Gabón, 4 de julio

Pricilia Ndong, 14 años

Mi oración en el nombre de Jesús

A

la familia Ndong, que vive
en Libreville, la capital de Gabón,
le encanta orar . A los esposos les
gusta tanto hablar con Dios, que se aseguraron de que sus tres hijos tuvieran en
su nombre la palabra , que significa “oración” en francés. El niño mayor se llama
Priel, la segunda niña se llama Priella, y
la más pequeña se llama Pricilia.
Desde que tenía tres años, la pequeña
Pricilia se arrodilla para orar a Dios todas
las noches antes de acostarse. En ocasiones lo hace junto a su cama, pero la mayoría de las veces se arrodilla sobre el
colchón, entrelaza los dedos, cierra los
ojos e inclina la cabeza.

UNAS MANOS INVISIBLES
Una noche, cuando Pricilia tenía doce
años, se arrodilló sobre su cama para orar
antes de dormir, tal como era su costumbre.
Eran las nueve de la noche, y su hermana
Priella, de trece años, también se arrodilló
junto a ella. Ambas dormían juntas, en la
misma cama. Cruzaron las manos, cerraron
los ojos e inclinaron la cabeza.
–Padre nuestro que estás en los cielos
–comenzó diciendo Pricilia–, te damos
gracias por todo. Ahora que vamos a dormir, me gustaría que enviaras a tus ángeles
para que nos cuiden a nosotros y a nuestros vecinos. Padre, ayúdanos a tener
buenos sueños. Por favor, muéstranos las
cosas ocultas que necesitamos saber. En
el nombre de Jesús, amén.
Luego de que Priella oró, las dos hermanas se cubrieron con su manta y rápidamente se quedaron dormidas.
Cerca de las dos de la madrugada, Pricilia comenzó a tener dificultades para
respirar. Sentía como si unas manos le

apretaran el cuello y le costaba muchísimo
respirar. En seguida comenzó a dar vueltas
en la cama intentando soltarse de aquellas
manos que la ahogaban. Entonces, recordó
que su madre le había dicho que orara
cuando tuviera algún problema.
“Ora en el nombre de Jesús –me había
dicho mi madre–. Puedes invocar el nombre de Jesús en cualquier momento”, nos
cuenta Pricilia.
Aunque estaba aterrorizada, Pricilia dijo
con calma:
–En el nombre de Jesús.
Después, recitó el Salmo 23, que comienza así: “El Señor es mi pastor; nada
me faltará”.
Pricilia se despertó sobresaltada y, cuando abrió los ojos, no pudo ver más que
oscuridad. Pero en seguida se dio cuenta
de que no estaba soñando. En verdad no
podía respirar. Unas manos invisibles le
estaban apretando el cuello.

UNA RESPUESTA INMEDIATA
El corazón de Pricilia latía a toda prisa,
por lo que se puso de rodillas junto a su
cama.
–Señor, gracias porque me proteges –
oró–. Ayúdame a descubrir quién quiere
hacerme daño. En el nombre de Jesús,
amén.
Inmediatamente, las manos le soltaron
el cuello y pudo volver a respirar. Pricilia
tomó aire y notó que su hermana dormía
con tranquilidad a su lado. La pequeña
se cubrió de nuevo con su manta y se
durmió con rapidez, segura de que Jesús
la estaba protegiendo.
Al amanecer, Pricilia le contó a su madre
la experiencia aterradora que había tenido
la noche anterior. Su mamá estaba sor-
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Misión de Gabón fue fundada en 1975 y organizada en 1978. Su sede se encuentra en Libreville,
la capital del país.
• La Misión de Gabón pertenece a la Unión
Centroafricana, que cuenta con 19 iglesias y
2.287 adventistas. En Gabón habitan 2.054.000
personas, lo que representa un adventista por
cada 898 habitantes.
• La Iglesia Adventista fue reconocida oﬁcialmente
por el gobierno de Gabón en el año 1981.
prendida y contenta de que su hija hubiera
orado en el nombre de Jesús.
–Probablemente alguien trató de hacerte
daño a través de alguna brujería mientras
dormías –le dijo la madre–. Quién sabe qué
pudo haberte pasado si no hubieras invocado el nombre de Jesús.
Pricilia agradece a Jesús todos los días
por su liberación, y todas las noches ora,
diciendo:
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–Señor, gracias por la vida y la protección que nos das cada día.
Hace tres años, parte de las ofrendas
del decimotercer sábado ayudaron a construir una escuela secundaria para 280
alumnos en la ciudad natal de Pricilia,
Libreville, Gabón. Gracias por su generosa
ofrenda de este decimotercer sábado, que
ayudará a construir escuelas en otros dos
países africanos: Guinea y Liberia.
[Pueden ver a Pricilia en un vídeo (en inglés),
siguiendo el siguiente enlace: bit.ly/Pricilia-Ndong.
También puede descargar fotos de Facebook (bit.
ly/fb-mq) o del banco de datos ADAMS (bit.ly/
Praying-in-Jesus-Name).]
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