División de Infantes
3º Trimestre 2019 – Proyecto misionero División Pacífico Sur

HISTORIA MISIONERA:

Ulani

(Relato recreado del misionero para niños y de la revista Llave Maestra)

Sábado 1:
Ulani vive con su familia en la isla Tonga perteneciente a la
División Pacífico Sur. Tiene montañas con picos verdes, volcanes,
bosques, playas y mar. La palabra “tonga” en el idioma tongano
significa sur porque esta isla está al sur de las islas Fiji y Samoa.
Sin embargo, los habitantes también dicen que “tonga” significa
“jardín” porque es muy bonita.

Hay muchos peces, tortugas, moluscos en el mar. También
hay diferentes clases de reptiles, murciélagos y gran cantidad de
aves.

Ulani prepara semilleros para que las aves se acerquen a su
casa y se alimenten sin tener miedo.

¿Te animarías a preparar un semillero para aves?

Sábado 2:

Un día golpearon la puerta de su casa y Ulani corrió para ver
quién era. Para su sorpresa eran Eloni (que significa Alto) con su
mamá, un compañero de la escuela con el que no se llevaba tan
bien…, mmmm…

Ulani miró silenciosamente a Eloni, pero rápidamente las
madres comenzaron a saludarse y a conversar. La mamá de Eloni
explicó que estaban yendo al hospital para ver al abuelo de Eloni
que estaba enfermo, pero tuvieron un inconveniente con el auto. ¡Y
justo Eloni se acordó que estaban cerca de la casa de Ulani! La
mamá de Ulani, les ofreció su teléfono para hacer llamadas y le dijo
a Eloni que podía quedarse a jugar con Ulani mientras el mecánico
venía de la ciudad para arreglar el auto.
Ulani estaba seria, pero cuando la mamá le dijo que podía
jugar con Eloni, se olvidó de lo que había sucedido en la escuela y
salieron al jardín de la casa para jugar. Pasaron toda la tarde
jugando al hipitoi, un juego con los dedos pulgares (los 2 para
arriba, los 2 para abajo, dedo pulgar izquierdo para abajo o dedo
pulgar derecho para abajo y viceversa. Ulani hacía todos los
movimientos con los dedos pulgares y Eloni tenía que copiar sus
movimientos; si se equivocaba, Ulani tenía un punto a favor y tenía
que decir: “¡hipitoi! ¡hipitoi!”. Luego Eloni hacía los movimientos y
Ulani los copiaba.
Las mamás escuchaban por largos ratos mucho silencio y por
otros ratos, risas y carcajadas.
¿Te gustaría jugar al hipitoi?

Sábado 3:

En un momento, Eloni estaba perdiendo y comenzó hacer
trampa para obtener más puntos. Entonces, Ulani se dio cuenta y
se molestó. Dejó de jugar a ese juego y estuvieron por un buen
tiempo en silencio mirándose la cara uno al otro.
Entonces, Ulani vio su bicicleta recostada sobre un árbol y le
preguntó a Eloni si quería andar en bicicleta. Eloni aceptó la
invitación y Ulani le prestó la bicicleta de su hermano.
Al principio, Ulani, solo pensaba en ser más rápida y ganarle a
su compañero para demostrarle lo bien que ella sabía andar, pero
Ulani luego comenzó a estar callada porque sabía que la bicicleta
de su hermano no andaba bien y era más vieja.
Eloni estaba feliz de andar en bicicleta, él prefería salir a
pasear en lugar de esperar junto con su mamá hasta que viniera el
mecánico.
Después de hacer una curva Eloni frenó porque vio algunos
cocos caídos en el suelo. Entonces Ulani también frenó y juntos
comieron ricos y jugosos cocos. ¡Estaban muy buenos!

¿Les gustan los cocos? Comparte con los alumnos esta
receta típica: Otai, licuado de sandía y coco

Ingredientes
5 tazas de sandía
300g de leche de coco
Jugo de media lima o naranja o pomelo
coco rallado a gusto
Procedimiento

1. Coloca la sandía en un recipiente grande. Písala con un
tenedor, también se puede usar una licuadora o trituradora,
pero la idea es que queden algunos pedacitos de pulpa.
2. Agrega la leche de coco y el jugo de lima o naranja o pomelo.
Volcar en vasos con hielo (si lo desea) y la parte superior colocar
coco rallado. Adorne con unas horas de menta.
Sábado 4:
Cuando terminaron de comer los cocos, tanto Eloni como
Ulani tomaron sus bicis y comenzaron a pedalear. En un momento
los dos vieron un bosque lleno de árboles, helechos y enredaderas.
Sin decir una sola palabra, se dirigieron hacia allá. Se escuchaban
muchos sonidos de aves pero los que más veían caminando por el
camino eran iguanas y lagartos.

Después que Eloni esquivó a un lagarto que estaba cruzando
el camino, comenzó andar en bicicleta cada vez más rápido y más
rápido. Quería ganarle a Ulani. Aunque no era muy fácil ir rápido y
esquivar iguanas, ramas y saltar los desniveles del terreno. En
cambio, Ulani, conocía el camino e iba más despacio para no
chocarse con ninguna liana o planta. Cuando llegaron a una curva
del camino, Eloni aprovechó para acercarse a la bicicleta de Ulani,
pero las ruedas de ambas bicicletas se chocaron y Eloni fue a parar
con la bicicleta y todo su cuerpo, hacia unos metros más adelante.
Ulani frenó rápidamente y comenzó a correr…

Sábado 5:
Eloni pedía auxilio, Ulani lo escuchó y vio que estaba debajo
de unos arbustos con hojas bien tupidas.
Ulani lo ayudó a salir de allí y mientras iban caminando de
regreso a la casa; ella pensaba que había actuado mal. Tenía que
haberle advertido de cómo era el camino por el bosquecito.
Desde lejos, la mamá de Ulani los estaba observando desde
la ventana y se dio cuenta de que algo no andaba bien. Salió a ver
qué había pasado y rápidamente se acercó a Eloni para ver si
estaba lastimado.
Ulani se puso nerviosa y no sabía qué hacer, titubeando dijo:
“estábamos jugando, él no sabe andar en bicicleta como yo”.
La mamá solo la miró con tristeza y le pidió que fuera a buscar
hielo para aliviar los golpes de su amigo.
Mientras Ulani colocaba los cubitos de hielo dentro de un
retazo de tela, pensaba: ¿Por qué dije eso? ¿Por qué no digo la
verdad?

¿Sabían que es mejor decir la verdad que la mentira? Ojalá
actuemos como el rey Salomón que dijo: “Mi boca expresará la
verdad, pues mis labios detestan la mentira”, (Prov. 8:7)

Sábado 6:
Mientras la mamá llevaba a Eloni al sillón de la sala para
ponerlo cómodo. Ulani alcanzó algunos almohadones para que
Eloni apoyara su pierna en un lugar más acolchado.
La mamá de Ulani sabía que a esa hora pasaban un lindo
programa para niños en el canal cristiano Hope Channel, así que
encendió la TV y les preparó una rica merienda. ¿Quieres saber lo
que la mamá les preparó? Aquí va la receta:
Puddin de plátanos
Ingredientes
4 plátanos o bananas
Manteca para untar el molde
Mermelada de naranja
Azúcar
Pan rallado
Canela en polvo
Crema de leche (opcional)

Preparación
Enmantecar bien el fondo y los bordes de un molde rectangular
(aprox. de 20 por 30 cm.). Colocar la mitad de las bananas
cubriendo bien el fondo. Espolvorear por encima el azúcar y colocar
trocitos de manteca. Esparcir la mermelada de naranja, espolvorear
con pan rallado y toda la canela.

Repetir las capas de bananas, azúcar, manteca, mermelada y pan
rallado. Hornear hasta que la superficie esté bien dorada. Dividir en
porciones y servirlas calientes con crema de leche (opcional).

Sábado 7:

Ulani estaba sentada de brazos cruzados en el extremo del
living sin decir una palabra, decepcionada. El programa que
estaban mirando trataba sobre el buen samaritano, relatando cómo
esa persona ayudó desinteresadamente a quien lo necesitaba.
Ulani se dio cuenta que estaba actuando muy mal y, aunque
le costó, se acercó a Eloni y le pidió perdón por las actitudes que
había tenido ese día. Eloni también le pidió disculpas si había

hecho algo feo en la escuela que la había ofendido. Se dieron un
abrazo y ambos se sintieron mejor.
Luego siguieron viendo el programa de televisión y ambos
agradecieron a la mamá de Ulani por la sabrosa merienda que les
había preparado.

Sábado 8:
La mamá de Ulani los miraba orgullosamente. En ese
instante, golpearon nuevamente la puerta de la casa. La mamá de
Ulani abrió la puerta y ¿quién era?, la mamá de Eloni que venía a
buscarlo; ya que había arreglado el auto. Eloni se levantó, un poco
rengueando y abrazó a su mamá. Y le dijo:
— Mamá, pasamos una hermosa tarde. —y le contó todo lo que
habían hecho.
Ulani le contó a la mamá de Eloni que en la televisión había
interesantes programas para grandes y niños. La mamá escuchaba
con mucha atención y registró en su celular el nº del canal para
luego verlo en su casa.
Eloni y Ulani se despidieron amistosamente.

Sábado 9:
Esa tardecita, Ulani pidió perdón a Dios por algunos
comportamientos con su amigo Eloni. Luego junto con su familia
agradecieron a Dios en oración por haber compartido con amigos

acerca de las grandes verdades que se transmiten en la
programación de Hope Channel.
Ulani estaba tan contenta ese día, que le pidió a su mamá si
podía cantar el corito Cristo me ama en el idioma pidgin de la isla
Papúa Nueva Guinea.
¿Te gustaría aprenderlo?
“Sí, Cristo me ama”

Yisas emi pren blog mi
Lik lik me ri na man ki
Em i estrong na mi no gat
Em i nap long raos im sin
Gut pe la yi sas
Gut pe la yi sas
Gut pe la yi sas
Y isas i pren blong mi.

Sábado 10:
¿Sabías que toda la familia de Ulani, asisten al “Club de la
Biblia” ?, allí invitan a vecinos, amigos y familiares para estudiar la
Biblia. También aprenden cantos nuevos.
A Ulani se le ocurrió hacer unos carteles y colocarlos en los
postes de las calles para invitar a más niños. Entonces su mamá la
disfrazó de un personaje bíblico. A ver…, si adivinan…, estaba
vestida con túnicas de la época y tenía espigas de trigo en sus
manos (Deje que los niños digan la respuesta: Rut).

Luego la mamá le sacó una foto con ese disfraz, la colocó
sobre el cartel, los imprimieron y Ulani los pegó en postes, puertas
de los negocios y carteleras públicas.
El primer sábado vinieron 4 niños nuevos pero ahora asisten
14 niños nuevos. Ulani y su familia están muy contentos.

Sábado 11:
En el club de la Biblia, Ulani conoció a su amiguito Whetu. A él
le encantan las historias de la Biblia, aprender cantos nuevos y
jugar con todos los niños. Una vez, vinieron sus padres para ver,
escuchar lo que su hijo estaba aprendiendo y no les gustó mucho
porque no quieren que él cambie de religión. Sin embargo, Whetu
ama tanto a Jesús que sigue asistiendo al Club de la Biblia y ahora
a pedido su propia Biblia para leer los textos, él solito.
Ulani le ayuda a encontrar los libros de la Biblia y los
versículos. Algún día, cuando sea grande, Whetu quiere bautizarse
pues él ya le entregó su corazón a Jesús.
¿Ustedes aman a Jesús con todo su corazón? ¡Qué felicidad
hay en el cielo hoy por la decisión que ustedes han tomado!

Sábado 12:
La abuelita de Ulani cría ovejas y una de ellas tuvo dos
hermosos corderitos. Pero la mamá oveja se dio cuenta que no
podía alimentar a los dos al mismo tiempo. Entonces, abandonó
uno de ellos. Ese fin de semana, Ulani fue a visitar a su abuela y
enteró de lo que estaba pasando. Ulani le propuso a la abuela, que
iba a cuidar al corderito, ella aceptó y el corderito se fue a vivir a la
casa de Ulani.

Todos los días Ulani le daba de comer, peinaba su blanca
lana y lo llevaba a los campos donde había pastos tiernos. Mientras
el corderito comía y comía, Ulani recordó la historia del pastorcito
David que cuidaba ovejas. También recordó que Jesús era el
cordero de Dios que vino a este mundo a entregar su vida para que
nosotros tengamos vida eterna.
Esa tarde, cuando estaban haciendo el culto vespertino, Ulani
le comentó a sus papás todo lo que había pensado. Y también les

dijo lo que quería hacer de ahora en adelante. ¿Quieres saberlo?
Ella dijo: “Al pensar en lo que hizo Jesús por nosotros, quiero ser
obediente y vivir para él. Por eso, quiero hablar a los demás acerca
de Jesús”
¿Quisieras unirte a Ulani para contarles a los demás el gran
amor de Dios para todo el mundo?

Sábado 13:

Hoy es sábado y Ulani está paradita en la puerta del Club de
la Biblia esperando a sus amigos. Algunos vienen caminando y
otros en bicicleta. Todos están felices porque va a empezar la
reunión. Todos están deseosos de cantar, participar en los juegos
bíblicos y decir sus versículos de memoria.
También están llegando los adultos y el tío de Ulani será el
encargado de enseñarles las historias de la Biblia.
Muchos dicen que vienen porque vieron el programa en la
televisión. La familia de Ulani está contenta porque muchas
personas van a conocer a Jesús.
Hoy es el último sábado de este trimestre y tu ofrenda podrá
ayudar a los niños que viven en Tonga, Papúa Nueva Guinea, las
Islas Salomón, Australia y muchas islas más para que ellos puedan
construir un estudio de televisión, abrir un centro de influencia y de
reuniones para niños. ¡Qué feliz va a estar Ulani cuando vea que
todas las escuelas sabáticas del mundo ayudaron a su División!

Historia recreada por Stella M. Romero de Aranda.

Traje típico de Tonga

