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El Periódico Misionero de Sión

D

ios es todopoderoso, el Dios todopoderoso es el fundamento
de todo, está presente en todo,
lo ve todo, lo sabe todo, es justo y perfectamente bueno.

Dios ha creado todo con su palabra. La obra del creador no se limita
al comienzo de la vida y del mundo. El
mundo no está en manos de un destino
ciego, pero el todopoderoso crea nueva
vida por su palabra en cada momento y
mantiene todo lo que ha creado.
CONFIANZA EN EL
TODOPODEROSO

El entendimiento humano no puede
comprender la omnipotencia del Dios
todopoderoso, pero la fe confía en que
hay un Dios y su plan detrás de todo. La
fe crea confianza en Dios como el Padre
que lleva la vida y en cuyo cuidado se
puede confiar.
La confianza en Dios todopoderoso
puede flaquear si hay adversidad, sufrimiento o maldad y la vida no va como
la gente desearía. Flaquea cuando sentimos que nosotros mismos conozcamos
mejor que Dios el propósito y la función de nuestras propias vidas.
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Padre Creador

La sabiduría y la voluntad de Dios
todopoderoso están ocultas para el
hombre y, a menudo, ante las pruebas,
uno debe contentarse humilde y silenciosamente con las palabras enseñadas
por Jesús: “Que se haga tu voluntad”.
Dios también probó a Job en la Biblia, quien finalmente se rebeló contra
su voluntad. Entonces Dios nos recordó
su omnipotencia.
SEÑOR DE VIDA Y MUERTE

La omnipotencia de Dios también incluye su poder como Señor de la vida y
la muerte.
La creación de Dios es perfectamente sagrada. El hombre no tiene el
permiso de controlar el nacimiento y la
muerte, solo puede esforzarse por respetar y proteger la vida.
La Biblia a menudo nos recuerda la
brevedad de vida y la muerte. No tiene
la intención de intimidar y aturdir con
el poder de Dios aunque claramente
vemos este poder en el nacimiento y la
muerte. El propósito de la palabra de
Dios es recordarle a la gente que no se
puede aferrar a la vida porque es transitoria y se nos es quitada al morir.

LA BONDAD DEL PADRE

¿Cómo puede el Dios todopoderoso y
bueno existir si hay maldad en el mundo?
El Dios todopoderoso no es un tirano, ni un monarca que gobierna con
miedo y violencia. Dios es justo, es
decir, es un padre justo y bueno. Sin
embargo, Dios permite que el mundo
sufra.
Lutero lo llama la obra “extranjera”
de Dios. Porque él humilla a un hombre, lo despoja de su propio poder y lo
dirige a recurrir a Cristo.
Pedro escribe: “Humíllense bajo la
poderosa mano de Dios, y con el tiempo los exaltará. Pon todas tus penas sobre él, porque él cuidará de ti.”
La fe te da el poder de ver la obra
de Dios en el mundo a través de las
pruebas. La supervivencia de la vida, el
amor al prójimo, la paz y la alegría son
ejemplos de la influencia de Dios en la
creación. ❏

Texto: Antti Koivisto
Este artículo ha publicado en el libro Alfabeto de la
fe, SRK 2012
Traducción: E.C
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Cristo Redentor

E

n el mundo que Dios creó todo
estaba bien. Pero todo cambió
cuando el enemigo de las almas
tentó a Eva a que comiera el fruto del
árbol prohibido. La mujer no pudo resistir la tentación, sino que la tomó y
se la comió. Entonces ella se la dio a su
esposo y este también comió.
Dios llamó a quienes cayeron en pecado y habló con ellos. El Señor maldijo
a la serpiente y puso persecución entre
la semilla de la serpiente y de la mujer.
Al mismo tiempo Dios informó que la
semilla de la mujer romperá la cabeza
de la serpiente.
Esta fue la promesa de salvación y de
redención, en la que el Padre y el Hijo
estaban conversando desde el principio de los tiempos “Mi hijo eres tú, yo
te engendré hoy. Pídeme, y te daré por
herencia las naciones y como posesión
tuya los confines de la tierra.” (Sal 2:
7-8) El hijo estaba feliz de cumplir con
la voluntad del padre (Sal 40:9).
En el momento de la caída, la imagen de Dios en el hombre fue corrompida y el hombre empezó a ser atraído
por el mal. Él no ama a Dios sino a sí
mismo y al mundo. (KO 22, Doctrina
Cristiana de la Iglesia Evangélica-Luterana de Finlandia) El apóstol Pablo

declara que no hay bien en él, porque
el pecado habita en su carne y sangre.
Muchas personas han buscado la paz
en su conciencia sin darse cuenta de
que el hombre es salvo solo por la fe,
solo por la gracia, solo por Jesucristo.
Al hacerlo, pueden haber buscado un
Dios misericordioso a través de su propio trabajo, orando, leyendo la Biblia, o
practicando el bien.
SOLO POR CRISTO

El amor del padre Celestial, la gracias de
Dios y la fe viva están completamente
relacionadas y unidos con Jesús quien
es nuestra salvación. El apóstol Pablo
escribió en el Libro de Corintios “Dios
estaba en Cristo reconciliando consigo
al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó
a nosotros la palabra de la reconciliación.” (2 Co. 5:19)
La gracia de Dios se acerca al hombre
a través de los pecadores arrepentidos
, a través de los sacerdotes del Espíritu
Santo. Para aquellos que están en angustia a causa de sus pecados, Jesucristo es el Redentor de todos los pecados.
En el sermón del evangelio, Dios regala
la fe con la que limpia el corazón. Los
sirvientes, es decir los creyentes, visten
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al niño pródigo con el vestido de fiesta
más caro. Es el vestido de bodas, la justicia, que Jesús ha preparado para todos.
MANTENGÁMONOS
DESPIERTOS EN LA FE

El nacimiento de Jesús es un acontecimiento muy grande en la historia del
mundo. Pero más importante es el hecho de que si Jesús no hubiese nacido,
ningún hombre tendría la vida eterna.
”Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.” (Ro 6:23).
Las profecías de los profetas sobre el
Mesías se cumplieron literalmente en el
nacimiento del Salvador en la Navidad,
su relación con la gente y sus discípulos,
en los sufrimientos del Viernes Santo y
en su muerte en la cruz, la resurrección
victoriosa en la Pascua y la ascensión.
Los hijos de Dios del nuevo pacto están
esperando con fe ver el día en que Jesús vendrá por segunda vez a la tierra.
Entonces ya no tendrá misericordia de
nadie. Y les dará a todos un juicio justo.
Los bendecidos del Padre están llamadas a la gloria eterna del cielo, pero los
malditos están llamados a la perdición
eterna. Solo Dios sabe cuándo llegará el
último día.

NACIDO DE LA VIRGEN MARÍA

Dios había escogido a la Virgen María
como madre de su hijo, el ángel le dijo a
la joven María: “Y ahora, concebirás en
tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por lo cual
también el Santo Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios.” (Lc 1:31,35).
El fiel creyente José, que estaba a
punto de abandonar en secreto a su
esposa embarazada recibió la visita de
un ángel con un mensaje: “José, hijo de
David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido
por el Espíritu Santo. María tendrá un
hijo, a quien pondrás por nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados”. (Mt 1:20,21.)
Mucha gente niega que Jesús nació
de Virgen. La razón del hombre no
puede comprender el secreto de la fe.
La fe abre el entendimiento. El hijo de
Dios nació sin pecado, santo y puro. El
trabajo de redención de Jesucristo cubre toda la vida humana: comienza en
el momento en que se crea en el vientre
de la madre y llega al último momento,
hasta la muerte. La vida es un milagro
único dado por Dios por el cual el hom-
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bre es responsable ante el dador de la
vida.
JESÚS EXPIÓ NUESTROS
PECADOS

El viernes Santo, Jesucristo estuvo ante
de Dios y clamó en agonía: “Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En sus últimas palabras, el Salvador
dijo: “todo está cumplido”. Por el amor
a todas las personas, Jesús sufrió, murió
en la Cruz, derramó su sangre y cumplió la ley exigente de Dios por nosotros. Sin derramamiento de sangre, no
hay perdón de pecado. Pablo enseña en
el Libro de Gálatas: “Pero cuando vino
el cumplimiento del tiempo, Dios envió
a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo
la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos
la adopción como sus hijos”. (Gl 4:4-5).

Y a través de Isaías, Dios animó a
su pueblo diciendo: ”No temas, que
yo te he redimido te he llamado por tu
nombre, tú eres mío. Cuando cruces las
aguas, yo estaré contigo, cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas,
cuando camines por el fuego, no te
quemarás ni te abrasarán las llamas”.
(Is 43:1-2).
En el tercer día Jesús resucitó de entre los muertos, para hacernos justos.
En la resurrección, Jesús venció el pecado y el poder de la muerte. Así Jesús
nos hizo aceptables a Dios y abrió un
camino al cielo para aquellos que creen
en la salvación.
Texto: Pekka Tervo.
Este texto se ha publicado en el libro “En el Futuro
y la esperanza”, de SRK en 2000. El texto se ha
recortado.
Traducción: E.C
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El Espíritu Santo
“Donde haya dos o tres personas reunidas en mi nombre, yo estaré allí en
medio de ellos” Este compromiso es
normalmente para cuando las personas se reúnen para escuchar la palabra
de Dios. La promesa es grande, pero
¿Como es posible?
Jesús ha ascendido al cielo y ahora
está sentado a la diestra de Dios. No
podemos verlo ni escucharlo a través
de nuestros sentidos. Aun así, él está
en medio de nosotros. Solo es posible
que esté presente en la palabra y en los
sacramentos a través del Espíritu Santo
en el centro de su reino.
A los discípulos se les ha dado el deber de llevar la palabra de Jesús a todo
el mundo. El deber es grande y exigente, en todas las naciones en las que se
unan más discípulos estos tendrán que
ser bautizados y enseñarles a mantener
las enseñanzas de Jesús. Para las fuerzas humanas de los discípulos este sería
un deber demasiado grande. Después
de la muerte de Jesús sus discípulos se
reunían a puertas cerradas pues tenían
miedo.
Después de la resurrección de Jesús
y de las revelaciones, los discípulos obtuvieron un nuevo coraje. Cuando Jesús
resucitó de la muerte en su tumba, se

apareció ante los discípulos y les enseñó
a conocer mejor el reino de Dios. Jesús
les prometió que no se quedarían solos,
sino que obtendrían el espíritu santo
para que les ayude en su trabajo.
EL ESPÍRITU SANTO CREA LA FE

El Espíritu Santo es la tercera persona
de Dios. Cada persona de la Santísima
trinidad tiene un trabajo muy importante.
Diez días después de que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos para que
pudieran verlo con sus propios sentidos. Los discípulos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lo
que el Espíritu les dio para hablar (Hch
2: 1-13). Celebramos este evento cada
Pentecostés. Desde el primer Pentecostés hasta el último juicio, decimos que
es el tiempo del Espíritu Santo.
A los primeros discípulos el Espíritu
Santo de Dios les dio poder, habilidad
y coraje para que sigan enseñando el
evangelio como Jesús les enseñó. En
trabajo de Jesús continúa aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo. En el
primer Pentecostés mientras el apóstol
Pedro daba su sermón, 3000 personas
sintieron un llamado en sus concien-
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cias. Ellos creyeron en el evangelio y
recibieron la gracia del arrepentimiento. Las promesas de los profetas en el
nuevo testamento y de la llegada del
Espíritu Santo se habían cumplido. Las
señales de Dios estaban en la tierra y en
el cielo. El monte de Sion era un refugio
y aquellos a los que Dios llamaba eran
salvos. (Jer. 31: 31-34; Joel 3: 1-5.)
LA FE Y SUS FRUTOS

El nacimiento del milagro de la fe puede
suceder incluso hoy. Un hombre que ha
sido separado del camino de Dios puede volver a ser hijo de Dios. Un hombre
incrédulo puede llegar a ser parte del
reino de Dios por medio de la gracia del
arrepentimiento.
Cuando las personas reciben las
buenas nuevas del reino de Dios, el
evangelio del perdón de los pecados de
Jesús, estas personas se vuelven parte
del reino de Dios. Ellos disfrutaran de
los buenos regalos de Dios que Jesús
durante su vida, sufrimiento y muerte mereció. El Espíritu Santo glorifica
a Cristo como la única justicia. Una
persona que ha recibido la gracia del
arrepentimiento es un hombre justo y
aceptable para Dios.
La fe no proviene de nuestra propia
fuerza o voluntad. La razón es incapaz
de comprender a Dios y los secretos del
reino de Dios. El Espíritu Santo llama
al hombre a Dios a través del evangelio,
permite que nazca la fe y anima a man-

tener la fe y la buena conciencia. Además del Don de la fe, el Espíritu Santo
también da otros dones. Los frutos del
espíritu santo son: el amor, la alegría, la
paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de
sí (Gál.5: 22-26).
El amor es el regalo más valioso. Los
frutos del Espíritu Santo pueden vencer a la carne y todo tipo de inmundicia. El Espíritu Santo ayuda y conduce
a una voluntad y comprensión donde
el pecado se manifiesta como pecado
y la gracia es misericordia. Se trata de
la obra del Espíritu Santo y el estado
del corazón. Esta obra del Espíritu Santo se llama santificación. La gracia te
enseña a abandonar el pecado y vivir
la vida para que se pueda cumplir la
voluntad de Dios. Este tipo de estilo de
vida, fuerza de voluntad, lucha contra
el pecado y sus poderes se llama lucha
cristiana.
EL SACERDOTE
DEL ESPÍRITU SANTO

Todo creyente tiene el derecho, la oportunidad y el deber de hablar sobre Jesús.
Un creyente es un sacerdote del Espíritu
Santo. La misión que Jesús da es digna: a
través del poder del Espíritu Santo, predicamos el perdón de los pecados con la autoridad que Jesús nos ha dado. Él es quien
Dios envió, y él nos envió a nosotros.
“El que te oye a ti, me oye”, declara
nuestro Señor resucitado (Lc 10:16).

8 El Periódico Misionero de Sión 1Artículos en español 2019 Otoño

Quien escuche el fruto del Espíritu Santo, es decir el evangelio del perdón de
los pecados de otro hombre, no escucha
solo la voz del hombre, sino el llamado
de Jesús. Es entonces que recibe el llamado de Dios.
El Espíritu Santo llama, reúne e ilumina. Es el Espíritu de la verdad, el Es-

píritu Santo te conduce a la palabra de
Dios la luz y la gracia del espíritu, consuela y perdona los pecados, nos eleva
de la tumba en la muerte y nos da la
vida eterna.
Texto: Mauno Soronen
Este texto ha sido publicado en “El libro del alfabeto
de la fe”, de SRK en 2012.
Traducción: E.C
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¡Saludos de los niños de Kenia!

E

n los últimos kilómetros hacia el
lugar de los servicios, el camino
está lleno de baches. Los niños en
el patio nos ven y corren a saludarnos.
Los niños más grandes hablan bien el inglés, y con otros hablamos a través de un
intérprete. Podemos hablar de nuestros
acontecimientos y contar nuestros nombres sin un intérprete.
Estamos en una misión en Kenia, en
África. Los primeros servicios tienen lugar en Bumala, en la casa de Sidwaka.
El primer sermón está predicado por
Emmanuel Ametsife, quien ha venido
a los servicios desde otro país africano,
Togo. Durante los servicios, los niños se
sientan sobre la estera de bambú en el
piso de la casa. Aunque las circunstancias
son diferentes, la palabra y el evangelio de
Dios son exactamente los mismos que en
Finlandia y en todo el mundo.

Después de los servicios, Miika Kopperoinen trae saludos de Finlandia. Los
niños se asombran con las imágenes del
invierno helado y con la nieve. La diferencia de temperatura entre Finlandia y
Kenia es de casi 50 grados.
Después de los servicios todavía hay
tiempo para probar el deporte nacional
finlandés, el béisbol. A medida del juego,
la pelota hecha de hojas y bolsas se queda
atascado en el árbol. Afortunadamente,
podemos bajarla antes de irnos.
Al final de la misión, los servicios están en Nairobi. Durante el primer sermón, hay una escuela dominical con el
tema de Daniel en la Cueva de los Leones.
Los niños leen las oraciones de apertura y cierre de forma independiente y responden las preguntas activamente. Piden
hablar levantando su mano y se levantan
cuando responden, igualmente como se
hizo antes en las escuelas finlandesas.
Cuando salimos para el hogar, prometemos decir saludos de los niños de Kenia
a los estudiantes de la escuela dominical y
a todos sus coetáneos en Finlandia.
RAEL CORRIÓ A LOS SERVICIOS
Rael Atieno Owino es una niña de 8
años. Vive en Kenia en África, a las orillas
del lago Kanyabolij. Además de los servicios, asiste a la escuela dominical. Piensa
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que las historias bíblicas y las imágenes de
la escuela dominical son las mejores cosas
en la escuela dominical.
Rael ha venido a su casa a comer durante su recreo en la escuela. Su escuela
está ubicada a 3 o 4 kilómetros de su casa.
Mientras nos preguntamos cómo es posible que durante el recreo tiene tiempo a
venir a casa, comer y regresar a la escuela,
Rael nos muestra con sus hermanos qué
tan rápido corren a casa desde la escuela. ❏

La educación en Kenia:
En Kenia, los niños comienzan el
preescolar a la edad de 3-4 años.
La escuela primaria generalmente
comienza a los 6 años.
Los idiomas de instrucción son inglés y swahili.
Las escuelas tienen tres semestres.
Los niños usan uniformes escolares en las escuelas. No hay comida
escolar gratuita.

Texto: Jouni Hintikka
Publicado en Lasten Polku 4/2019.
Traducción: P.S.

Autor: Tapani Kirsilä
El texto fue publicado primero en Siionin Lähetyslehti
9/2018
Traductor: TT
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Historia de Israel
por medio de fotos
Texto: Pekka Kyllönen
Traducción: P.S.

BELÉN
Los pastores guardaron a las ovejas en la noche de Navidad en el campo de Belén. Los ángeles vinieron del
cielo y anunciaron el nacimiento de Jesús. Los pastores estaban asustados, pero querían obedecer y fueron a
ver lo que había sucedido. Encontraron a María, José y un niño acostado en un pesebre.

NAZARET
La casa de Jesús estaba en Nazaret.
Allá está la Iglesia de la Anunciación
de María, donde el ángel Gabriel
se le apareció a María y anunció la
venida de Jesús. En la puerta de la
iglesia está representada las etapas
de la vida de Jesús. Dentro hay una
cueva que funcionaba como un
hogar de una familia sagrada. Tales
cuevas estaban más frescas durante
el verano caluroso de Israel. Jesús
“crecía y se fortalecía, y se llenaba
de sabiduría; y la gracia de Dios era
sobre él” (Lucas 2:40). Esta iglesia es
la iglesia cristiana más grande en el
Medio Oriente.
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JORDÁN
Jesús fue bautizado en el
río Jordán. Desde entonces
comenzó sus actividades
públicas. Este punto en el
río está ubicado cerca del
lago Genesaret. Incluso hoy
en día, se realizan bautizos
en el mismo lugar. El sitio
del bautismo de Jesús está
ubicado cerca del Mar
Muerto. Este está cerca de la
frontera del estado de Jordán.

CAPERNAUM
Capernaum se encuentra en las orillas del lago
Genesaret. En la imagen están las ruinas de la
antigua Capernaum y la nueva iglesia católica
construida sobre pilares. Debajo de la iglesia
estaba el hogar de Pedro. Allí Jesús se hospedó
y salió a sus viajes por Galilea predicando y
enseñando. Jesús le sanó a la suegra de Pedro y
también hizo otros milagros.

GENESARET
El lago Genesaret se encuentra en la región de Galilea. Es un lago de aguas dulces donde todavía se pesca. En
este lago y en sus orillas, Jesús calmó la tempestad y enseñó a la gente. Él sentó en un barco y la multitud se
agolpó en la playa. Esta imagen es de un lugar en el cual Jesús asó pescado a la brasa y partió pan con alegría.
También habló con Pedro, quien lo había negado a Jesús. Pedro afirmó que amaba a Jesús.
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LA MONTAÑA EN EL
SERMÓN DEL MONTE
Desde las orillas del lago Genesaret, hay
una vista magnífica del lago. Allí Jesús
dio su famoso Sermón del Monte. Allí
habló de los bienaventurados, y enseñó
a buscar el reino de Dios y su justicia.
La colina da una vista a la Quebrada de
Palomas. Por allí pasaron los patriarcas
en los viejos tiempos y corrió también la
ruta comercial oriental Via Maris.

GETSEMANÍ
El Jardín de Getsemaní se encuentra en la ladera del
Monte de los Olivos ubicada en el Valle de Cedrón.
Jesús vino allí el Jueves Santo para orar con sus
discípulos. Los discípulos no avanzaron quedarse
despiertos. Jesús fue capturado e interrogado. Pedro
siguió a Jesús hasta la fogata de la casa del párroco.
Hay olivos viejos en Getsemaní, cerca de los cuales
Jesús oraba.

ENLOSADO/GABATA
Poncio Pilato interrogó a Jesús y lo entregó a la gente para ser crucificado. En aquel tiempo
las calles de Jerusalén estaban varios metros debajo de las calles que existen hoy en día. Este
mosaico se encuentra en el lugar donde Jesús fue juzgado. Jesús recibió una cruz pesada que la
llevó hacia el Monte Gólgota.
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VIA DOLOROSA
Jesús caminó por la Vía Dolorosa llevando la
cruz. Tiene aproximadamente un kilómetro
y medio de largo y tiene 14 estaciones.
Sus mensajes están relacionado con las
narraciones del evangelio, así como con la
tradición de los eventos del camino de la
cruz de Jesús. El camino con curvas pasa
por las calles estrechas de la Ciudad Vieja de
Jerusalén. En el camino, hay muchas tiendas
diferentes y también la vida concurrida de
hoy en dia.

GÓLGOTA
Cerca de los muros de la ciudad vieja de
Jerusalén se encuentra la colina del Gólgota.
La cruz fue erigida en la colina y Jesús
fue crucificado. De las heridas de Jesús
se derramó sangre, que es la sangre de la
expiación para nosotros. Hoy en dia hay un
cementerio en la cima de la colina.

TUMBA DEL JARDÍN
Jesús murió en la colina de Gólgata. Al
pie de la colina hay una tumba tallada
en una roca llamada Tumba del Jardín.
Allí llevaron el cuerpo de Jesús y una
gran piedra fue rodada a la entrada. En la
mañana de Pascua, Jesús se levantó de la
tumba y se apareció a sus discípulos. De
esta manera, Jesús venció la muerte y vive
para siempre.
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El segundo nacimiento
quedó claro como cristal
en mi mente.
Sergei Gerasimov es un sacerdote ruso
de Koivisto. El ha recibido la gracia del
arrepentimiento en el campamento de
confirmación para los rusos en Jämsä.
- Mi mujer era creyente antes que yo y
me invitaba a los servicios. Allí escuchaba la palabra viva de Dios. Previamente
había visitado la iglesia luterana, pero no
encontraba la fe viva allí. En Jämsä le predicaron el perdón de los pecados.
El recibir la gracia del arrepentimiento
fue una experiencia revolucionaria
- Pensé: este es el momento de mi
segundo nacimiento. Recordé la fecha:
9.6.1997.
Gerasimov ha estado luchando en el
reino de Dios desde entonces. También
los tres hijos de la familia son creyentes.
LA ALEGRÍA DE HABER
RECIBIDO EL PERDÓN
El sacerdote dice de su día de trabajo:
- Por las mañanas voy a la iglesia. Me
encargo de los recursos económicos de
la congregación con mucha responsabi-

lidad. Después leo la Biblia. Me preparo
para realizar la misa.
Tenemos dos misas en el programa semanal. Tenemos 25 miembros en la congregación, pero vienen participantes de
otras localidades:
- Invito a otros a participar.
Gerasimov se alegra de que todos los
miembros de su congregación hayan recibido la gracia del perdón.
HAY MUCHAS POSIBILIDADES
PARA TENER LOS SERVICIOS
A Sergei Gerasimov le invitan a predicar
en los servicios de Koivisto, Viipuri y Johannes. Los servicios se organizan en las
casas y/o iglesias.
- Los creyentes de Rusia son muy
unidos. Ellos visitan a los otros, incluso
cuando no hay servicios.
El trabajo de misión de SRK prospera
en Rusia: se organizarán en total 29 viajes
misioneros en varias partes del país durante este año. Un viaje incluye servicios
en muchas localidades.
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- Los servicios del otoño son una fiesta
grande para los rusos. Quieren venir de
todo corazón. Allí tienen muchas posibilidades de oír la palabra de Dios y ver
a sus amigos de Finlandia, resalta Gerasimov.
UN PAÍS ORTODOXO
La religión más grande en Rusia es La Ortodoxia. Hay también una iglesia evangélica-luterana llamada Iglesia de Inkeri
y tiene más de 400 años. Tiene más de
15 mil miembros en todo el país. Gerasimov define la relación del luteranismo
y ortodoxia en Rusia como la relación de
buenos vecinos.
- Los que no creen, van a la iglesia solamente en las festividades grandes. Pues
no tienen el anhelo de la palabra de Dios.

EL SACRIFICIO POR MIS
PECADOS
Gerasimov dice: “La oración del Padre
nuestro me ayuda y enseña cómo orar correctamente”. Él describe la santa trinidad
de la siguiente manera:
- Dios es el padre. Jesús es el hijo y el
Salvador personal, fue sacrificado por
mis pecados. El Espíritu Santo es el ayudante que se nos ha dado por el Padre y
el Hijo.

Texto: Päivi Martikainen
Traducción: A.V.
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Acuérdate de mí
Muchas veces, cuando me despido, se me
han dicho: “¡Acuérdate de mí cuando te
diriges a Padre Celestial”. O simplemente:
“¡Acuérdate de mí!”
He pensado que esta petición no es
solamente una bonita costumbre. Es la
súplica de un débil cristiano que quiere
ser recordado en las oraciones. Lo más
importante para él o ella es permanecer
en fe y llegar al hogar del cielo.
A veces, me viene a la mente un conocido con que solíamos charlar de los asuntos
más importantes de la vida. Esta persona simpática había dejado su fe y lo tenía
como un recuerdo doloroso en sí mismo.
Nunca me contó exactamente por que
había renunciado a su fe. Me dijo: “Ya lo sabes. El pecado echa afuera la fe de corazón.”
Le dije: “Pero sí que tienes el derecho de
creer todos los pecados perdonados. Con
mucho gusto te predicará tus pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús.”
“Ya lo sé pero no es la hora. Seguramente voy a arrepentirme más tarde.” Así
nuestra charla sobre fe se terminó un par
de veces. Desgraciadamente la hora de
arrepentirse nunca llegó. Cuando escuché la triste noticia, recordaba a sus palabras con mucha pena.
Tengo otro recuerdo de una persona
que me solía decir: “Oye, he prometido a
Dios que nunca voy a dejar esta fe.” Son
palabras que derrochan confianza. Sin
embargo le respondí: “Pues, no hagamos

votos tan fuertes por que somos cristianos débiles. Si Dios quiere, tenemos el
deseo de creer e ir al cielo.”
La fe es un asunto positivo y da buenas
cosas a nuestra vida. El apóstol enumera
los frutos del espíritu: amor, gozo, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre y dominio propio.
¿No querríamos todos que esta estas cosas sean parte de nuestra vida temporal? Sin
embargo, no podemos conseguirlos nosotros mismos, sino Dios los da como regalo
suyo. Dios no solo reparte estos frutos de
fe, que fallamos en reconocer en nosotros
mismos, sino también nos da la vida eterna.
Este mundo impone grandes exigencias a fe. Como creyentes deberíamos ser
personas perfectas. Un creyente no pueda caerse y cometer actos inmorales. Si
un creyente cae en pecado, es una noticia
de gran relevancia. Algunos quieren usar
esta noticia como evidencia que, al fin y al
cabo, la fe no sirve para nada.
Las caídas y el pecado son cosas malas,
y también los creyentes los cometen. Si
una persona es perfecta, ya no necesita
misericordia, perdón de los pecados y fe.
El refugio del débil está en Dios tal y
como se escribe en el salmo: “A ti, Señor,
elevo mi alma. Eres mi Dios, y en ti confío.” (Salmo 25: 1-2).
Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, pensamos que dominamos
esta vida y la vida venidera. Pensamos
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que podemos determinar el arrepentimiento y el futuro.
Sin embargo, no podemos dominar
nuestra vida. Aún con el mejor esfuerzo
resultará una catástrofe. La muerte es el
pago del pecado. Apóstol Pablo escribe:
“Así pues, no depende de que el hombre
quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia.”
Al hablar del arrepentimiento y la fe,
mi padre solía decir: “Sí que creería, si
Dios me muestre siquiera un milagro.” Le
enumeré los hechos milagrosos de Dios
pero no fue suficiente para que hubiera
llegado estar interesado en fe.
Mi charla más le enojó que me ayudó
a mantener una buena relación con él.
Por eso intentaba no hablar de la fe con
mi padre. A pesar de no hablar, Dios trabajaba en él. A través de una enfermedad,
Dios le preparó a mi padre para recibir
el milagro más grande, la gracia de Dios.
Un día mi madre me pidió que visitara a mi padre que estaba enfermo en
la cama. Cuando hablaba de las cosas de
esta vida, mi padre dijo: “Ya no me interesan cosas como estas.”
Sorprendido le pregunté: “¿Te interesa
más los asuntos de fe?” “Sí”, respondió.
Fue un momento muy alegre cuando le
prediqué los pecados perdonado en el nombre y la sangre expiatoria de Jesús. Las lágrimas cambiaron en alegría. Una paz maravillosa descendió a nuestros corazones.
Nos abrazamos y sentí que mi padre
fuera aún más amado. Cuando recuerdo

este momento me viene a la mente las
palabras del apóstol Pablo: “Dios tiene
misericordia de quien él quiere tenerla”
(Romanos 9:18)
Cuando Jesús estaba colgado en la
cruz, tenía ladrones en ambos lados. Se
les habían condenado a la muerte por sus
hechos. El otro ladrón se unió con el pueblo y burlaba a Jesús pidiendo “milagro”:
“Si tú eres el Cristo, ¡sálvate a ti mismo y
sálvanos a nosotros!” (Lucas 23:39)
El corazón del otro ladrón había abierto cuando escuchó a Jesús hablar a su Padre y orar por los malhechores. Por eso
volvió a Jesús y pidió: “Acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino.” (Lucas 23:42)
Jesús oyó la petición y le ayudó: “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso.” (Lucas 23:43)
Un creyente es hijo de Dios y habitante
del reino de Dios. Pedimos como el escritor del salmo: “Recuerda, Señor, que en
todo tiempo me has mostrado tu amor y
tu misericordia.” (Salmo 25:6)
En compañía del pueblo de Dios podemos sentir una comunión fuerte y podemos orar como en un cántico de Sión
(SL 122:2): ¡Llevémonos unos a otros al
trono de gracia y acordémonos de los
hermanos en las oraciones! Andamos
juntos en el camino del cielo si seguimos
yendo en el cuidado del Pastor.
Texto: Olavi Vallivaara
Traducción: A.V.
Este blog fue publicado en la revista en Internet de
Päivämies 9.6.2019
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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.

