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Salvados para servir al prójimo
La fe sigue siendo vital para el hombre.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios
(Hebreos 11:6).
La fe abre el camino a la vida eterna,
y esta fe surge en el mensaje del Reino de
Dios. Por lo tanto, el tesoro más grande
de la vida de un creyente es el Santo Evangelio de Dios.
La redención y expiación del ser humano ha exigido el mayor sacrificio: el
hijo de Dios ha abandonado completamente todo lo suyo, dándonos todo lo
que tenía sin dejar nada a sí mismo (Catecismo Mayor).
La fe viva produce los frutos del Espíritu (Gálatas 5:22). Da el deseo y la fuerza
para servir a Dios y al¬ prójimo. La fe no
deja a los cristianos inactivos porque el
amor de Dios abre los ojos para ver las
necesidades del prójimo.
El cristiano vive para Cristo y para el
prójimo: A Cristo la fe y al prójimo el
amor (Martin Lutero).
Las escrituras y la historia nos enseñan
lo que causa el amor de Dios. El amor no
se presume, no juzga lo que el hombre
mismo está ganando de acuerdo con el
principio de reciprocidad.
Las hazañas del amor no están motivadas por una buena fama o gloria humana.
No serán presumidas.
Pablo expresó el principio de la obra de
la diaconía cristiana: “Cada uno dé como
propuso en su corazón: no con tristeza, ni

por necesidad, porque Dios ama al dador
alegre “(2 Corintios 9:7).
Los sacrificios en favor del prójimo
y la obra del Evangelio lograrán mucho
cuando Dios da su bendición.
La Doctrina Cristiana resume toda la
vida cristiana en estas palabras: Cuando
la gracia de Dios nos da el perdón de los
pecados, da en nuestros corazones un
amor, gratitud y obediencia a la fe. Estos
pueden servirnos para adorar a Dios y a
nuestros semejantes (Doctrina Cristiana
Finlandesa 1948:85).
La Biblia trata sobre situaciones en las
que los cristianos se han parado a conversar del cómo apoyar a los necesitados. Un
ejemplo de esto es la descripción de los
apóstoles de cómo se concibió y organizó
el trabajo de diaconía en la iglesia primitiva. (Hechos 6:1 – 4).
El servir al prójimo resulta de la visión
bíblica de la humanidad y sus responsabilidades, lo que incluye el apoyo en situaciones mentales, espirituales y materiales.
Jesús, que no vino a ser servido, sino
para servir, confirmó el doble mandamiento del amor (Mateo 22: 37-39). Él
enseñó con el ejemplo cómo debemos
tratar a nuestro prójimo. Lo más valioso
de servir es mantener el Evangelio. ❏
Autor: Juhani Liukkonen
Publicado en el Periódico Misionero de Sión
20.6.2018
Traductor: EC
Foto: Heikki Vuonokari
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El pequeño Niilo de voluntario
en los servicios grandes
Texto y fotos: Eeva y Niilo Summala y servicio fotográfico de los Servicios de Verano.
El texto original fue publicado en SK 7–8/2018 Kääntäjä / Traductor: EC

En el otoño, muchos puentes fueron construidos aquí,
sobre todas las zanjas. Y los carros andaban por ahí.
Un sábado, en el otoño, allá cerca se quemaron unos
maderos y se produjo en una gran cantidad de humo.
Llevarlos el cubo de la excavadora muy grande, pienso que
hubiese podido pasar por debajo de ella también. ¡Vamos!

El puente más cercano llegó justo detrás de nuestra
casa. Hicieron un camino, y se le dio el nombre de
Summalanpolku (El camino de los Summala), por
nuestro apellido.
Tenemos una pequeña casita cerca de
Summalanpolku (El camino de los Summala) y les
dije a todos que me enojaría, si alguien viniera a mi
casita. Pero no me enojó, y tampoco hubo extraños
en mi casita.

En abril, pudieron
esquiar por los campos,
pues había suficiente
acumulación de nieve.
Hicimos un viaje por el
lugar de los servicios.
En un campo había
una colina de la cual
obtuvimos mucha
velocidad. Foto: Eeva
Summala
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En Finlandia, los servicios grandes
pueden planificarse con muchos
años de anticipación. Niilo
Summala, de 8 años de edad, pudo
asistir y participar cuando los
servicios grandes de verano fueron
construidos cerca de su casa.

En la escuela dominical
hicimos una orientación
de código QR.
Recorrimos con Elmer
casi todos los lugares.
En un lugar comenzó
a escucharse las
canciones de Sión, así
que descubrimos que en
ese lugar se construiría
la gran tienda para los
grandes servicios.

En mayo, se celebró una escuela
dominical en el sitio de los servicios.
El maestro habló de un hijo que
estaba sobre una sábana y estaba
muerto, pero Jesús lo devolvió a
la vida.
Fue agradable que la tienda y el quiosco
Fue un trabajo muy grande poner
en sobres los letreros de «Residente» estuvieran tan cerca. Pasi, mi padrino, me
dio dinero, con el que compré una funda
y luego cartas y programas de
de papas y una barra de chocolate.
los servicios. Estas cartas fueron
repartidas alrededor del área de
los servicios y en total fueron más
de cien.
En nuestro patio y en casa había muchos parientes
durante el tiempo de los servicios. En total de primos
En la primavera llegué al lugar de los servicios
hubieron más de treinta. Jugamos en una caja de
con mi padre y Joose, y luego pude estar con
arena, en la casita y jugamos fútbol.
los estudiantes de la clase bíblica con los que
empezamos a esconder los cables.
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Como intérprete en el
trabajo misionero en Rusia

E

n 1991 recibí una solicitud para
interpretar un sermón en ruso.
Cuando llegué a la cabina de interpretación, sentía que todas las palabras
de ruso se habían perdido y tenía lágrimas
por una situación que parecía desesperada.
Pasó un ministro que ya ha fallecido y
me consoló: “Paula, no llores, Dios ayudará”. Estas palabras han quedado en mi
mente y me han avisado cuando me he
preparado para la interpretación. En ora-

ción, puedo pedirle a Dios que recuerde
las palabras correctas en la interpretación
para transmitir el mensaje del evangelio
a los oyentes.
Al leer textos bíblicos, se nota la riqueza
del lenguaje y la ambigüedad del vocabulario. Al leer la Biblia en ruso, algunos textos
de la Biblia traducidos al finlandés se abren
más claramente. Gran ayuda en este estudio han sido los creyentes rusos nativos,
muchos de los cuales también saben finés.
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Al leer textos bíblicos,
se nota la riqueza del
lenguaje y la ambigüedad
del vocabulario. Al leer
la Biblia en ruso, algunos
textos de la Biblia
traducidos al finlandés se
abren más claramente.

Las situaciones de interpretación son
siempre diferentes. En los servicios de
otoño en Rusia, los intérpretes pueden
ayudar para ponerse al corriente. Los alegres saludos de “Smirom Boga” (Paz de
Dios) de los creyentes que vienen de lejos
y se encuentran raramente, son conmovedores. En los servicios en las casas o
en las casas de los ancianos puede haber
algunas personas mayores que han estado
esperando los servicios con devoción. En
los servicios, frecuentemente cantamos
juntos en ruso y en finés las canciones
que se han convertido queridas para los
rusos, “Aclara, oh Cristo a nosotros, el sacrificio de la cruz en Gólgota” y “El Señor
Jesús con su sangre, pagó mis pecados”.
Al despedir, frecuentemente tienen un
deseo: “No nos olviden, vengan de nuevo”.
Durante el sermón, hay que centrarse en escuchar y traducir. Entonces, ¿qué
pasa si no recuerdo completamente las
palabras del ministro o si no puedo traducir expresiones espirituales? ¿Siempre
entiendo la idea en mi propio idioma?
En ese caso, trato de interpretar la idea

con mis propias palabras tan inteligible
como sea posible, con el objetivo de no
cambiar la idea del discurso. Los oyentes pueden ayudarme cuando titubeo. En
una ocasión, un oyente nativo clarificó la
expresión de redil en ruso durante el sermón. En ese momento, sentí la atmósfera del amor mutuo, no necesito sentirme
tensa, pero puedo ser libre de preguntar
o aclarar.
En un viaje de varios días, se necesita
mucho tiempo a viajar y hay que intentar
cuidar los horarios. A más tardar en el
viaje de retorno, me entero de alegrarme y maravillarme cómo Dios invita a las
personas desde muy diferentes condiciones a su reino y ha dado a muchos el don
de la fe. En los servicios misioneros, se les
transmite el evangelio viviente para que
sean refrescados y alentados. ❏

Autor: Paula Konttinen
El texto fue publicado en la revista en Internet de
Päivämies el 31 de mayo 2018
Traductor: PS
Fotos: Paula Konttinen
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La comunión de los cristianos se
fortalece sirviendo a otros

C

uando Pablo escribe a la congregación de Corinto en Grecia, él
habla de la congregación de Dios
y le llama ”el cuerpo de Cristo”.
“Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.”
(1 Corintios 12:27).
Pablo recuerda que todos los que han
recibido la gracia del arrepentimiento son
hijos de Dios aunque sea esclavo o libre,
judío o griego.
Fue necesario escribirlo porque mucha gente se había mudado a Corinto desde diferentes culturas y nacionalidades.
DEL UNO Y MISMO ESPÍRITU

La congregación de Dios es gozo pero al
mismo tiempo está luchando. La lucha
terminará a la segunda llegada de Cristo.
Hasta entonces el enemigo de las almas
intentara romper el amor fraternal y mutua de los hijos de Dios, el amor del Espíritu Santo. El enemigo está ofreciendo
a la cristianismo renovaciones y fundamentos laxos.
Pablo escribió que los hijos de Dios
en Corinto son miembros del cuerpo de
Cristo porque él querría hacer recordar un
asunto importante. Quería que los destinatarios de la carta recordaran cual es la importancia de tener, por la fe, la comunión
del Espíritu con Cristo y su congregación.

”Porque por un solo Espíritu fuimos
todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y
a todos se nos dio a beber de un mismo
Espíritu” (1 Corintios. 12:13).
LA FE DA LA VOLUNTAD
DE SERVIR
Cada hijo de Dios tiene su puesto y misión como el miembro del cuerpo de
Cristo en su propia congregación y en el
trabajo del reino de Dios en general.
La carta a los Corintios dice: “Ahora
bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo.”
(1 Corintios 12:4–5).
Estos dones son tanto temporales
como espirituales. “Pero a cada uno le es
dada la manifestación del Espíritu para
provecho” (1 Corintios 12:7).
La fe viva da la voluntad de servir. Además hace nacer el amor hacía toda la gente y llama del camino de incredulidad al
arrepentimiento. Exhorta a los que han
perdido su fe a regresar a la casa del Padre.
MANDAMIENTO DE
MISIÓN ES PARA TODOS
Jesús mismo enseña: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”
(Marcos 16:15).
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EL CONSEJO DE APÓSTOL PEDRO ES
MUY ACTUAL EN ESTE TIEMPO DE
EGOÍSMO Y ENTRETENIMIENTO.
El trabajo del reino de Dios, en la congregación del pacto nuevo, se basa en este
mandamiento de misión. Cada miembro
del cuerpo de Cristo se ha puesto a este
trabajo. Es imposible llevar este trabajo
según la voluntad Dios sin cuidar de su
propia fe.
En el catecismo se declara así: ”El trabajo de Cristo en el mundo continua en
su congregación en el trabajo de Espíritu
Santo. En la congregación de Cristo nosotros estamos en la comunión viva con
el Cristo y con los otros cristianos. Por
eso la Biblia llama la congregación como
cuerpo de Cristo” (Catecismo finlandés
del año 1948).
EL SERVIR EDIFICA
LA FE Y LA CONGREGACIÓN
Cada cristiano se ha puesto “ a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo” (Efesios 4:12).
Cada tarea de servir es valiosa e importante. Me recuerdo a un anciano con
que nos encontramos hace un rato. El anciano dijo que ora al Padre Celestial que
bendijera a su reino y que los ministros
tuvieran fuerza a permanecer sobre la
gracia y verdad porque hoy en día se destroza la palabra de Dios. Él ya no podía
usar sus manos para el trabajo concreto

del Reino de Dios pero sí que podía usar
las manos para orar.
EL TRABAJO DEL REINO
DE DIOS GUARDA
El trabajo del reino de Dios siempre lleva
consigo la protección que fortalece el vínculo del amor mutuo.
Eso es importante porque la manera
más baja del enemigo de las almas es privatizar la vida en fe y reducir la interacción de los hijos de Dios entre ellos.
El consejo de Apóstol Pedro es muy
actual en este tiempo de egoísmo y entretenimiento:
”Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra
fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio
propio, paciencia; a la paciencia, piedad;
a la piedad, afecto fraternal; y al afecto
fraternal, amor.” (2 Pedro 1:5–7)
Hace décadas atrás un ministro finlandés declaró así en su sermón: ”En todos
los tiempos los hijos de Dios, iluminados
por el Espíritu, han entendido que ya aquí
en el tiempo de la gracia, se juntan a los
que serán salvados al reino de la gracia,
que está fundado por Cristo. Los que son
limpiados y lavados con la sangre valiosa
de la redención, viven aquí en la casa del
Padre.” ❏
Autor: Tapani Kirsilä
El texto fue publicado primero en Siionin Lähetyslehti
9/2018
Traductor: TT
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Un carpintero ayuda a
construir la congregación
¿ Cómo es servir en la congregación laestadiana en
África? Nicolas Deh de Togo nos cuenta sobre sus tareas
como ministro en la congregación local y el proceso de establecer el cristianismo laestadiano en África occidental.

Togolés Nicolas Deh está de viaje misionero en Senegal, Gambia, y Guinea en
África occidental.
Deh ha servido como ministro durante varios años en Togo, donde habían
nueve siervos de la palabra, la primavera
pasada. Hay planes pendiente para llamar

a cuatro hermanos más para servir este
año.
– El trabajo misionero local en Togo
significa que todos los ministros predican
en diferentes congregaciones de Togo tres
fines de semana cada mes, Deh describe el
programa de los servicios locales.

Nicolas (a la izquierda) y Cecile Deh y sus hijos Sinikka 8,
Kevin 17, Kenneth 5, Tricia 11, Jessica 13, y Gracia 15.
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Después de los
servicios en el pueblito
de Kartong en Gambia,
Nicolas contó a los
oyentes que pueden
cuidar su fe pidiendo
perdón y perdonando
los pecados unos a
otros.

EL CARPINTERO ENCONTRÓ
LA FE EN SUECIA
Nicolas Deh trabaja como constructor.
Emplea un equipo de constructores. El
cliente normalmente adquiere los materiales, mientras que Deh organiza a los
trabajadores y maneja el progreso del proyecto de la construcción.
Nicolas Deh escapó de las condiciones
inestables de su país origen a Suecia en el
principio de los años noventa. Estaba buscando la paz para su alma entre muchos
grupos religiosos y finalmente encontró
a los laestadianos conservativos. Recibió
la gracia del arrepentimiento, regresó a
Togo para contarles a la gente sobre la paz
que había encontrado. Mantenía contacto
con los creyentes en Suecia.

Después de que LLC, la organización
central de los creyentes en América Norte, empezó el trabajo misionero y el trabajo de los creyentes en Kenya se estableció,
los creyentes en Togo registraron l’Eglise
Luthérienne Laestadienne du Togo, la iglesia luterana laestadiana de Togo. Deh es el
presidente de la iglesia.
A MENUDO VIAJANDO,
A VECES EN CASA
Además de tener servicios locales, Nicolas
Deh acompaña a los ministros como guía
e intérprete dos veces al año en viajes misioneros que duran una semana.
También ha participado en algunos viajes de diez días para algunos otros países
africanos donde se organiza servicios.
– Al principio mi mujer encontró este
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ritmo de trabajo difícil, pero ahora nuestros hijos son mayores y manejamos las
tareas domésticas más fácilmente.
Nicholas dice que ha aprendido a respetar el tiempo que pasa en la casa. Él
quiere pasar tiempo con su familia durante los días de trabajo y durante un fin
de semana cada mes.
Él y su esposa Cecile Deh, tienen seis
hijos, el menor de ellos con cinco años.
HABLANDO FRANCAMENTE,
SIN RODEOS
Nicolas Deh desea que los creyentes re-

cuerden en las oraciones de aquellos que
tienen responsabilidad y que les contemplen con una mente misericordiosa.
– Puede que alguien esta callado en
una reunión pero más tarde se queja de
las cosas que no se han manejado bien.
Deh reflexiona sobre sus propias actividades y deberes y la forma en que se ha
desarrollado a lo largo del tiempo.
– He entendido que la retroalimentación es importante. ¿Cómo podría ver
que alguna practica mía ha sido prejudicial? Cuando alguien da una crítica, es
posible intentar actuar mejor.

Nicolas Deh animó a Pauline Gomez (a la izquierda) para tener la escuela
dominical la área de su hogar. Rosa Mendy, Loli Gomez, y Abie Mendy
asistieron también a la devoción en su casa.
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– Anteriormente, alguna vez respondía bruscamente si sentía que una práctica o comportamiento perturbaba al reino
de Dios.
DIFICULTADES QUE AYUDAN
EN EL TRABAJO
El joven congregación en África occidental está sufriendo de dolores de crecimiento.
– Aquí en África en particular, he escuchado a veces palabras duras en discusiones. Necesitamos mucho perdón.
Pienso que las dificultades que hemos
vivido en la congregación en Togo nos
ayuda en nuestras discusiones con las
congregaciones de otros países.
Sin embargo Deh piensa hay un desarrollo positivo.
– Parece que Dios ha estado trabajando también en Gambia, y el entendimiento mutuo está mejorando allí. La
atmósfera de perdón y misericordia da
fruto.
”VEO LA OBRA DE DIOS”
Deh se ha dado cuenta de que él necesita
aprender de los principios básicos de la fe.
– Cuando recibimos ministros del
occidente visitándonos aquí, la gente

«

Solo debemos contarles
con cariño que el reino
de Dios no es ni comida
ni bebida.

En la casa de Joanna (a la derecha), Nicolas Deh habló
de la fe que proviene del oír y que es por la gracia, y
no por los motivos propios de la gente.

puede pensar que podrían obtener algún
beneficio financiero si se unieran a ese
grupo. Solo debemos contarles con cariño que el reino de Dios no es ni comida,
ni bebida, sino que la fe precede a todas
las demás cosas, y que se invita a los hombres a aceptar el perdón y la fe a sí mismo.
En Agosto Deh hizo un viaje misionero por varios países y eso le puso reflexionar sobre lo que sabe y es capaz de hacer.
– Ahora que he terminado ese
viaje, entiendo que Dios ha preparado los
corazones y ha abierto su palabra.
Aunque soy feliz que Dios ha podido
usarme en su obra, lo más importante es
que mi propio nombre está escrito en el
Libro de la Vida. ❏

Autor: Mikko Juvonen, Juhani Ojalehto
Publicación: Los datos del Nicolas Deh son
del libro: Encontré el reino de Dios, SRK
2012, Mia Kautto y Hanna Ratilainen
Traducción: H.H.
Fotos: Mikko Juvonen
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La historia de una abuelita
con panes de dulce en la mochila
Martta Koistinaho (1918–2008) vivía en
un pequeño pueblo en el Norte de Finlandia. Durante varias décadas ayudó a sus
amigos y vecinos de diferentes maneras.
Martta vivía con su familia en el edificio
de la escuela del pueblo en el cual ella también trabajaba. Estuvo al servicio de los aldeanos por 30 años como cocinera y portera de la escuela. Los que asistieron a la
primaria en los años 50 todavía recuerdan
la sabrosa comida que preparaba Martta.
En esa época, el domingo era claramente diferente a los otros días de semana durante los cuales la gente estaba muy ocupada. Los servicios del domingo eran muy
especiales para Martta. Si ella no tenía
quien la llevase a los servicios, caminaba
5 kilómetros desde su pueblo a la Iglesia.
Los servicios de los luteranos laestadianos fueron organizados en el pueblo
de la familia de Martta desde los últimos
años del siglo 19. Después de que la can-

tidad de creyentes creciera, las comunidades de pueblos empezaron a formar
comités de servicios para facilitar los
arreglos. Martta fue nombrada parte del
comité en el año de 1930. Ella también
era miembro de la junta de su congregación local por 30 años.
Una persona que conocía a Martta recuerda un evento en los servicios a mediados del verano: “Había mucho que hacer. Prepararon café en la cocina de leña
y tenían las mejillas rojas. ¡Y charlaban
todo el tiempo! Martta era una persona
muy alegre, siempre estaba sonriendo.”
En los servicios sirvieron cafecito y
Martta solía traer algo de comer. Por varias décadas ella vino a los servicios llevando panes de dulce recién hechos en
su mochila.
Los niños tenían los ojos puestos en el
bolso negro de Martta, porque ahí dentro
había golosinas para ellos.
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Martta fue maestra en la escuela dominical por 50 años. Enseñaba y explicaba
las historias de la Biblia de una manera vivaz que llamaba la atención de los
niños. Además Martta tomó parte en
organizar clases bíblicas para jóvenes y
actividades, como grupos para niños pequeños.
Cuando construyeron una iglesia para
la congregación Martta estaba muy dispuesta a ayudar en el trabajo. El trabajo con madera era su pasatiempo. Ella
misma hizo muebles y varios tipos de
utensilios para su casita. Hasta construyó
en el jardín una casita de juegos y una
resbaladera para niños. En los mercadillos de iglesia vendieron los productos de
madera, como juguetes, que había hecho
Martta.
Al envejecer Martta se jubiló pero
siguió siendo muy activa. Por ejemplo,
hizo pan para los mercadillos de la iglesia. Como jubilada, Abuelita-Martta tenía

más tiempo para sus nietos. Casi diariamente fue a ayudar a la numerosa familia
de su hija Katri.
Martta visitaba mucho a las familias
en su pueblo. A ella le gustaba hablar de
la fe, de temas actuales y de los eventos de
su vida propia. No recordaba su vida con
amargura sino que veía los aspectos divertidos en la vida cotidiana. Con esa actitud positiva Martta creó un ambiente de
esperanza alrededor de ella. La gente del
pueblo y los amigos recuerdan que Martta no contaba las horas del trabajo voluntario. Lo hizo por su propia voluntad,
de todo corazón y desinteresadamente.
Servía con energía y alegría a la gente del
pueblo y a los huéspedes en los servicios.

Autor: Raija Lohilahti
Publicación: El artículo es una versión abreviada
del artículo “Koko kylän Martta” (Martta de todo el
pueblo) que fue publicado en el libro de SRK (2017):
Naiset viestinviejinä (Mujeres mensajeras)
Traducción: PH, AV
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