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“¡Wow!”, dijo Ana, “miren 
todas las estrellas”. Toda 
la familia de Ana, que 

estaba alrededor de la hoguera, miró 
hacia arriba. Parecía que había millo
nes de estrellas en el cielo oscuro.

“Piensen”, dijo la mamá, “que 
cada una de esas estrellas es una 
de las creaciones de nuestro Padre 
Celestial”.

“¿Qué tal si cada uno de nosotros 
dice una de las cosas favoritas que 
el Padre Celestial ha creado para 
nosotros?”, sugirió el papá.

“Ya sé”, dijo Daniel rápidamente. 
“Me gustan esas olas enormes que 
vimos en el océano el año pasado”.

Ana no sabía qué escoger. Pensó 
en cuanto al sol cálido, la luna 
brillante y las flores que olían tan 
dulce. Se acordó de cuánto le gusta
ban todos los animales peluditos y 
suaves. “¡Los animales!, dijo ella.

Ana comenzó a temblar, así que 
su papá la envolvió en una manta. 
“Después de que el Padre Celestial 
creara todas estas cosas hermosas 
para Sus hijos, vio que eran buenas”, 
dijo el papá.

Ana se sintió feliz y cálida por 
dentro. Se cubrió con la manta 
hasta la barbilla y volvió a mirar las 
estrellas. “Gracias, Padre Celestial”, 
susurró. ◼

La tierra fue creada 
para los hijos de 
nuestro Padre Celestial

D E  L A  P R I M A R I A  A  C A S A

Puedes usar esta lección y esta actividad para aprender más sobre  
el tema de la Primaria de este mes.

IDEAS PARA HABLAR 
EN FAMILIA
•  Podrías darle una bolsita a cada 

miembro de la familia e invitarlos 
a ir afuera para recoger tres cosas 
que el Padre Celestial haya creado. 
O pueden hacer dibujos o una lista 
de las creaciones del Padre Celes-
tial. Después, hablen de cómo ésas 
y otras creaciones nos muestran 
el amor del Padre Celestial por 
nosotros.

•  Podrían tomar turnos y leer en alto 
los versículos de las Escrituras de 
cada una de las estrellas, y luego 
encontrar las estrellas que le 
correspondan.
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CANCIÓN Y 
ESCRITURA
•  “Mi Padre Celestial me ama” 

(Canciones para los niños, pág. 16)
•  Moisés 2:3–27
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UN CIELO LLENO DE BENDICIONES
Une cada una de las Escrituras con una ilustración que muestre una de las creaciones del Padre Celestial.  
Colorea cada par de estrellas de ilustraciones y Escrituras del mismo color.
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