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Manuel Iacono, 9 años

Una historia para contar
n la mañana, Manuel Iacono,
un bebé de apenas dos años, fue con
su mamá y su papá al servicio de
adoración del sábado en la iglesia adventista de Ragusa, en la isla italiana de Sicilia
[señale Italia, y después Sicilia, en un mapa].
Por la tarde, fue con ellos a un picnic en
el campo. A mitad del picnic, el pequeño
Manuel comenzó a respirar con dificultad.
La madre le tocó la frente y vio que tenía
fiebre. Luego, Manuel comenzó a vomitar
la leche que había bebido. La madre agarró
al pequeño y corrió hacia el automóvil,
orando: “Señor, tú lo creaste. Solo tú puedes salvarlo”. El padre la acompañaba.
En el automóvil, la madre vio unos granos rojos en las manos y los brazos de
Manuel, que se extendían a su pecho y
espalda. Le costaba respirar.
“Señor, tú lo creaste –oraba frenéticamente la madre–. Solo tú puedes
salvarlo”.
En el hospital, una enfermera le puso
a Manuel una mascarilla de oxígeno sobre
la nariz y la boca para ayudarlo a respirar.
La doctora que lo atendió, una mujer joven,
se preguntaba si algún insecto podría
haber picado al niño, pero nadie pudo
encontrar ninguna marca en su cuerpo.
Lo dejaron hospitalizado esa noche, y
su mamá se quedó con él, orando en todo
momento. A pesar de que los médicos no
sabían lo que tenía, ella estaba segura de
que Dios podía salvar a su hijo.

EL PODER DE LA ORACIÓN
“Señor, tú lo creaste –oraba la madre–.
Solo tú puedes salvarlo”.
Pasaron doce días y a Manuel le seguía
costando respirar. Aún tenía fiebre y los
granos seguían cubriendo su cuerpo. La

doctora consultó a otros médicos, pero
ninguno pudo diagnosticar la enfermedad. Finalmente, la doctora le dijo a la
madre que se llevara a Manuel a la casa.
–No podemos hacer nada –le dijo–. Lo
único que se puede hacer es orar.
La madre había estado orando sin parar
durante doce días, y en ese momento oró
de nuevo.
“Señor, tú lo creaste –dijo–. Solo tú
puedes salvarlo”.
Cuando abrió los ojos, miró a Manuel
y notó que estaba respirando mejor.
Durante las siguientes horas, los granos
desaparecieron y la fiebre cesó. Los médicos no podían creerlo. Nadie podía
explicar lo que había sucedido. Todos
declararon que era un milagro.
Manuel era demasiado pequeño como
para acordarse hoy de aquella enfermedad, pero conoce todos los detalles porque su mamá se lo recuerda todos los
días. Él lleva contando a otros este milagro desde que tenía tres años y estaba
en el jardín de infantes, y busca constantemente oportunidades para compartir su testimonio personal.
Manuel tiene ahora nueve años, y recientemente contó su historia durante la clase
de Biblia en la escuela. El otro día, la maestra
habló sobre la oración y Manuel contó cómo
las oraciones de su madre le salvaron la
vida. Cuando sus compañeros hablan de
Dios en el recreo, él les habla del poder que
que manifestó durante su enfermedad.
Cuando lo invitan a hablar en la Escuela
Sabática y en los cumpleaños, siempre
vuelve a contar su historia.
–Siempre busco oportunidades para
contarle a los demás lo que Dios hizo por
mí –dice Manuel.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•La Unión Italiana tiene 110 iglesias, 18 congregaciones y 9.491 miembros. Esto representa una media
de 74 miembros por iglesia.
• Italia tiene una población de 61 millones de habitantes, lo que da una media de un adventista por cada
6.428 personas.
• Italia ocupa un lugar único en nuestra historia denominacional, ya que fue el primer país de Europa en
el que se predicaron las doctrinas adventistas. Michał
Czechowski, un exsacerdote polaco, fue bautizado
en 1857 y trabajó entre personas de habla francesa
en los Estados Unidos. Como no logró persuadir a los
adventistas del séptimo día para que lo enviaran a
Europa, logró que lo patrocinara otra denominación
adventista que lo envió
a Torre Pellice, en los valles de los Valdenses, al
norte de Italia, en 1864, donde enseñó las doctrinas
adventistas del séptimo día.
• La Universidad Adventista Italiana Villa Aurora está
ubicada en Florencia, y en ella se enseña Teología,
Italiano, y Arte y cultura, esta última para estudiantes en su mayoría extranjeros.
• Sicilia es la isla más grande y más poblada del Mediterráneo. Se extiende a lo largo de casi 25.711 km2,
seguida por Cerdeña y la mucho más pequeña Chipre.
• El Etna es el volcán activo más alto de Europa: a
menudo se ven erupciones espectaculares desde
muchos kilómetros de distancia.
• Sicilia está separada del continente italiano por el
estrecho de Messina, de solo 3 kilómetros de ancho
en su punto más estrecho.

Como resultado de su testimonio personal, muchos le piden que les hable más
de Dios. Él le regaló una Biblia de niños a
uno de sus amigos y espera que su historia
lleve a muchos otros a Dios.
[Pregunte a los niños si Dios ha hecho cosas
maravillosas por ellos que pueden contar a
los demás. El testimonio personal puede tratar sobre una respuesta a la oración. Invite
a los niños a compartir su testimonio personal
con al menos tres personas la próxima semana, y luego pida que compartan los resultados el próximo sábado].
Parte de la ofrenda del decimotercer sábado del 2016 ayudó a construir la iglesia
donde Manuel asiste cada sábado en Ragusa, Italia. ¡Gracias por su generosidad!
[Pueden ver a Manuel en un video (en inglés),
en el enlace: bit.ly/Manuel-Iacono. Descargue
fotos para esta historia desde nuestra página de
Facebook: bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos
ADAMS, en: bit.ly/A-Story-to-Tell. Descargue
fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/eud-2020-projects].
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