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L

a biblia llama a orar. Según la
doctrina cristiana “la oración es
la conversación humilde y sincera del corazón con Dios” (KO 78).
A la oración se le ha dado una gran
promesa. Jesús dice: “De cierto, de cierto les digo, que todo lo que pidan al
Padre, en mi nombre, él se lo concederá.”
(Juan 16:23)
¿Qué significa esto? Orar en el nombre de Jesús es atreverse a confiar en
los méritos de Jesús y al mismo tiempo
consentir la voluntad de Dios. Todos
pueden hablar con Dios en el nombre
de Jesús. Él ha prometido ser un defensor de todos.
En el sermón del monte, Jesús enseñó sobre la oración. La enseñanza de
Jesús dibuja una imagen de un hombre
orando que confía en Dios. La oración
de este orador no se basa en banalidades: para él no es un medio para adquirir mérito en los pensamientos de
Dios u otras personas. Jesús dijo: &quot;Por eso, ustedes deben orar así&quot;
(Mateo 6:9). Luego enseñó la oración
del padre nuestro, que le guía a preguntar y buscar lo que es más importante
en la vida.
LA ORACIÓN ES PARTE
DE LA VIDA

El tema de la oración a menudo es de
angustia y dificultad, las esperanzas y
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Pídanlo en su nombre
peticiones que surgen. Esto es muy correcto, el hijo puede pedir a su Padre lo
que necesite.
En la oración del Padre nuestro,
Jesús prioriza nuestras necesidades: &quot;Hágase Señor tu voluntad” Aceptar esto no siempre es fácil.
Necesitas la confianza en Dios que Jesús te enseñó.
La oración no solo está destinada a
situaciones difíciles de la vida. Puedes
hablar con Dios en todas las situaciones. La oración también incluye gracias. Dar gracias es fácil cuando recuerdas lo que has recibido de Dios.
La oración no es solo para uno mismo; la oración también es para otras
personas. Las oraciones de otras personas han ayudado a sobrellevar muchas
situaciones de la vida. En la oración,
también es bueno recordar la patria y a
las autoridades de nuestro país.
Jesús llamó a pedir en su nombre y
prometió que Dios lo dará. Jesús también dijo en el mismo contexto, &quot;
pide, y recibirás, y tu alegría será perfecta&quot;. El texto de hoy es parte
del discurso de despedida de Jesús a los
discípulos. Jesús quería contar sus enseñanzas más importantes. En el capítulo
anterior, Jesús dijo: &quot;Estas cosas
les he hablado, para que mi gozo esté en
ustedes, y su gozo sea completo.&quot;
(Juan 15:11)

En toda la enseñanza de Jesús hay
un objetivo, y es el de la salvación del
hombre. Incluso ahora, él te aconseja
que busques la alegría completa. Aquí
en la Tierra, significa la alegría en la fe.
Al mismo tiempo, Jesús te guía a mirar
la meta. La alegría completa se experimenta en el hogar en el cielo. La petición más importante de quien ora es
seguir siendo el hijo de Dios.
JESÚS HA GANADO AL MUNDO

El propósito del discurso de despedida de Jesús se revela en el Evangelio de
Juan. Él recuerda cuál es la base de la
fe y la salvación: &quot;Estas cosas les
he hablado para que en mí tengan paz.
En el mundo tendrán aflicción; pero
confíen, yo he vencido al mundo.
&quot; (Juan 16:33).
La paz se da por la palabra de Dios,
y esto se da mediante el Evangelio del
perdón de los pecados. Por la oración
puedes recurrir a Dios en todas las
situaciones de la vida. Dios responde a
la oración. Pero la salvación no depende de la oración o de su propia cuenta.
Según las palabras de Jesús: Jesús ha
ganado al mundo. Esta victoria es el
fundamento de la salvación. ❏
Autor: Teri Hiltunen
Publicado en Päivämies (El periódico de la SRK)
22.5.2019
Traducción: EC
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La Oración del Padre Nuestro

S

e puede decir que el padre nuestro es la oración más importante de la Biblia, porque resume lo
que Jesús enseñó sobre la oración. En el
sermón del monte, que está en el evangelio de Mateo, Jesús da consejos sobre
oración. Antes de rezar el padre nuestro
Jesús dice, que al orar debemos evitar
hipocresía y palabrería (Mateo 6:5–8).
En otra ocasión, en el evangelio de
Lucas, Jesús enseña a aquellos que se
sienten incompetentes e impotentes en
sus oraciones (Lucas 11:1).
PETICIONES CON
RELACIÓN A DIOS

La oración del padre nuestro consiste en
siete peticiones de las cuales la primera
es: “santificado sea tu nombre”. En esta
petición está incluida el mensaje de que
debemos valorar el nombre de Dios y
separarlo de todos los demás nombres.
Se habla de santificar el nombre de Dios
también en el Antiguo Testamento.
El segundo mandamiento refiere en eso,
cuando prohíbe el uso del nombre de
Dios en falso y en vano (Éxodo 20:7).
Lutero explica en el Catecismo como
se santifica el nombre Dios. Nos dice
que esto sucede cuando se enseña
correctamente la palabra de Dios y se

vive conforme a ella. En cambio, se
profana el nombre de Dios cuando se enseña y vive en contra de
los consejos de la palabra de Dios.
La segunda petición es: “venga a
nosotros tu reino”. Está relacionado con
la primera, puesto que, el reino de Dios
puede venir a los hombres, solo allí,
donde se santifique el nombre de Dios y
se escuche la predicación de su palabra.
La segunda petición se refiere directamente a lo esencial en la proclamación
y trabajo de Jesús, es decir, el mensaje y
la venida del reino de Dios. Lutero nos
explica, que la venida del reino de Dios
se cumple cuando Dios, a través de su
Palabra, por medio del Espíritu Santo llegue a aquellos que oran por ello.
De este modo, el Evangelio da lugar a
una fe, que da lugar a una vida según la
voluntad de Dios.
¿Cuál es la voluntad de Dios? En el
padre nuestro pedimos que se haga la
voluntad de Dios “en el cielo como en la
tierra”. Dios ha anunciado su voluntad
en su palabra y en sus mandamientos.
El doble mandamiento de amor resume estas enseñanzas. [Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda
tu alma, con todas tus fuerzas y con
toda tu mente, y a tu prójimo como a ti
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mismo.] Sin embargo, la Biblia
demuestra que entre los hombres no
hay ninguno que pueda cumplir con lo
que requiere esta ley (Romanos 3:12).
Se puede cumplir los requerimientos del amor y de la ley solamente en
una fe. Esta fe existe allí donde, según
el orden del padre nuestro, el nombre
de Dios es santificado y uno ha llegado
a ser partícipe del reino de Dios y de los
regalos del Espíritu Santo.
En la explicación del Catecismo
Mayor Lutero da también otras razones para pedir que la voluntad de Dios
sea hecha. Los poderes de la perdición
(el enemigo de las almas, el mundo y
la carne) trabajan para que no se realice la santificación del nombre de
Dios y la venida del reino de Dios.
Además, el enemigo de las almas
intenta recuperar en su poderío ello
que Dios ya ha tomado en su reino bajo
de su poder. Entonces, cuando decimos
“hágase tu voluntad”, pedimos que podamos guardar lo que hemos recibido
por medio de las dos primeras peticiones.
EL PAN DE CADA DÍA

Después de pedir la santificación del
nombre de Dios, la venida del reino
de Dios y la realización de la voluntad
de Dios, pedimos: “Danos hoy, el pan
nuestro de cada día.” Así, el padre nuestro sigue el orden del sermón del monte
en lo cual se dice: “Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y

todas estas cosas les serán añadidas.”
(Mateo 6:33).
Las necesidades de la vida espiritual
son la prioridad en la oración y luego
se habla de todas las otras cosas. Según
Lutero, el pan de cada día significa toda
la bendición y protección temporal de
Dios. Escribe que estas cosas sucederán aún sin nuestra oración particular,
pero “rogamos con esta petición que él
nos haga reconocer esto y así recibamos
nuestro pan cotidiano con gratitud”.
(El Catecismo Menor)
LAS PETICIONES
AL ATENDER LA FE

Las tres primeras peticiones del padre
nuestro tratan sobre la relación del ser
humano con Dios. Las tres siguientes
peticiones, por su parte, tratan como
cuidamos de la fe y atendemos nuestra vida espiritual. El estar atento en la
fe es posible solamente por, una y otra
vez, tener parte en el evangelio, es decir,
en el perdón de los pecados. La quinta
petición es: “Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a
los que nos ofenden.”
Lutero explica en el Catecismo
Mayor: “No esto no significa, que Dios
no nos dé el perdón de los pecados sin
y antes de nuestra petición, para esto
él nos ha dado el regalo del evangelio,
en el cual hay mero perdón antes de que
lo hayamos pedido o siquiera hayamos
pensado en él perdón de los pecados.
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Más, se trata de que reconozcamos tal
perdón y lo aceptemos.”
La quinta petición recuerda también que nadie puede basar
su fe en su propia impecabilidad.
“Nadie se imagine que, mientras
vivamos aquí, llegaremos al punto de no
necesitar tal remisión de los pecados.”
El perdón de los pecados debería ser
ofrecido también “a los que nos ofenden”. Así, la fe y el amor se manifiestan
cada día en nuestra vida y en nuestras

relaciones con los demás. En la vida
cotidiana enfrentamos también estas
situaciones en que debemos pedir:
“No nos dejes caer en la tentación.”
Tentaciones significan situaciones en
que somos llevados más lejos de todas
esas cosas que ya hemos pedido en el
padre nuestro. Un cristiano vive presionado por muchas tentaciones internas
y externas. Pero, el pecado no puede
causarnos daño en tanto que combatimos contra ello con la ayuda de Dios.
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Si dejamos de luchar y somos llevados
en la incredulidad, ya no santificamos
el nombre de Dios, hemos caído fuera
de su reino, no cumplimos su voluntad
y no somos partícipes del perdón de los
pecados.
El padre nuestro se culmina en la
séptima petición cuya última palabra
expresa el mensaje principal de la oración: “líbranos del mal” (Mateo 6:13).
Toda la oración está dirigida en eso que
seamos librados del “mal”. La petición
no se refiere solamente al mal personificado, es decir al enemigo del alma,
sino también a todo que es contario a la

voluntad de Dios.
Lutero resume la oración en el
Catecismo Mayor así: “Si queremos ser
guardados de todo mal y quedar libres
de él, previamente debe santificarse su
nombre en nosotros; ha de estar su reino entre nosotros y hacerse su voluntad. Después, finalmente, nos preservará de pecados y deshonra y, además,
de todo lo que nos duele y nos daña.” ❏
Autor: Veli Matti Linnanmäki
Este texto es una versión abreviada del artículo en el
libro Uskon aakkoset (El ABC de la Fe). El
libro fue publicado en el año 2012.
Traducción: AV
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La oración es una conversación
del corazón con Dios
Según la doctrina cristiana, la oración
es una humilde conversación del corazón con Dios (KO 1948, 78). En la oración siempre hay dos partes: la oración
y Dios.
¿Dios necesita nuestras oraciones?
¿No sabe de antemano lo que su hijo está
pidiendo? En las escrituras del Evangelio
de Mateo dice: “Porque su Padre ya sabe

de lo que ustedes tienen necesidad, antes
de que ustedes le pidan.” (Mateo 6:8).
Creo que orar fortalece y calma a
la persona que ora en ese momento.
El Padre Celestial no necesita nuestras
oraciones, conoce nuestros pensamientos, necesidades y acciones más
secretas, pero nosotros necesitamos de
la oración. La oración es un regalo, es
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un privilegio de una vida de fe, de la
misma manera que la confesión es una
gracia. Jesús nos animó a orar incansablemente (Lucas 18:1). La oración es la
conversación de un niño con el Padre
Celestial.
Podemos orar cuando sentimos
la necesidad de hablar de nuestros
propios asuntos con el Padre Celestial. Pero eso no es un requisito para
creer. Es como cuando hablamos
con un amigo acerca de las situaciones actuales y se nos hacen más fáciles, orar hace que nuestra vida de
fe sea más fácil. Sin embargo, no nos
salvamos por orar, sino que creemos
solo por la gracia.
Un domingo de otoño, iba a los
servicios. La vida cotidiana y sus preocupaciones habían estado perturbando mi mente durante mucho tiempo.
El enemigo de almas había encontrado
un buen momento para poder recordarme las debilidades de la vida en fe.
Cuando fui a los servicios, recé para
que el Padre Celestial me ilumine y
que pueda creer en el regalo de la fe
y así pueda seguir adelante. En algún

momento del camino, tuve tiempo de
pensar: “Esta es la última vez que iré,
después ya no puedo más.”
En los servicios, el sermón lo dio un
ministro un poco mayor, habló de la
fe de una manera tan clara y especial
que hizo que mi corazón duro se derritió. En un momento del sermón, sentí
como que hablaba para mí directamente, “Si habías pensado en venir por
última vez, elimina esos pensamientos.
Y cree todos tus pecados perdonados
incluso esos pensamientos.” Después de
los servicios, fui a hablar con el ministro y me maravilló de cómo el Padre
Celestial le dio las palabras correctas en
el momento adecuado.
El ministro empezó a llorar y me
dijo que había orado antes del sermón
para que el Padre Celestial le diera algo
que decir, porque incluso él se sentía
débil. Entonces ambos, el ministro y
yo, recibimos una respuesta directa a
nuestras oraciones. ¡Es así que esa tarde
de servicios tuvieron dos hijos de Dios
felices!
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DIOS RESPONDE NUESTRAS
ORACIONES EN SU PROPIO
TIEMPO

La palabra de Dios promete, en varios pasajes, que todo lo que le pidan
orando, el Padre Celestial se los concederá (por ejemplo, en Juan. 15:7).
¿Responde Dios a nuestras oraciones?
Sí, él responderá, pero no siempre
cómo nos gustaría. Él responde en su
propio tiempo y a su manera. ¿Cuántas
veces he orado por mis seres queridos
por salud y curación? La salud ha mejorado, pero no en la medida en que
he pedido. Se dice que Dios escucha la

oración realizada en la mente correcta.
Entonces, ¿no tengo la mente correcta
cuando he hecho mis oraciones, pues
no han sido respondidas de la manera
que yo quiero? Seguramente mi oración, y la de muchas otras personas sobre el mismo tema, ha sido un deseo
sincero y reconfortante de mejorar los
asuntos de nuestros seres queridos.
Sin embargo, los planes de Dios llegarán más allá del límite de tiempo,
mientras que las perspectivas de nosotros como gente, alcanzarán solo el
informe meteorológico de mañana,
e incluso eso no siempre sucederá.
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¿Cómo puedo dudar de la sabiduría de
los planes de Dios, cuando yo mismo
veo solo el pasado y el presente, no el
futuro?
La parte central del buen plan de
Dios es traernos de la tierra al hogar en
el cielo. Los creyentes experimentados
piden, “que serían criados para el cielo”.
Esta perspectiva es bastante diferente
de lo que pido: facilidad o al menos
moderación.
No conocemos los planes de Dios.
Es seguro que tiene buena voluntad
para sus hijos. Esa es la fe con la que me
quedo. Y puedo preguntar en oración:
“dame entendimiento, y si no entiendo,
dame fuerzas para contentarme con tu
voluntad.”
LA ORACIÓN ES TAMBIÉN UNA
ORACIÓN POR Y PARA OTRO

He oído hablar de la difícil situación de
la vida de mi amigo. Le estoy enviando un mensaje de WhatsApp. Estoy
tratando de consolarla, pero las palabras parecen haberse perdido. Al final
del mensaje le escribo: “¡Te recuerdo en
mis oraciones!” Al siguiente día, hay un
mensaje en mi teléfono de un compañero de trabajo que dice: “Estoy teniendo un momento muy difícil. ¿Podrías
orar por mí?”

Por la noche, cruzo mis manos y
le cuento mis preocupaciones y mis
asuntos al más grande planeador. Estoy
recibiendo nuevas esperanzas. Cuántas
veces he tenido que decir que no puedo
decir ni hacer nada, pero puedo orar
por ti. Eso es suficiente.
LA ORACIÓN ALIVIA
Y DA UNA MENTE HUMILDE
He tenido una pelea con los niños. Estoy enojada e irritada. Culpo al niño en
mi mente por el mal comportamiento.

Mi propia parte del argumento no me
doy cuenta en absoluto. Después de
calmarme, cruzo mis manos y pido sabiduría y tranquilidad. Dios me da una
mente humilde, y veo que debe haber
estado mal conmigo, también. Puedo
ir con más calma y disculparme por mi
propio comportamiento.
La oración más importante es la
petición de que siga creyendo hasta el
final de mi vida.
Tengo la oportunidad de orar por
ese premio todos los días. ❏

Autor: Marjaana Laivamaa
La escritura está resumida. El texto original ha sido
publicado en el libro de asuntos actuales
de SRK 2017.
Traducción: E.C
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La lucha de fe
requiere perseverancia
Cuando pienso en el esfuerzo o la lucha
por la fe, recuerdo un cuento sobre una
pareja de pájaros. Llevaron construyendo un nido en la repisa de la ventana
desde el comienzo del verano. El habitante de esta casa fue cuidadoso de no
abrir la ventana para no tirar el nido al
suelo.
Sin embargo, un día esa precaución
fue olvidada. Se abrió la ventana, el
nido se cayó al suelo y se rompió. Los

pájaros volaron a la repisa de la ventana
y se preguntaban, dónde estará su nido.
El habitante de la casa miraba con
pena a los pájaros. Al día siguiente se
dio cuenta de que los pájaros empezaron a construir un nuevo nido – en el
mismo lugar.
Lo anterior me hace recordar un
otro ejemplo sobre el esfuerzo. Se trata
de un corredor que durante la competición se cayó en la carrera. Los demás
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competidores continuaron su recorrido
alejándose amenazadoramente lejos.
El corredor se levantó y continuó su viaje.
Poco a poco, el corredor caído alcanzó a sus rivales y ganó la carrera – con
mucha ventaja.
El que lucha por la fe se atreve a confiar perseverante en sus maneras para alcanzar el destino, a pesar de las adversidades. Cuando uno continua con la
perseverancia y no renuncia, finalmente
llega a la meta.
En la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, se cuenta sobre la lucha de
la fe y de los que luchaban por la fe en
el Antiguo Testamento: Abel, Enoc,
Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob,
José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barac,
Samsón, Jephté, David, Samuel y los profetas. ” Todos ellos, por fe, conquistaron
reinos, hicieron justicia, alcanzaron
promesas, taparon bocas de leones,
apagaron fuegos impetuosos, evitaron
filo de espada, sacaron fuerzas de de-

bilidad, se hicieron fuertes en batallas,
pusieron en fuga ejércitos extranjeros.”
(Hebreos 11: 33–34).
En el Nuevo Testamento hay también ejemplos de algunos que luchaban
por la fe, Juan de Bautista, Jesús y Pablo.
Por la fe ellos dejaron el poder del mundo, dinero y bienestar. Ellos se contentaron con poco, sabiendo que la lucha
de la fe les dará un premio en el cielo
que no perece.
Pablo mismo alienta a sus compañeros del viaje para que luchen la buena
batalla y que mantengan la fe y buena
conciencia para que no naufraguen en
cuanto a la fe. ❏

Publicado en Päivämies 4.12.2019
Autor: Matti Kontkanen
Traducción: TT
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La alegría de creer habló
en Mukama escuela dominical
Cuando hay perdón de pecados, engendra alegría y gratitud en el corazón.
Esto fue evidente en un viaje misionero a Ruanda. La misión a Ruanda en
febrero incluyó la escuela dominical en
Mukama. El tema fue la confianza en
Dios y la salvación que Él ha preparado para el hombre. La escuela dominical fue realizada por Jon Bloomquist.
Su mensaje principal fue que Dios ve a
las personas y camina con ellas.
- Él está entre nosotros y nos está
ayudando, alentó Bloomquist.

Nos recordó que vale la pena predicar el evangelio unos a otros: nos da la
fuerza de la fe.
LA COMPETENCIA
DE CANTO HIZO ECO

La escuela dominical provocó una
discusión. Los participantes pidieron
explicaciones de varios pasajes de la
Biblia.
- Los niños cantaron alegremente
y organicé una pequeña competencia de canto: quien canta más fuerte,
yo o ellos, dijo Juha Luokkala.

La Escuela Dominical de Mukama en Ruanda tuvo muchos participantes.
La escuela dominical fue realizada por Jon Bloomquist
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Jean-Claude Maniragaba es
representante de la Iglesia Luterana
de Ruanda. Juha Luokkala (foto a
la izquierda) de SRK (Asociación
central de la iglesia lestadiana) y Jon
Bloomquist LLC (Iglesia Luterana
Laestadiana) hicieron un viaje
misionero a Ruanda en febrero.

- Canté el himno en honor al creador
y ellos en su propio idioma alguna canción espiritual.
- Cuando nos fuimos, nos dijeron
adiós en la Paz de Dios. Descubrimos
que, si ya no nos encontramos en la tierra, una vez en el cielo podemos regocijarnos juntos.
EL TIEMPO DEL
AVIVAMIENTO ERA VISIBLE

El viaje de la misión duró poco más de
una semana. Los lugares de encuentros
fueron Mukama, Bufunda, Rukamo,
Rewempasha, Kagitumba, Ntoma y
Nyagatare. Los encuentros incluyeron
visitas familiares, escuelas dominicales,
reuniones, clases bíblicas, una reunión
de ministros y una reunión de la junta.
Las reuniones tenían un promedio de
100-150 personas en el sitio. Hay alrededor de 800 miembros de la Iglesia
Luterana en Ruanda.
- Notamos que había muchos creyentes: los ministros y muchos de los

creyentes habían recibido la gracia del
arrepentimiento, observó Luokkala
quien visitó Ruanda por primera vez.
LA FE TRAE PAZ AL CORAZÓN

Luokkala se conmovió y sorprendió por
la aparente alegría y felicidad en las personas traídas por la fe.
- Para ellos, la fe se había convertido
en lo más importante en la vida. Se regocijaron y agradecieron a Dios por su
gracia. Luokkala se quedó impresionado por lo rápido que los ruandeses habían entendido los contenidos centrales
de la fe. La primera misión se hizo al
país el año pasado.
- Sentimos una conexión espiritual
con ellos. El viaje fue una buena experiencia. Mi fe fue fortalecida. ❏

Autor: Päivi Martikainen
Traducción: AM
El artículo fue publicado en la Revista de la Misión,
el 1 de abril de 2020.

El Periódico Misionero de Sión 1Artículos en español 2020 Primavera 15

La fe común nos une a pesar
de las fronteras nacionales
Juha Alanko trabajó en SRK en el trabajo
misionero desde el otoño de 2014 hasta la
primavera de 2020, cuando se retiró.
- He participado en aproximadamente 25 viajes de misión en el extranjero.
He visitado Rusia varias veces y también
en Letonia y Estonia. Los destinos más
distantes han sido África, Ecuador y
Pakistán, dice.
MOMENTOS MEMORABLES
Alanko recuerda especialmente el primer
viaje a Kenia, porque en esa época todo
era muy nuevo para él.
- Tuve la oportunidad de conocer a la
gente local y notar cómo la fe común se
conecta. De su viaje a Guinea, recuerda
un largo viaje en auto que duró desde la
mañana hasta la noche. El primer viaje
a Pakistán fue emocionante, pero incluso allí la amabilidad y hospitalidad de la
gente fue realmente notable.

VIAJES COMO RESULTADO
DE LA COOPERACIÓN
Alanko dice que los viajes son muy diferentes según el destino del viaje. En general, viajan dos ministros y un intérprete si
es necesario.
El itinerario se acuerda de antemano
con los responsables locales.
- Sin embargo, el programa puede
cambiar durante el viaje, por lo que la flexibilidad es importante. Las condiciones
también varían según el país de destino:
por ejemplo, la temporada de lluvias hace
que sea difícil moverse de un lugar a otro
en África, porque puede ser difícil navegar por la carretera en ese momento.
Foto: Juhani Ojalehto
Juha Alanko trabajó en SRK en el trabajo misionero
desde el otoño de 2014 hasta la primavera de 2020. Continuaré trabajando como voluntario en el trabajo
misionero si me necesitan. Tengo una gran confianza
en que el trabajo continuará y que Dios continuará
bendiciendo el trabajo de acuerdo con Su voluntad.

LA ALEGRÍA DEL DON DE LA FE
Los encuentros con la gente han sido los
puntos culminantes del trabajo.
- La gente es feliz y amigable. Se han regocijado especialmente por la oportunidad
de escuchar la palabra de Dios y creerla en
sus propios corazones. Dios ha abierto y
levantado los corazones para recibir la fe.
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Servicios en la casa de la familia Mite en Guayaquil, Ecuador en 2020.
Servicios en la casa de la familia Panizo en Quito, la capital de Ecuador, en 2020.

En las misiones en África y Sudamérica, SRK trabaja con la LLC y SFC según
un plan conjunto.
OPERACIONES LOCALES
IMPORTANTES
Los viajes misioneros han sido de gran
importancia para Alanko, porque brindan
la oportunidad de conocer a los creyentes
y los responsables locales.
- Hemos podido discutir muchos
temas y también desarrollar juntos las
operaciones.
En muchos países, se han establecido
organizaciones y consejos de administraciones locales para administrar las operaciones, dice Alanko.
Los ministros de la misión han animado a la gente local para reunirse también
entre misiones y discutir asuntos de la
fe y a tener una escuela dominical para
niños. Este tipo de actividad se ha expandido en los últimos años.
EL TRABAJO DEL EVANGELIO
SE EXPANDE
El trabajo de misión se ha expandido re-

cientemente, especialmente en África: la
fe se ha extendido a nuevos países, por
ejemplo, a Ruanda, Guinea y Sierra Leona.
- La tecnología ya se ha utilizado en
trabajo el misionero. Los servicios en línea permiten que la palabra de Dios se
escuche más.
Hay ministros locales que han sido invitados a servir como un servidor de la
palabra. Pueden servir aún más en viajes
de misión.
“Dios ha abierto oportunidades y confiamos en que Él también bendecirá su
trabajo”, dice Alanko con satisfacción.
“MANTÉNGASE EL CONTACTO
UNOS CON OTROS”
A Juha Alanko le gustaría enviar un saludo a los lectores de este periódico:
- Tanto en el trabajo misionero, como en
las actividades locales, el mensaje más importante es del evangelio del perdón de los
pecados. Mantenerse en contacto unos con
otros y apoyarse mutuamente, así es como
llevamos a cabo la voluntad de Dios. ❏
Autor: Päivi Martikainen
Traducción: PS
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Buena persona
¿Quién es buena persona? Según la Biblia, el hombre es incapaz de hacer el bien
a causa del pecado original. El apóstol
Pablo escribe en su Carta a los Romanos
3:12: “Todos se desviaron, a una se han
corrompido. No hay quien haga lo bueno, ¡no hay ni siquiera uno!” Pablo no da
muy buenas recomendaciones de los seres
humanos.
Sin embargo, hay personas que imaginan que son buenas. Un joven se acercaba
a Jesús y le habló:
“Maestro bueno, ¿qué bien haré, para
tener la vida eterna?” Jesús le contestó:
“¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es
bueno sino uno, y ese es Dios: y si quieres
entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos.” La conversación entre este
joven y Jesús continuaba tratándose de
lo importante que es guardar los mandamientos. El hombre estaba seguro de que
él mismo ha guardado todos los mandamientos, y le preguntó a Jesús: “¿qué más
me falta?” Jesús le aconsejó que venda lo
que tiene, y lo dé a los pobres, y que venga a seguirle a Él. Al oír esto, la persona
buena se fue triste, porque tenía muchas
posesiones. (Mateo 19:16-22)
Cuando estudiaba teología, asistí una
vez a una clase de un teólogo alemán. Este
teólogo hablaba sobre la doctrina de justificación de Martín Lutero. Durante esa
clase, yo entendí por primera vez que una
persona nunca puede ser buena. Por sí

mismo, siempre es malo, pero al creer en
Jesús le vale a Dios, o sea llega a ser suficientemente buena. Según Lutero, el ser
humano es al mismo tiempo tanto malo
por su propia parte como santo al creer
en Cristo.
Cuando recibí la gracia de arrepentimiento y encontré el Reino de Dios, mi
vida cambiaba. El Espíritu Santo de Dios
llegó en mi corazón, y se puso a guiarme
en mi vida. Por el poder de Dios, y como
un fruto del arrepentimiento, experienciaba una reformación de vida. Nadie
me dio ningún libro sobre la vida buena
pero la gracia me enseñaba a abandonar
la vida sin Dios Muchas cosas que antes
me eran importantes, perdían su importancia. Además de tener la paz en mi conciencia, ya no necesitaba alcohol, pistas
de baile ni aparatos de entrenamiento.
Mi mayor voluntad era mantenerme en
la fe como hijo de Dios, y visitar los servicios. Ya no extrañaba otras religiones
porque Dios había escuchado mi oración:
“Venga tu Reino.” Cuando me sentaba
en los servicios de los creyentes, repetidas veces entendí lo importante que es
tener esta fe. A veces dudaba que si en la
Biblia realmente se haya dicho como dice
el ministro en su sermón. Esas veces lo
compruebe después en casa en mi Biblia,
y siempre lo encontré exactamente igual
como se había dicho en el sermón también. La fe viva tiene su base en la Biblia.
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Al mismo tiempo experimentaba que
la doctrina acerca de la justificación por
fe de Martín Lutero no es solo una teoría,
sino que es la práctica verdaderamente en
el reino de Dios. He podido creer todos
mis pecados perdonados solo por la gracia, y en el nombre y sangre de Jesús. Esto
es un don solo por el mérito de Jesús, y
forma parte de mi porque el Espíritu Santo ha dado el entendimiento de recibirlo
por la fe, y me ha conectado a ser un hijo
de Dios en el reino de gracia.
Cuando recibí la gracia de la fe, pensaba que empiezo a ser un hombre bueno.
Después de que los sentimientos de haber
recibido la gracia pasaron, me di cuenta
de que no soy tan bueno. En los servicios
aprendí que mi cuerpo dañado por el pecado original no se ha arrepentido. Como
Pablo, yo también me siento: “Porque no
hago el bien que quiero, sino el mal que
no quiero, eso hago. Y si hago lo que no
quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado
que mora en mí.” (Romanos 7:19-20)
Nosotros creyentes nos sentimos todo
el tiempo como una lucha del Espíritu
Santo que vive dentro de nosotros con
nuestro cuerpo estropeado. Pablo exclama al describir esta lucha:
“Miserable hombre de mí! ¿quién me
librará del cuerpo de esta muerte?” Quiere decir que ningún ser humano es bueno
delante de Dios. Por nuestra propia parte,
somos malos. Después Pablo nos indica
de que llega lo bueno a nosotros. “Gracias
doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro.”

Más luego Pablo enseña prácticamente:
“porque si vivís conforme a la carne, moriréis; pero si por el Espíritu hacéis morir las
obras de la carne, viviréis.” (Romanos 8:13)
El pecado y lo malo se pega en nosotros, y nos caemos en pecado sin querer.
El Espíritu Santo nos aconseja a arrepentirnos. Un creyente quiere liberarse y
creer los pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. El evangelio libera y
da fuerzas a resistir el pecado.
Y qué entonces si como creyentes continuamos viviendo en el mismo pecado
que antes. ¿Si un borracho sigue bebiendo,
un esposo sigue maltratando su esposa,
o un ladrón continúa robando?
Puede haber pasado que el evangelio haya formado como una cobertura o
permiso para pecar. Lo bueno de Dios no
llega a realizarse en la vida. La persona
quiere vivir según su carne pecadora y
no quiere obedecer la voz del Espíritu de
Dios. La fe y la vida están en contradicción. Tiene nombre como si fuera vivo,
pero ya está muerto. El consejo de la palabra de Dios en ese caso es obedecer la voz
del Espíritu Santo que habla en la congregación: “Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete”.
(Apocalipsis 3:3) ❏

Autor: Olavi Vallivaara
Traducción: LS
Versión abreviada del texto original del blog de
Päivämies 14.8.2019
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Padre Nuestro
Padre nuestro, que estás en los cielos.
Santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos metas en tentación,
sino líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria,
por todos los siglos.
Amén.
Catecismo

