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HISTORIA MISIONERA:    Wamba 

Primer mes: 

 Este niño se llama Wamba. Él vive en Congo, África. Allí las personas tienen 

la piel oscura y el pelo es del mismo color; con muchos rulitos. Para llegar hasta el 

país donde está la casa de Wamba hay que viajar en avión o en barco. En áfrica 

hay muchas selvas.  Allí viven muchas clases de animales como monos, leones, 

cebras, rinocerontes, hipopótamos, jirafas y otros más. A Wamba le encantan los 

animales. Todos esos animales son salvajes y Wamba no puede jugar con ellos, 

pero él sabe que en el cielo va a poder saltar y jugar con todos ellos. ¿Vamos a 

traer nuestras ofrendas para ayudar a que viaje un misionero y pueda contarles a 

otros niños acerca del cielo?  

Primer mes: 

 Esta es la casa de Wamba, está hecha con madera y paja en el techo. Ellos 

viven cerca de un río, todos los días el papa de Wamba saca su bote y pesca en el 

río. A Wamba le encanta acompañar a su papá en el bote. Esta es la mamá de 

Wamba, ella se viste con ropa de muchos colores. Así se visten en África. La mamá 

de Wamba lava la ropa en el río que está cerca de la casa. La mamá de Wamba le 

enseñó a Wamba a lavarse bien las manos y a bañarse en el río. Ella aprendió que 

la limpieza ayuda evitar enfermedades. ¿Vamos a traer nuestras ofrendas para 

ayudar a que viaje un doctor y le enseñe a otras personas a ser limpitos y prevenir 

las enfermedades? 

Tercer mes: 

 (Recapitular los meses anteriores) Wamba vive con su mamá y su papá. Toda 

la familia ama a Jesús. Ellos hacen el culto de familia todos los días: estudian la 

lección, cantan a Jesús y oran. En Africa hay muchos cultivos, hay muchas frutas 

como naranjas, cocos, mangos y papayas. A Wamba le encanta comer mango. el 

ayuda a su mamá a pelar la fruta y la come de a pedacitos. También hay otros 

alimentos: como maníes, papas, mandiocas, batatas y choclos. A Wamba le gusta 

comer choclos tiernitos. Cada vez que su familia se sienta a comer, agradecen a 

Jesús por la comida. ¿Vamos a traer nuestras ofrendas, así ayudamos a que un 

misionero viaje y les enseñe a otros niños de África a orar a Jesús? 


