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Finlandia, 16 de mayo

Riitta-Liisa Peltonen, 73

Un ateo comparte a Cristo

E

sko tenía 63 años y se hallaba
enfermo cuando se presentó en la
Iglesia Adventista de Piikkiö, en el
suroeste de Finlandia.
–No necesito comida –le dijo a la directora del banco de alimentos, Riitta-Liisa
Peltonen, mientras seleccionaba verduras,
carne y pan–. Es para unos amigos.
Riitta-Liisa miró con ternura a este hombre de figura obesa, olor a sudor y con la
ropa sucia. Esko sufría problemas hepáticos
graves causados por años de alcoholismo.
A pesar de eso, había bondad en sus ojos.
–¿Eres cristiano? –le preguntó
Riitta-Liisa.
–Mmm... tengo mi propia religión –respondió Esko apartando la mirada.
Riitta-Liisa se dio cuenta de que Esko
era ateo, como muchas personas en Finlandia, un país altamente secularizado
con una población de 5,5 millones y solo
4.800 adventistas.
Esko regresó semana tras semana a la
iglesia en Piikkiö, un pueblo de 7.500 habitantes, a buscar comestibles para sus
amigos, el matrimonio de Pasi y Krista.
Riitta-Liisa se enteró de que Pasi era propietaria de una compañía de techos en la
cercana ciudad portuaria de Turku, pero
el negocio había atravesado muchas dificultades durante una recesión económica. Para tratar de olvidar la situación,
Pasi y Krista se entregaron a la bebida.
La pareja expresó sorpresa la primera
vez que Esko llegó con comestibles.
–¿De dónde sacaste esta comida? –preguntó Krista.
–Ven y te mostraré –le dijo él.
Pero la pareja no fue.
En esos días el único compañero de Esko,
su amado perro, murió. El hombre estaba

tan desanimado que no podía soportar
quedarse solo en la casa, así que fue a casa
de Pasi y Krista para pasar la noche.
Para sorpresa de Krista, Esko oró antes
de la cena.
–¿Cómo es que un ateo está orando?
–preguntó con perplejidad.
Ella nunca había visto eso antes.
Curiosa por lo que hizo Esko, decidió ir
a ver por sí misma cómo era la iglesia.
También invitó a su esposo a acompañarla.
Pero, para sentirse más animados, ella y
Pasi comenzaron a beber. Al llegar a la
fila para que les dieran la comida en la
iglesia, apenas podían sostenerse de pie.
La pareja volvió la semana siguiente, y
también la siguiente. Al cabo de un tiempo, Krista se interesó en las canciones
cristianas y en los mensajes espirituales
que compartían los miembros de la iglesia
mientras las personas recogían alimentos.
Krista comenzó a asistir a los servicios de
adoración de los sábados.
Esko notó su interés y sonrió.
–Ya cumplí con mi misión –le dijo en
voz baja, lleno de satisfacción.
Poco tiempo después, a finales de 2017,
Esko murió.
Mientras tanto, Krista dejó de beber y
se bautizó. Pasi notó el cambio en ella y
también entregó su corazón a Jesús.
–He encontrado la fe –dijo él, y acordó
bautizarse en un campamento adventista
de verano en 2018.
La pareja de esposos participó en las actividades de la iglesia y también en las reuniones de oración. Pasi cocinaba en la iglesia
para las personas que venían al comedor. El
cambio que había experimentado era evidente para todos. Una tarde, Krista lo percibió
más alegre que nunca mientras cocinaba.

MISIÓN ADVENTISTA: JÓVENES Y ADULTOS DIVISIÓN TRANSEUROPEA · 17

CÁPSULA INFORMATIVA
• Finlandia tiene alrededor de 188.000 lagos, lo que le
ha ganado el título de “tierra de los mil lagos”.
• A Finlandia también se le conoce como la “tierra del
sol de medianoche”. En el verano, el sol no llega a
ocultarse en el norte del país, sino que brilla durante
todo el día y la noche.
• Finlandia tiene algunos animales salvajes interesantes, como el lobo gris; el glotón; el alce; su animal
nacional, que es el oso pardo; y el ave nacional, el
cisne cantor.
• Bosques de pinos, abetos y abedules cubren el 86
por ciento del territorio de Finlandia, lo que convierte
al país en la mayor región boscosa y el mayor productor de madera en Europa.
• El deporte nacional de Finlandia se llama pesäpallo, y
es parecido al béisbol, pero el lanzador está cerca del
bateador y lanza la pelota al aire. El bateador tiene
que golpearla cuando cae.
• Per cápita, Finlandia es el país más exitoso en la
historia olímpica en términos de medallas de oro. El
“Finlandés volador”, Hannes Kolehmainen, ganó cuatro medallas de oro y una de plata entre los Juegos
Olímpicos de 1912 y 1920 en carreras de media y
larga distancia. En este tipo de pruebas, Paavo Nurmi
ganó un total de nueve medallas de oro en 1920,
1924 y 1928.
La mañana siguiente lo encontró muerto en la cocina de su casa. Tenía 51 años.
El funeral se llevó a cabo en la Iglesia
Adventista, y el servicio impresionó muy
positivamente a los parientes que se acercaron al lugar.
Krista, de cuarenta años, continúa activa
en la iglesia, e incluso su propia madre
ha comenzado a asistir a los servicios de
adoración de los sábados.

En total, diez personas se han bautizado
en los cinco años que tiene el ministerio
de los alimentos.
Riitta-Liisa agradece a Dios por cada
bautismo, pero lo que sigue impresionándole mucho fue lo que hizo Esko.
“Fue un ateo que llevó a sus amigos a
Cristo –nos remarca–. Se veía tan feliz
cuando sus amigos comenzaron a asistir
a la iglesia. Él sabía que había ayudado a
alguien a tener una vida mejor”.

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