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Diga el verso y luego repítalo con los niños, cruzando los brazos e
inclinando la cabeza, según corresponda.

• ¿Qué cruzamos? (Los brazos.)

• ¿Qué inclinamos? (La cabeza.)

• Durante la Santa Cena, ¿debemos estar quietos y silenciosos o hacer
ruido?

• ¿En quién debemos estar pensando durante la bendición y repartición 
de la Santa Cena? (En Jesús.)

Vuelva a decir el verso, dejando que los niños completen las palabras 
que usted deje pendientes, haciendo, al mismo tiempo, los movimientos
correspondientes hasta que los niños lo sepan bien. Entonces repítanlo
todos juntos.

2. Pregunte a los niños qué saben acerca de Jesucristo. Las siguientes son
algunas cosas en las que pueden pensar durante la Santa Cena: Exponga 
la lámina 3–46, Jesús ora en Getsemaní, y diga a los niños lo que sucedió
en ese jardín (véase Mateo 26:36–46). Busque la guía del Espíritu para
enseñar a los niños sobre este sagrado acontecimiento.

3. Entregue tijeras, pegamento y copias del volante que figura más abajo a los
niños. Lea el título del volante con la clase y dé instrucciones a los niños de
cortar por donde está la línea punteada y de poner las palabras en el orden
correcto. Una vez que los niños hayan hecho esto, las palabras que deben
colocar sobre las líneas en blanco deben leerse “recordar siempre a Jesús”
y “obedecer los mandamientos”.

Recordemos a Jesucristo

Cuando tomo la Santa Cena, renuevo mis convenios con mi

Padre Celestial. Además, prometo ————— —————

————— ————— y  ————— ————— ————— .

recordar   siempre   a   Jesús   obedecer   los   mandamientos
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