
68 L i a h o n a

El olor a galletas llenaba el 
aire mientras Nataniel ayu
daba a su abuela a poner la 

masa en las bandejas de horno. Su 
abuela le sonrió. “¿Quién te quiere?”, 
le preguntó. 

Nataniel pensó que su abuela 
siempre le hacía sus galletas favo
ritas y siempre tenía papel a mano 

porque sabía que le gustaba dibujar. 
“Tú me quieres”, contestó él.

“Así es”, dijo la abuela. “Salvo tu 
mamá y tu papá, yo te he conocido 
por más tiempo que nadie. Pero 
hay alguien más que te ha conocido 
incluso más tiempo que yo”.

“¿Quién más?”, preguntó Nataniel.
“Alguien que te amaba antes 

de que vinieras a la tierra”, dijo la 
abuela.

“Oh”, dijo Nataniel. “Quieres de
cir el Padre Celestial”.

“Sí”, dijo la abuela, dándole un 
abrazo a Nataniel.

Él sonrió; saber que lo querían 
le hacía tener un sentimiento cálido 
por dentro.

Este año en el tiempo para com
partir, aprenderás más en cuanto a 
la maravillosa verdad de que eres 
un hijo de Dios. El Padre Celestial 
te conoce y te ama; Él tiene un plan 
para ayudarte a regresar a vivir con 
Él algún día. ◼

El Padre Celestial me ama  
y tiene un plan para mí

D E  L A  P R I M A R I A  A  C A S A
Puedes usar esta lección y esta activi-
dad para aprender más sobre el tema 
de la Primaria de este mes.

Canción y Escritura
•  “Soy un hijo de Dios” (Canciones  

para los niños, pág. 2)

•  Romanos 8:16
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Ideas para hablar  
en familia
•  Igual que los copos de nieve son de 

formas y tamaños diferentes, los ni-
ños tienen cualidades especiales que 
hacen a cada niño único. Después 
de hacer copos de nieve, podrían 
tomar turnos para pasar el copo de 
nieve de cada miembro de la familia 
alrededor, mencionando caracte-
rísticas especiales de esa persona 
y expresándole su amor. Luego, 
digan a cada persona 
que el Padre Celestial la 
conoce y la ama.

•  También podrían pasar 
un espejo y hacer que 
cada miembro de la familia 
se mire mientras hablan en 
cuanto a estos conceptos: 
Eres un hijo de Dios; tu 
Padre Celestial te ama mucho; viviste 
en el cielo con Él antes de venir a 
la tierra, por eso lo llamamos Padre 
Celestial. Él quiere que seas feliz y 
regreses con Él algún día. ¿Cómo 
sabes que el Padre Celestial te ama?

Copos de nieve
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1.  Dobla un papel de 20 x 20 cm por la 
mitad. Después dóblalo por la mitad 
otras dos veces.

2.  Usa el patrón para hacer un copo de 
nieve de niño o de niña. Córtale la parte 
amarilla.

3.  Usa crayolas o lápices para colorear las 

figuras del copo de nieve. Podrías colorear 
cada una de las figuras de manera dife-
rente para mostrar cosas específicas de ti.

4.  En el centro del copo, escribe: “El Padre 
Celestial me ama” para recordarte que el 
Padre Celestial sabe todo sobre ti y que te 
ama mucho.

niña

niño

El  
Padre Celestial 

me ama
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me ama


