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Las oraciones especial

PAPÚA-NUEVA GUINEA | 23 de Febrero

L eanne es una niña de seis años que vive 
en una ciudad de Papúa Nueva Guinea. 

Leanne tiene un talento especial: le gusta orar 
por los demás. “Mi mamá y mi papá me ense
ñaron a orar por todo”, dice Leanne.

Orando por un dentista
“Un día tenía dolor de muelas, y por eso mi 

papá me llevó al dentista. El dentista vio que 
había un diente que estaba tratando de salir y 
que empujaba al diente viejo, y le dijo a mi 
papá que tendría que sacarme el diente viejo 
para que el otro pudiera ocupar su lugar. Dijo 
que me iba a doler, pero yo no tenía miedo y 
le contesté:

—Estoy de acuerdo con que me saque el 
diente, pero vamos a orar primero.

El dentista se sorprendió de que una niña 
tan pequeña quisiera hablar con Jesús. Leanne 
le dijo al dentista que cerrara los ojos y que

juntara las manos, y luego oró: “Querido 
Jesús, por favor ayúdame a ser valiente y ayuda 
al dentista a que pueda sacamne el diente para 
que el nuevo pueda salir” .

Haciendo amigos para Jesús
El dentista se sorprendió mucho de que 

Leanne orara por él; por eso, la llevó a que la 
conociera un médico amigo que no creía en 
Dios. El médico y Leanne se hicieron buenos 
amigos. Poco después, el médico dijo a los pa
dres de Leanne:

—Ustedes están educando muy bien a su ni
ña. ¿Cuál es su secreto?

El padre le explicó que él y toda la familia 
oran juntos a diario. Cuando Leanne y su papá 
se marchaban, Leanne dijo:

—Doctor, quiero orar por usted.
Cuando Leanne dijo “amén”, el médico tenía 

los ojos aguados y le pidió que orara para que
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C á p s u l a  i n f o r m a t i v a
La ofrenda del decimotercer sábado ayu
dará a comprar Biblias para los niños de 
Papúa Nueva Guinea y de otras islas de 
la División del Pacifico Sur. Una Biblia 
puede ayudar a que toda una familia co
nozca a Jesús.

Parte de la ofrenda del decimotercer sá
bado ayudará a distribuir reproductores 
de MP3 entre los aldeanos que no saben 
leer o que no tienen Biblias, de forma 
que puedan saber más del amor de Dios.

el Gobierno le concediera los permisos ne
cesarios para abrir una clínica en otro pueblo.

Todos los días ella oraba por su amigo el 
médico. Un día, él llamó para decir que el 
Gobierno había aprobado su solicitud.

Aquel médico siempre está disponible 
cuando Leanne y su hermanita lo visitan para 
orar por él.

La pequeña Grace
Un día, el médico le dijo a Leanne:
—Grace, mi nietecita, sufre una enfermedad 

que mata a muchos niños pequeños. Leanne, 
quiero que ores por Grace.

Leanne prometió orar por aquella bebé, que 
apenas tenía un año. Un mes más tarde, supo 
que Grace estaba mucho mejor.

La mamá de Leanne invitó a Grace y a su 
mamá a que asistieran a la iglesia. La madre se 
sintió agradecida y contenta con quienes ha
bían ayudado a su bebé. Además, la pequeña 
Grace no quería apartarse de Leanne. Leanne 
y su familia están orando para que se presente

la oportunidad de estudiar la Biblia con su ami
go el médico, así como con el padre de Grace. 
“Queremos que ellos sepan lo mucho que Je
sús los ama”, dice Leanne con entusiasmo.

Problemas mecánicos
En cierta ocasión, la familia se dirigía a un 

campamento cuando, de repente, el motor de 
su vehículo comenzó a fallar.

El papá de Leanne sabe de mecánica, y lle
gó a la conclusión de que el motor se había 
fundido. Un amigo se detuvo para ayudarlos y 
ofreció llevar a la familia hasta el campamen
to. Sin embargo, Leanne dijo:

-¡Esperen! Debemos orar.
Luego, oró: “Querido Dios, te estamos sir

viendo. Por favor, arregla el auto de mi papá, 
para que podamos llegar a la reunión campes
tre”. A continuación, le dijo a su papá que 
encendiera el auto. ¡El motor arrancó de una 
vez! Pero, antes de que se pusieran en marcha 
de nuevo, Leanne dijo que no debían seguir 
sin antes dar las gracias a Dios. Aunque el 
hombre que se detuvo para ayudar a la familia 
no es cristiano, pudo ver cómo Dios contes
taba la oración de una niña.

Dios está bendiciendo a Leanne al darle 
una gran fe y un gran talento para la oración. 
“Yo amo a Dios y sé que escucha mis oracio
nes. Es importante orar cada vez que se nos 
presente algún problema”, dice Leanne.

Niños y niñas, muchas personas alrededor 
del mundo necesitan saber que Jesús las ama. 
Nuestras ofrendas para las misiones ayudan a 
que podamos hablarles de Dios. Oremos aho
ra por aquellas personas que llevan el mensaje 
de Dios a los demás. (%)

[Finalizar con una oración.]


