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UN MUNDO 

MARAVILLOSO 
POR LAUREL ROHLFING 

"He aquí, soy Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, 

el que hice los cielos y la tierra" (D. y C. 14:9). 

Nuestro 
Padre Ce
lestial y 

Jesucristo crearon el her
moso mundo en el que vi
vimos. El profeta Nefi es
cribió: "He aquí, el Señor 
creó la tierra para que 
fuese habitada; y ha creado 
a sus hijos para que la po
sean" (1 Nefi 17:36). Por-
medio de los cinco senti
dos podemos gozar de las 
cosas del mundo. Podemos 
disfrutar de una bella flor 
mirándola con los ojos, 
tocándola con las manos 
y oliendo su perfume con 
la nariz. También con el 
oído podemos oír el agra
dable canto de los pájaros 
y el trueno en una tor
menta. Podemos apreciar el sabor de las verduras y de 
otros alimentos que crecen en la tierra. 

INSTRUCCIONES 
Mira las figuras de las cosas que nuestro Padre 

Celestial y Jesucristo crearon en este hermoso mundo 
para nuestro beneficio, y luego traza un círculo 
alrededor del nombre de cada uno de los sentidos que 
usas para disfrutar de cada una de ellas. Una vez que 
hayas terminado, cuenta el número de círculos que 
hiciste en cada uno de los sentidos. Luego colorea las 
figuras. 

LOS CINCO SENTIDOS 
Con las manos toco, con los ojos veo; 

y los ricos dulces con la boca saboreo. 

Con las manos toco, con los ojos veo; 

y el suave perfume con la nariz huelo. 

Con las manos toco, con los ojos veo; 

todos los sonidos con mi oído siento. 

Con las manos toco, con los ojos veo; 

el hermoso mundo que alrededor tengo. 

IDEAS PARA TIEMPO 
PARA COMPARTIR 

1. Utilice láminas o fi
guras para enseñar a los ni
ños la canción "Mi Padre 
Celestial me ama", (Canta 
conmigo, B-59). 

2. Asigne a cinco niños 
para que sean los "exper
tos", uno para cada sentido. 
Anule los sentidos restan
tes vendándoles los ojos, 
apretándoles la nariz o po
niéndoles algodón en los oí
dos. Luego pídales que iden
tifiquen diferentes objetos 
utilizando sólo el sentido 
que usted les haya asignado. 

3. Divida a los niños en 
cinco grupos y asígnele 
uno de los cinco sentidos a 
cada grupo. Luego pídales 

que escriban o dibujen las creaciones de nuestro Padre 
Celestial basándose en el sentido que les haya asignado. 
Pida a los grupos que comparen la lista de artículos, o los 
dibujos, y vean los objetos que aparezcan en más de una 
lista, a fin de determinar cuáles son exclusivos de cada 
una de las listas que hayan escrito. Acláreles que, con 
frecuencia, utilizamos más de un sentido a la vez. 

4- Haga que los niños más pequeños repitan el versito y 
que vayan señalando las partes del cuerpo que se mencio
nan. Si lo desea, dígales que dibujen dos ojos, dos orejas, 
una nariz, una boca y los dedos de las manos en una 
hoja de papel o en un plato de cartón. 
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