3º Trimestre 2019 – Proyecto misionero División Pacífico Sur
Historia Misionera Ulani
Primer mes:
Ulani vive con su familia en una isla llamada Tonga. Esta isla es muy linda,
tiene montañas con picos verdes, volcanes, bosques, playas y mar. En la Isla
también hay iguanas y lagartos, murciélagos, peces y tortugas. También hay gran
cantidad de aves Lo que más le gusta hacer a Ulani es salir a caminar por la playa y
observar a las ballenas jorobadas. Le encanta ver los chorros de agua que tiran a la
superficie. Ulani no sabe que Jesús creó a las ballenas. ¿Vamos a traer nuestras
ofrendas para que un misionero pueda viajar y contarle a la gente como Ulani, que
vive en Tonga cuántos animalitos bellos creó Jesús?

Segundo mes:
(recapitular brevemente el mes anterior)
¿Qué fruta te gusta comer? A Ulani le gusta comer muchas frutas. Sus papás
plantaron algunas frutas en el jardín de la casa donde vive Ulani con su familia.
Ulani ayuda a cuidar de las plantitas. Las riega con cariño y saca las malezas para
que las plantitas crezcan. La fruta preferida de Ulani son las Sandías. Ella va al
jardín todos los días y mira cómo crecen las sandías. Cuando ya crecieron lo
suficiente, el papá saca la sandía mas grande y la lleva a la cocina. Allí la corta en
trozos y Ulani disfruta de esa dulce y jugosa fruta. Ulani no sabe que Jesús hace
crecer las sandías. Por eso traemos nuestras ofrendas: para que los misioneros
puedan viajar y contarle a Ulani que Jesús creó muchas frutas ricas y sanas.

Tercer mes:
(recapitular brevemente los meses anteriores)
La mamá de Ulani prepara un rico licuado que se llama Otai; mezclando dos frutas:
coco y Sandía. Ulani toma mucha leche, ella toma leche de coco ¡que rico! El arroz
y las mandiocas son dos comidas que la mamá de Ulani prepara todos los días. En
Tonga se cultivan palmeras para poder conservar un vegetal muy especial, los
palmitos. A Ulani le gusta mucho comer palmitos. La mamá lo mezcla con otros
vegetales como zanahorias y repollos y prepara una deliciosa ensalada.
¿agradeces a Jesús por los alimentos? Ulani todavía no lo hace. Por eso traemos
nuestras ofrendas, para que los misioneros puedan viajar y enseñar a Ulani y otros
niños de Tonga acerca de Jesús.

