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Finlandia, 18 de abril

Bilha Tuitoek, 17 años

El gran viaje a Finlandia

B

ilha Tuitoek tenía diez años
y vivía en un internado en Kenia el
día que recibió una llamada telefónica de su madre.
–Tengo algo que decirte –le dijo su
mamá–. Me voy a mudar a Finlandia para
estudiar Enfermería.
[Señale Kenia en el mapa; después señale
Finlandia].
Bilha no podía creer que su madre iba
a dejarla en África con su padre y sus tres
hermanos para irse sola a Europa. Ni siquiera sabía encontrar en el mapa el país
al que iba a irse.
–Me voy para allá porque quiero que
tengas una vida mejor –le explicó su
madre–. Te enviaré a buscar tan pronto
como sea posible.
–Vete dentro de un tiempo, no te vayas
ahora –le suplicó la niña llorando.
Pero su madre se fue, y la espera se hizo
realmente larga.
Pasaron cinco años, durante los cuales
la madre de Bilha llamaba a su familia por
WhatsApp, les hablaba sobre lo que aprendía en la universidad y también sobre el
idioma finés. También les comentó que
había comenzado a estudiar la Biblia y
que estaba convencida de que el sábado
era el verdadero día de reposo y no el domingo, como les habían enseñado.

TODO FORMABA PARTE DEL PLAN DE DIOS
Bilha se sorprendió mucho al oír la verdad del sábado, porque siempre habían
ido a la iglesia los domingos; pero cuando
su mamá les mostró los versículos bíblicos
sobre el sábado, se dieron cuenta de que
tenía razón.
Un día, la madre de Bilha los llamó
emocionada para contarles que había

encontrado una iglesia en Tampere, cerca
de donde estudiaba. Era una iglesia adventista del séptimo día, en la que adoraban a Dios los sábados, tal como había
leído en la Biblia.
“Antes de irme de Kenia, oré: ‘Señor,
por favor, llévame a un lugar donde se lea
tu Palabra, ya que quiero aprender de ti’”,
nos cuenta la madre de Bilha.
Al poco tiempo, la mujer se bautizó y
oró junto con los miembros de la iglesia
para que Bilha y el resto de su familia pudieran tener la visa necesaria para mudarse a Finlandia. ¡Cuán feliz fue el día en
que el gobierno finlandés les aprobó el
permiso! ¡Bilha saltó y gritó de emoción
cuando su mamá le dio la noticia! Algunos
compañeros del colegio que tenían dinero
habían ido de vacaciones familiares a
Dubái, pero ella nunca había salido de
Kenia y pensaba que solo los millonarios
podían viajar. Pero ahora, no irían a Finlandia de vacaciones, ¡sino que se mudarían todos para allá!

UN CAMBIO DE CULTURA
Cuando la emoción pasó un poco, Bilha
comenzó a pensar en lo diferente que era
la vida en Finlandia a como vivían en Kenia. En primer lugar, se mudarían en
enero, cuando aún habría mucha nieve y
frío por todas partes, y Bilha nunca había
visto la nieve.
Cuando llegó a Finlandia descubrió
que, mientras que en Kenia los niños se
dirigen a sus maestros como “señor” y
“señora”, en su nuevo país los niños llaman a los maestros por sus nombres.
Cuando Bilha le dijo a su maestra “señora”, ella le respondió: “No me llames así.
Me haces sentir vieja”.
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CÁPSULA INFORMATIVA
•La Unión de Finlandia tiene 62 iglesias y 9 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 tiene una universidad,
llamada Finlandia Junior College, un hogar de ancianos, llamado Nurmikoti Oy, una editorial, Media7
Julkaisut, una escuela bíblica por correspondencia
y un centro de producciones audiovisuales.
• Los idiomas oficiales de Finlandia son el finés,
que lo habla el 90 por ciento de la población, y
el sueco, que lo habla el 5,4 por ciento. El idioma
indígena lapón es cooficial en el norte de Laponia.
• Entre los siglos XII y XIX, Finlandia formaba parte
de Suecia, antes de que se convirtiera en parte del
Imperio Ruso. Obtuvo la independencia durante la
Revolución Rusa de 1917.
• Finlandia tiene alrededor de 188.000 lagos, lo que
le ha ganado el sobrenombre de “la tierra de los
mil lagos”.
• A Finlandia también se la conoce como “la tierra
del sol de medianoche”. Durante el verano, el sol
no llega a ocultarse en el norte del país, sino que
brilla todo el día y toda la noche.

Lamentablemente, un año después de
mudarse a Finlandia, el padre de Bilha se
enfermó de gravedad y estuvo un tiempo
en coma en un hospital. La muchacha
recordó el versículo que se encuentra en
Jeremías 32:27, que dice: “Yo soy el Señor,
el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí”. Así que oró, diciendo:
“Señor, tú eres el autor de esta promesa.
Por favor, restaura la salud de mi padre.
Yo sé que esto no es difícil para ti”.
El padre de Bilha despertó al poco tiempo;
seis meses después fue dado de alta del
hospital y entregó su corazón a Jesús a través
del bautismo. Lo hizo junto con Bilha y sus
otros tres hijos en un mismo sábado.
Mudarse a Finlandia cambió por completo la vida de Bilha, pues antes solo oraba
cuando necesitaba algo, pero ahora ora
todo el tiempo para agradecer a Jesús por
sus bondades. Y está convencida de que
Jesús los llevó a Finlandia para poder tener
un encuentro con él.
[Juntos pueden ver a Bilha en un video, en
inglés, siguiendo el enlace: bit.ly/Bilha-Tuitoek.
Descargue fotos para esta historia de nuestra
página de Facebook, en: bit.ly/fb-mq o del
banco de datos ADAMS, en: bit.ly/big-trip-tofinland. Descargue fotos de alta resolución de
los proyectos del decimotercer sábado, en el
enlace: bit.ly/ECD-projects-2019]
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