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Finlandia, 9 de mayo

Lauri Herranen, 60

Un amigo para los que no tienen amigos

L

auri Herranen permanecía en
solemne silencio ante la tumba de
un amigo en Mikkeli, Finlandia.
El amigo, de la misma edad de él, había
muerto tres años antes debido a un coágulo de sangre que se movió de su corazón
hasta su cerebro.
“El de la tumba podría haber sido yo”,
pensó Lauri.
Entonces, escuchó una voz interior que
le decía: “Tú sabes muy bien a dónde te
llevará el estilo vida que estás viviendo.
¿De verdad quieres eso?”
Lauri, de 45 años, no pudo responder
la pregunta. Pero no podía sacar de su
mente día tras día estas palabras: “Si mueres, sabes lo que te sucederá. Si mueres,
sabes lo que te sucederá”.
Recordó haber oído hablar cuando era
niño sobre la segunda venida de Jesús. Le
atemorizaba recordar cómo le habían
enseñado que los malvados serían arrojados a un infierno que ardía eternamente.
Él no tenía amigos cristianos, ni nadie a
quien le interesaran sus temores. El miedo
se agudizó un día en el que acudió al médico por una infección de oído y le diagnosticaron cáncer de próstata. Ahora la
perspectiva de la muerte era muy real.
Lauri se armó de valor y fue a hablar
con un pastor en una denominación cristiana. El pastor oró para que los pecados
de Lauri fueran perdonados y le pidió que
también orara pidiendo perdón.
Durante las oraciones, algo sucedió
dentro de Lauri. Sintió que dejó sus pecados al pie de la cruz, y se llenó de una
paz y de un gozo especiales.
Lauri comenzó a leer la Biblia con seriedad y, para su sorpresa, encontró que
el evangelio de Lucas se refería al sábado

como el día de reposo. Leyó el Nuevo Testamento tres veces para encontrar un
lugar donde se cambiara el día de reposo
del sábado al domingo, pero no pudo encontrar ninguno.
En esos días, vio un anuncio en el periódico en el que se hacía una invitación
para asistir a unas reuniones de evangelismo en una iglesia adventista. Menos
de un año después, Lauri ya se había unido
a la iglesia.
Pero a la esposa de Lauri no le interesaban las cosas de Dios, así que le solicitó
el divorcio. Un par de años más tarde, Lauri
se casó con Päivi, una mujer adventista,
y se mudó a Lahti, su ciudad natal.
Allí, Lauri quiso buscar maneras de compartir a Jesús. Después de mucha oración,
sintió el impulso de abrir un comedor popular en la Iglesia Adventista de Lahti.
“La mayoría de los finlandeses son poco
religiosos y sus vidas giran en torno a los
bienes materiales y los placeres mundanales –nos dice–. No tienen espacio para
Dios en sus vidas. Así que pensé: ‘¿Cómo
podríamos alcanzarlos?’ Pues abrir un
comedor popular me pareció una excelente opción”.
Entre los que asisten a la iglesia a comer dos veces por semana hay trabajadores de la construcción y ancianos.
Muchos son finlandeses, mientras que
otros son rusos. Algunos enfrentan problemas financieros. La mayoría están
solos y andan en busca de amistad, al
igual que Lauri cuando anhelaba que
amigos cristianos le hablaran.
“En la sociedad finlandesa, es difícil
hablar con otros sobre temas personales,
especialmente sobre la fe”, nos cuenta
Lauri sobre la gente de su país.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Unión de Finlandia tiene 62 iglesias y nueve
congregaciones, con una membresía de 4.678 personas. El país tiene 5.518.000, habitantes, lo que
representa un adventista por cada 1.180 personas.
• La Iglesia en Finlandia supervisa el Finlandia Junior
College, un hogar de ancianos (Nurmikoti Oy) y una
editorial (Media7 Julkaisut), así como una escuela
bíblica por correspondencia y un centro de medios.
• El primer adventista del séptimo día en Finlandia
fue A. F. Lundqvist, un capitán naval. Fue convertido en altamar por los hermanos del Plymouth. En
1885 le compró a George Drew, un orador adventista en Inglaterra, el libro de Uriah Smith Daniel y
Apocalipsis. También compró el libro El conflicto de
los siglos de Elena de White. Como resultado de la
lectura de estos libros, inmediatamente comenzó a
guardar el sábado y se convirtió en adventista del
séptimo día. Él permaneció fiel hasta su muerte en
1955 a la edad de 97 años.
• Los idiomas oficiales de Finlandia son el finlandés,
que lo habla el 90 por ciento de la población, y el
sueco, que lo habla el 5,4 por ciento de la población.
El idioma indígena lapón es un idioma oficial en el
norte de la región de Laponia.
• Entre los siglos XII y XIX, Finlandia formó parte de
Suecia, antes de que se convirtiera en parte del
Imperio ruso. Obtuvo la independencia durante la
revolución rusa en 1917.

Al principio, solo unas pocas personas
visitaban el comedor. Pero ahora, después
de cinco años, llegan cuarenta personas
cada lunes y miércoles. El comedor ha
servido para tocar cientos de vidas, y al
menos una persona ha sido bautizada.
El comedor también ha atraído a los
adventistas inactivos. Miembros de la iglesia que no habían asistido a los servicios
de adoración durante años se han ofrecido
como voluntarios y se han reincorporado
lentamente a la vida de la iglesia.
Lauri, de sesenta años, ahora es sobreviviente del cáncer gracias a un tratamiento exitoso. De todas maneras, ya no le teme
a la muerte.
“Mi vida está en manos de Jesús y
estoy esperando ansiosamente su segunda venida –nos cuenta–. No tengo
miedo de morir”.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Lauri en un video en el enlace: bit.
ly/Lauri-Herranen
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
friend-to-finland).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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