División de Cuna
1º Trimestre 2019 – Proyecto misionero División Sudafricana y del Océano Índico
HISTORIA MISIONERA:

Wauta (Wah – oo- tah)

(Relato para la Llave Maestra)
1° mes
Wauta (Wah-oo-tah) es un niño que vive junto con su familia en Sudáfrica.
En África hace mucho pero mucho calor y los árboles crecen muy altos. A Wauta le
encanta ir a la selva y treparse a los árboles, sentarse sobre las lianas como si fueran hamacas.
También mira cómo las jirafas estiran sus cuellos para comer las hojas de los árboles que están
bien arriba pero también las ha visto como abren sus patas para tomar agua de los arroyos y de
los lagos. Wauta observa a las elegantes cebras cuando toman agua. Donde él vive hay elefantes
de orejas y patas enormes. A veces él escucha rugir a los leones. Wauta a veces juega con unos
monitos que viven cerca de su casa ¡Cuántos animales diferentes creó Jesús!
Wauta está aprendiendo acerca de Jesús, pero él tiene amiguitos que no saben que Jesús
creó a las jirafas, los leones, las cebras y todos los animales que hay en áfrica. Cuando juntamos
las ofrendas estamos ayudando para que pueda ir un misionero a contarles de Jesús.
2° mes
A Wauta le encanta salir a pasear a las casacadas. Le gusta poder encontrar cerca del
agua a los pajaritos que van a beber. Wauta se divierte juntando flores de hibiscus para su mamá.
La mamá de Wauta cocina ricos panes chapatí para vender. Ese pan es muy finito y
crujiente. A Wauta le gusta comer pan Chapatí. Wauta ayuda a su mamá amasando el pan. Una
de las cosas que más le gusta comer a Wauta es arroz dulce. Es arroz hervido en leche. Su
mamá lo hace colocándole leche de coco. El coco es una frutas típica de áfrica. Esta fruta crece
en las palmeras. A wauta le encanta trepar las palmeras.
El papá es Wauta es chofer de un taxi, los coches son de color amarillo. El papá de wauta
está mucho tiempo afuera de la casa trabajando en su taxi.
A Wauta también le gusta ir a visitar a sus abuelos. Cuando va a su casa, se levanta bien
tempranito para ayudar a su abuelo a cosechar papas, batatas, yuca (mandiocas), batatas,
choclos, bananas y mamones (papayas)
Wauta le agradece a Jesús por darle tantas cosas ricas para comer. ¿vamos a traer
nuestras ofrendas? Así ayudamos a que otros niños sepan que Jesús nos da los alimentos

3° mes
(recapitular brevemente los detalles de los meses anteriores)
Un día, mientras Wauta estaba ayudando a su mamá, vio que estacionó la camioneta de los
misioneros que llegaba para visitar a todos los vecinos. Ellos querían ayudarlos y enseñarles
acerca de Jesús. Pero en ese lugar no tienen iglesia, los adultos se reúnen dentro de una casa y

los niños se reúnen afuera, bajo un árbol que se llama mopane. Estos árboles crecen solo en
Africa. Sus hojas parecen alas de mariposas. Cuando llega la primavera produce flores amarillo
verdosas. Cuando llega la época de más calor, el mopane recibe en sus ramas la visita de
muchas mariposas emperador que llegan hasta ese lugar para poner sus huevos.
Wauta estaba contento de reunirse con sus amigos, pero su alegría se transformaba en tristeza
cuando llovía ya que no podían reunirse abajo del árbol para aprender de Jesús. ¿Vamos a
juntar las ofrendas para ayudar a la familia de Wauta a construir una iglesia? Así él y sus amigos
podrán ir a escuchar de Jesús aunque llueva.

