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Timo Flink, 45

Finlandia, 23 de mayo

Entre demonios y suicidios

L

eena se volvió bruscamente a
sus amigos, Anneli y Timo, durante
un estudio bíblico en su apartamento
en Helsinki, la capital de Finlandia.
–Tengo un mal presentimiento –dijo–.
Vamos a orar.
Los tres estudiantes universitarios se
arrodillaron. En ese momento, una figura
alta y oscura irrumpió en la sala y se abalanzó hacia Anneli. La joven se cubrió
horrorizada cuando la figura oscura trató
de agarrarla.
Timo y Leena continuaron orando con
mucho fervor.
Entonces, una figura luminosa entró
en la habitación y expulsó a la figura oscura. Esta se paró junto a la puerta e intentó volver a entrar, pero la figura de luz
bloqueó cada intento. Finalmente, después
de unos diez minutos, la figura oscura se
rindió y se fue.
Cuando la calma regresó a la sala, los
estudiantes agitados reconstruyeron lo
que había sucedido. Leena describió el
intercambio entre las figuras claras y oscuras. Timo solo había visto sombras claras
y oscuras pasando a su lado en el piso.
Anneli estaba muy asustada y no quería
hablar sobre lo que había visto.
Más tarde, los estudiantes se enteraron
de que el ataque había ocurrido al mismo
tiempo que un suicidio en una casa ubicada cerca del lugar en el que estaban.
“Por eso fue que tuve ese mal presentimiento”, explica Leena.
Cuando rompió su silencio, Anneli reconoció que había practicado espiritismo
en el pasado y que todavía era acosada
por espíritus malignos. Dios, sin embargo,
es más poderoso, dijo ella. Sola en la cama
después del ataque, vio a la figura de luz

entrar en su habitación y sentarse en la
cama hasta el amanecer.
Los ataques demoníacos cesaron luego
de que Anneli fue bautizada y se hizo
miembro de la Iglesia Adventista.
En cuanto a Timo, era la primera vez
que experimentaba en carne propia el gran
conflicto entre Cristo y Satanás. Pero no
fue la última.
Timo, que solía tener el sueño pesado,
se despertó una noche con la sensación
de que alguien lo estaba mirando en la
oscuridad. Entonces, oyó una voz que le
dijo: “No te bautices”.
Timo, que para ese momento estudiaba
ingeniería informática, se estaba preparando para ser bautizado en la Iglesia
Adventista. Trató de ver en la oscuridad
pero, aunque no veía a nadie, pudo sentir
una presencia en el lugar. Al orar, la presencia se fue.
Al día siguiente, Leena le dijo a Timo
que alguien se había suicidado cerca de
su casa la noche anterior.
–¿No sabes a qué hora ocurrió eso? –le
preguntó Timo.
Cuando ella le dijo la hora, comprobó
que había sido en el momento exacto enel
cual él se despertó.
La advertencia nocturna no evitó que
Timo se bautizara. De hecho, con el tiempo
se convirtió en pastor adventista.
Sus experiencias con lo sobrenatural y
el suicidio no cesaron.
Una noche, él y varios pastores adventistas abordaron un barco para viajar a
una conferencia de pastores en Suecia.
Esa noche, Timo se sentía inquieto. Después de intentar sin éxito conciliar el sueño
en la nave, sintió una repentina urgencia
de orar. Casi tan pronto como comenzó a
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Finlandia tienen el mayor consumo anual de leche
per cápita del mundo.
• Hay más saunas que automóviles en Finlandia.
• Aunque el danés, el noruego y el sueco son bastante similares entre sí, el finlandés es distinto. El
idioma finlandés es parte del grupo de idiomas
finoúgricos y es más similar al estonio que a los
idiomas escandinavos, a pesar de que Finlandia es
vecina de los países escandinavos.
• A los finlandeses les encanta el salmiakki, un dulce
conocido como “regaliz salado”.
• La temperatura más fría registrada en el país se dio
en 1999 en Kittilä, cuando bajó a -51.5° centígrados.
orar, escuchó una risa demoníaca. El terrible sonido era indescriptible, algo así como
la risa de un loco. Timo sintió que algo malo
estaba sucediendo, pero no sabía qué, así
que oró durante las dos horas siguientes.
En el desayuno, un pastor mayor se
acercó a Timo.
–¿Qué te pasaba anoche? –le preguntó–.
El Espíritu Santo me dijo que orara por ti.
Algo lo había despertado en medio de
la noche para que orara por Timo.
Luego, otro pastor llegó a la mesa donde
estaban desayunando.
–No se imaginan lo que me pasó anoche
–les dijo–. Me desperté y sentí como una
gran urgencia de salir a tomar un poco de
aire fresco. Cuando llegué a la cubierta,
vi a un hombre a punto de saltar al mar.
El pastor convenció al hombre para que
retrocediera y lo aconsejó durante una
hora después para que no se suicidara.

Cuando los tres pastores compararon
el momento de sus experiencias nocturnas, se dieron cuenta de que las tres habían
ocurrido simultáneamente.
Timo, que ahora tiene 45 años y es director de Comunicaciones de la Iglesia
Adventista en Finlandia, considera los tres
encuentros con el suicidio y lo sobrenatural como evidencias de que el gran conflicto entre Cristo y Satanás es muy real.
“Es algo que está ocurriendo a nuestro
alrededor –nos dice–. La buena noticia es
que Jesús ya ganó la batalla. No tenemos
nada que temer. Incluso, a pesar de estos
incidentes sobrenaturales y terroríficos,
Jesús todavía nos protege. No hay nada
que el bando enemigo pueda hacer”.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Leena y Anneli son seudónimos que Misión Adventista
Jóvenes y Adultos utiliza para proteger la privacidad de
las protagonistas.
• Juntos, pueden ver a Timo en un video en el enlace: bit.
ly/Timo-Flink
• Descargue fotos desde nuestra página de Facebook:
bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos ADAMS (bit.ly/
demons-and-death).
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ted-13th-projects
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