
División de cuna 
3º Trimestre 2020 – Proyecto misionero División Africana Centro-Oriental 
 
HISTORIA MISIONERA:    Akin 
(Relato recreado del misionero para niños y de la revista Llave Maestra) 

 
Mes 1: 
 Akin vive Nigeria en el continente africano. Eso es muy lejos de acá.  
Ese lugar es muy bonito, tiene muchos animales vistosos, como las jirafas, 
cebras, leones, búfalos, elefantes, chimpacés y monos que viven en el 
bosque.  

En el país hay muchos ríos. El principal se llama río Niger. El país se 
llama Nigeria debido a la importancia de este gran río en los animales, 
cultivos y personas.  Además, viven los cocodrilos e los hipopótamos. 
Nigeria tiene muchos árboles para alimentar a animalitos como las jirafas. 
Con otros tipos de árboles se fabrican muebles.  

A Akin le encanta trepar diferentes clases de árboles y balancearse 
con las lianas que cuelgan de las ramas gruesas de los árboles.   
 Akin y su familia aman mucho a Jesús, viven en Abuya, la capital del 
país. Aman mucho a Jesús y quieren que todas las personas conozcan la 
esperanza del pronto regreso de Jesús.  

Te invito a que traigas tu ofrenda para ayudar a que un misionero 
viaje a Africa para ayudar a Akin a contarle a otros niños acerca de Jesús 
 
Mes 2: 
 Recapitule la historia del mes anterior y agregue: 

Enzi y Akin son amigos. Juegan sin pelar, comparten sus juguetes y 
pasan mucho tiempo juntos. A veces Akin invita a Enzi a comer en su casa. 
La mamá prepara la comida preferida de Enzi que es la “fasoolynya”, un 
guiso preparado con porotos o judías que se lo sirve con un pan de maíz o 
pan de mijo.  

¿Sabías que el nombre de Akin significa “niño valiente”? 
Cuando Akin sea grande, quiere ir a estudiar en la universidad 

adventista. Akin quiere ser un médico misionero para ayudar a las personas 
que tanto necesitan salud para su cuerpo y para su corazón. 
Qué lindo es poder ayudar a otros ¿Vamos a traer nuestras ofrendas para 
ayudar a otras niños que viven en África como Akin? 
  
 
 
 



Mes 3: 
Recapitule la historia de los dos meses anteriores y agregue: 

Cada día, Akin intenta ser obediente y fiel a las enseñanzas de la 
Biblia. Todos las tardecitas, en la casa de Akin, el papá abre la Biblia y lee a 
toda su familia las hermosas historias que están escritas allí. Akin ama ese 
momento.  

Varias veces, cuando visita a su amigo, Enzi participa del culto de la 
familia de Akin. Así él aprendió de Jesús. Cada sábado participan juntos de 
ir a la iglesia a encontrarse con su amigo Jesús. Ellos desean que todos los 
niños que conocen puedan asistir a las escuelas sabáticas y disfrutar tanto 
como ellos de aprender de Jesús. Por eso vamos a recoger las ofrendas. Para 
ayudar a construir más salitas para niños como Akin y Ezi. 
 
   
 
Historia adaptada para la clase de cuna por Gisela Stecler de Mirolo, basada en el texto de Stella M. 
Romero de Aranda. 


