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1. Una misión para toda la vida 

Quiero contarte cómo fue cuando Dios me dio una misión para toda la vida. Una misión es un 

trabajo, un encargo, una responsabilidad. A veces Dios nos da una misión desde niños, como fue con 

Samuel. 

2. Samuel y Elí en el templo 

Samuel era un niño especial, una respuesta a la oración de su madre. Ana oró a Dios que le diera un 

hijo. Y Dios le dio a Samuel. Él vivía en el templo con el sacerdote Elí, porque cuando Ana pidió a Dios 

un hijo, prometió que se lo entregaría para que sea su siervo todos los días de su vida. 

3. Samuel duerme 

Una noche, Dios llamó a Samuel. Él y Elí ya estaban acostados. Samuel dormía en el santuario, donde 

estaba el cofre del pacto de Dios. 

4. Samuel y Elí 

Tres veces Dios llamó a Samuel y cada vez él fue corriendo adonde Elí para preguntarle qué 

necesitaba. Pero no era Elí que lo había llamado, sino Dios mismo. La tercera vez, Elí comprendió que 

Dios llamaba a Samuel, y le dijo que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 

5. Samuel: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 

Samuel fue a acostarse de nuevo, y la próxima vez que Dios lo llamó, dijo: «Habla, Señor, que tu 

siervo escucha». Dios habló a Samuel en el silencio de la noche.  

6. Samuel habla con Elí 

A la mañana siguiente Elí le preguntó a Samuel lo que Dios le había dicho. Samuel tuvo miedo de 

descubrirle el mensaje porque tenía que ver con que Dios iba a castigar a los hijos de Elí por su 

desobediencia. Desde entonces Samuel fue siervo de Dios toda su vida. 

7. Dios habla a grandes y a pequeños 

Dios habla a grandes y a pequeños y Dios usa a grandes y a pequeños. Así como Dios llamó a Samuel, 

muchos niños y jóvenes a través de los tiempos han recibido el llamado de Dios para servirle.  

8. Kerstin 

Yo tenía diez años cuando Dios me llamó para que sea misionera y trabaje con niños. Todo comenzó 

en un culto como cualquiera. El pastor nos invitó a ponernos de pie para la oración de despedida.  



9. Jesús rodeado de niños 

De pronto, yo ya no estaba en el culto sino a la orilla del mar. Allí estaba Jesús, rodeado de niños de 

piel trigueña. Los ojos despiertos y alegres de esos niños me cautivaron. Junto a ellos se mecían al 

compás del viento hermosas palmeras. 

10. Pregunta de Jesús 

«¿Quisieras contarles a estos niños acerca de mí?» me preguntó el Señor Jesús.  

11. Kerstin: ¡Sí! 

Respondí con un rotundo «sí». Mi corazón de niña se inundó de alegría. ¡Jesús me había llamado 

para que sea misionera!  De nuevo yo estaba en el culto y el pastor oraba. Lo que vi fue una visión.  

12. Dios habla a Pablo 

A veces Dios habla de esa forma. Al apóstol Pablo Dios le habló en visiones.  

13. Pablo predica 

Pablo obedeció el mandato de Jesús de ir a predicar el evangelio. Predicó de ciudad en ciudad del 

mundo conocido de su época.  

14. Pablo y soldados 

A veces fue perseguido y encarcelado. Pero no dejó de predicar el evangelio. 

15. Jesús rodeado de niños 

Nunca he olvidado la visión en que Jesús me habló.  

16. Kerstin y niña 

Durante toda mi vida he servido al Señor llevando el evangelio a los niños.  

17. Repartiendo folletos 

En el Perú comencé a hacer obra misionera. Aquí estoy con mi amiga Olga. En Tarma repartíamos 

folletos y vendíamos porciones bíblicas. Visitábamos el hospital y la cárcel. 

18. Escuela dominical en Huancayo 

Desde mis doce años fui maestra de escuela dominical. Me sentía feliz y amaba a los niños, quienes a 

su vez me brindaban su cariño. A los dieciocho años llegué a Huancayo como misionera. Allí empezó 

a cumplirse la visión que tuve de niña. Inicié una escuela dominical que creció asombrosamente.  

19. Kerstin en televisión 

Con los niños hice programas de radio y televisión. Cada domingo teníamos un programa que se 

llamaba «Campanitas Infantiles». 



20. La Perlita 

En 1966 nació La Perlita, una pequeña revista con historias para niños. Ahora La Perlita sale en 

internet en una página llamada Club Perlita. Ya hemos sobrepasado los 500 números. 

21. Las palmeras de la visión 

Yo estaba feliz haciendo la obra de Dios pero me preguntaba sobre algo que vi en la visión que tuve 

de niña y que no se había cumplido. No había palmeras en Huancayo.  

22. Bengt y Kerstin 

En un viaje a Suecia conocí a Bengt Lundquist. Él fue al Perú y nos casamos en Huancayo. Algunas de 

las niñas más fieles de la escuela dominical me acompañaron como «damitas». 

23. Eva-Marie y Carina 

Bengt y yo tuvimos dos hijas: Eva-Marie Elizabeth y Ruth Carina. 

24. Kerstin y logo de Editorial El Evangelista 

Después del Perú fuimos a trabajar en Cochabamba, Bolivia. Allí trabajamos en la Editorial El 

Evangelista haciendo La Perlita. Me pareció que se había cumplido la visión que tuve de niña, porque 

había palmeras. Pero no eran palmeras como las que había visto en la visión. 

25. Palmeras de Miami 

Cuando Dios nos llevó a Miami en los Estados Unidos, para producir material de escuela dominical, 

allí estaban las palmeras que vi en la visión que tuve a los diez años. 

26. Palmeras: ¡Se cumplió la espera! 

¡Se cumplió mi espera de más de treinta años! Dios me ayudó a ser fiel a su llamado y esperar con 

paciencia el lugar donde estarían las palmeras. 

27. Marcos 16:15 

Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 

28. Una misión para toda la vida 

Han pasado más de treinta años desde que llegué al lugar de las palmeras. Doy gracias a Dios que me 

dio una misión para toda la vida. 


