
División de Cuna  

2º Trimestre 2019 – Proyecto misionero División Sudamericana 

HISTORIA MISIONERA:    Maryori 

(Relato para la Llave Maestra) 

 

Primer mes: 

 Maryori es una niña que vive en Perú.  A esa ciudad van 

muchos turistas, personas de diferentes lugares, se acercan para 

conocer dónde vivieron los primeros habitantes, o sea, el pueblo de 

los Incas.  A veces Mayori se pone su ropa típica para ir de paseo  

la plaza. Ella se pone una pollera de color negro que en la parte de 

abajo tiene un listón con muchos colores divertidos como el rojo y el 

naranja. También se pone un poncho para estar abrigadita. Los 

amiguitos se ponen también un gorro de lana que se llama Chullo. 

El sombrero que usa la mamá de Maryori está adornado con flores 

y cintas. 

A Maryori le encantan los animales. En las montañas del lugar 

donde ella vive hay  unos pájaros grandes que se llaman Cóndor. 

Ellos vuelan muy alto. En las cuevas y los matorrales viven los 

pumas, que son como gatos muy grandes  pero peligrosos. Pero 

sus animalitos preferidos son las llamas y las alpacas. De la lana de 

estos animales de la familia de los camellos, se saca una lana muy 

suave que se utiliza para hacer ropa muy abrigadita. Muchas 

abuelas, hacen pulóveres, ponchos, alfombras y bolsos, cuadros 

con la piel y la lana de estos animales que están acostumbrados al 

frío. 

Contenta porque sabe que cuando vayamos al cielo, todos los 

animalitos serán mansos y vamos a poder jugar con todos ellos.  

Vamos a traer nuestras ofrendas para que un misionero 

pueda viajar y contarles a otros niños como Mayori que Jesús está 

preparando lugares en el cielo para que estemos con él y todos los 

animalitos que nos gustan. 



 

 

Segundo mes: 

¿Quién es esta niña? Sí, es Maryori ¿Dónde vive Maryori? Muy 

bien, en Perú. ¿y que animalitos son los preferidos de Maryori? Muy 

bien. A ella le encantan las Llamas y las Alpacas. Hoy vamos a 

aprender otras cosas acerca de esta linda niñita 

Maryori vive con su mamá. A Maryori le gusta ayudar a su mamá. 

Cuando vuelven del mercado ella ayuda a guardar las papas, los 

choclos, mandiocas, ajíes y frijoles. También le gusta ayudar a 

cocinar. Su verdura preferida son las papas. En Perú hay muchos 

tipos de papas, de muchos colores. La mamá hace un puré con las 

papas y prepara un plato especial relleno con palta (aguacate) Esa 

es la comida preferida de Maryori. Se llama Causa limeña. 

Antes de comer, Maryori le agradece a Jesús por darles tan ricas 

verduras para comer. ¿Ustedes también agradecen a Jesús por los 

alimentos? Vamos a traer nuestras ofrendas para ayudar a que 

muchos niños sepan que Jesús manda la lluvia y el sol para hacer 

crecer las ricas frutas y verduras que comemos. 

Tercer mes: 

¿Quién es esta niña? Sí, es Maryori ¿Dónde vive Maryori? Muy 

bien, en Perú. ¿Qué hace Maryori en su casa? Ayuda a su mamá. 

¿y que le gusta comer a ella? Le gustan mucho las papas. ¿a 

ustedes les gusta comer papas?¿ a quién le gusta comer choclos 

amarillitos? ¡que rico! 

¿Saben una cosa? Un día Maryori  se despertó muy  tempranito. 

Salió de su camita  y cuando llegó a la sala, encontró a su mamá 

arrodillada frente a uno de los sillones. Y le preguntó: 

—Mami, ¿qué estás haciendo?  

La mamá respondió: -Estoy pidiéndole a Dios que te cuide y te 

ayude a ser una buena hija de Dios.  



A Maryori le gustó ver a su mamá orando así que ella empezó a 

hacer lo mismo. Cada día cuando se levantaba se arrodillaba y le 

daba gracias a Jesús por cuidarla en la noche y le pedía que la 

ayude ese día. 

A la noche antes de dormir, la mamá le cuenta la historia de la 

lección y juntas repasan el versículo de memoria. Maryori está 

aprendiendo que Jesús es su amigo. ¿Vamos atraer las ofrendas 

para ayudar a que otras personas también conozcan a nuestro 

amigo Jesús? 

 

 

 

 


