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2. Si los niños supieran escribir sus nombres respectivos, indíqueles que
escriban sus nombres de pila en una hojita de papel en blanco. Una vez
hecho esto, pídales que lo delineen con un lápiz de color, y luego con 
otro color y otro, hasta que hayan hecho un arco iris alrededor del nombre.
Si los niños no supieran escribir sus nombres, usted podría escribirlos con
letra de molde en el centro de las hojas de papel y decirles que los decoren
formando un arco iris o en cualquier otra forma.

3. Vuelvan a hacer la representación de Abinadí de la lección 20. Pida a los
niños que hagan de cuenta que son Abinadí y que le repitan el mandamiento
“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano” al inicuo rey Noé. 

4. Cante con los niños la canción “La oración del Profeta” (Himnos, núm. 14),
cuya letra figura al final del manual, o repitan la letra todos juntos.

5. Prepare un rompecabezas grande de una tira de cartulina, tal como se
indica en la siguiente ilustración:

6. Diga a los niños que a usted le gustaría ver si ellos recuerdan el importante
mandamiento que han tratado en la lección de hoy. Para ello, escoja a cinco
niños y dé a cada uno de ellos una pieza del rompecabezas. Ayúdeles a
colocar las palabras del versículo en el orden apropiado. A continuación,
pida a la clase que la lean todos juntos.

Pida a un niño que ofrezca la última oración.

No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.

Lección 43
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