. Ahí 
donde está nuestra casa, donde está 
nuestro templo, siempre habrá algo que 
hacer. “Vosotros sois la sal de la tierra”. 
Es la naturaleza y la función que nuestro 
Dios asignó, involucrémonos en este 
espacio que Dios nos brindó y 
trabajemos por nuestra entidad, por 
México, por la Tierra.

1. No deje que se acumule basura en el 
templo o afuera de su casa. Si tiene 
automóvil procure respetar las reglas 
de afinación, no contamine.

2. En cuento sea posible, realice 
campañas de mejoramiento de 
parques o lugares públicos.

3. No caliente demasiado su carro por las 
mañanas.

4. Establézcase la norma de separar la 
basura orgánica e inorgánica.

5. Mantenga limpio el frente de su casa.
6. No destruya las áreas verdes. 

Enseñemos a nuestros hijos a 
respetarlas. No prenda fogatas en 
lugares prohibidos.

7. Promueva en su comunidad talleres a 
favor del medio ambiente y 
reforestación

8. Forme un grupo de hermanos con el fin 
de encalar los árboles o abrir sus pozas 
en comunidad.

9. Evite el uso de todos aquellos 
productos que provocan el deterioro 
del medio ambiente (aerosoles, etc.)

10. Cuando vaya en su carro, o tire 
basura, procure llevar una bolsa.

11. Reporte ante las autoridades 
respectivas cualquier daño y participe 
con ellos para corregirlo

12. Involúcrese en aquellas campañas del 
gobierno a favor del medio ambiente

13. Celebre reflexiones bíblicas sobre este 
tema.

COSAS PEQUEÑAS PERO 
GRANDES QUE DEBO HACER
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