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Estimados hermanos y amigos, 
Como familia nunca olvidaremos la turbulencia emocional que vivimos alrededor de la cirugía de 
corazón de Eduardo. Estamos muy agradecidos a muchos de ustedes que oraron por nosotros y 
expresaron su preocupación de diferentes maneras. Utilizamos esta breve carta informativa para 
comunicarles buenas noticias de progreso.  
 

Asuntos de salud 
Estamos aprendiendo que la recuperación de un ‘burn-out’ 
(agotamiento agudo) es un proceso lento, con muchos altibajos. 
Consiste en cambiar el estilo de vida, incorporando regularmente 
momentos de descanso durante el día. ¡Aprendiendo a decirle ‘no’ a 
propuestas útiles e interesantes! Pero nos alegra poder informar que 
la salud de Johanna lentamente está mejorando. Por ejemplo, 
después de más de 18 meses de tomar pastas para dormir, ha 
dormido ya unas 4 semanas más o 
menos bien sin las pastas. 
 

La cirugía de corazón de Eduardo el pasado mes de Abril junto 
con las complicaciones que siguieron debilitó mucho su cuerpo. 
Fue un bajón bien profundo, pero poco a poco está mejorando. 
Desde que regresó a casa en el mes de Junio, tiene fisioterapia 
cada semana, examen de sangre cada dos semanas, y un par de 
pastas cada día. Afortunadamente ya terminó su dieta especial y 
ahora come casi de todo. En Septiembre su mejora de salud le 
permitió regresar al colegio. Dos veces por semana viaja en cicla 
al colegio, unos 20 minutos de ida y de regreso. Unos 5 meses 
después le la cirugía notamos que Eduardo empezó a hacer 
cosas que no podía hacer antes de la cirugía. Ahora tiene más 
oxigeno en su sangre y por ende más energía. Está empezando a 
gozar de los beneficios de la operación. 
 

Nuestra cena ‘Eben-ezer’ 
Una familia Cristiana nos prestó una casa en 
Suiza para que tomásemos unas vacaciones por 
tres semanas. ¡Fueron tres semanas sin 
computador y sin internet! El cambio de panorama 
fue relajante, pues en Suiza hay muchas 
montañas pero aquí en Holanda no hay montañas. 
El cambio de ritmo de vida fue de mucho provecho 
para todos. Una noche visitamos un hermoso 
restaurante local para celebrar juntos una cena 
‘Eben-ezer.’ Fue una oportunidad para darle 

gracias a nuestros hijos por su buen apoyo y cooperación durante nuestra crisis familiar, y un 
evento especial para recordar que “Hasta aquí nos ayudó Jehová” (1 Samuel 7:12). ¿Qué ha 
ocurrido en su vida? ¿Se ha mostrado el Señor fiel de una manera especial? ¿Porqué no hacer 
algo especial o diferente para recordar esos momentos? ¡El profeta Samuel escogió levantar una 
gran piedra! ¡Nosotros escogimos comer una buena cena! ¿Y usted que puede hacer?   



Las chicas no se quedan quietas 
Durante esos meses en el hospital, uno cree que el mundo se 
queda quieto. Uno suelta todo para darle atención a la crisis. ¡Pero 
la realidad es que el mundo no 
se queda quieto! Julie (12), 
nuestra hija menor, pasó a 
bachillerato y cambió de colegio. 
Elsa (18) terminó exitosamente 

su bachillerato Internacional, y ahora se fue a vivir a la ciudad 
de Veenendaal para estudiar enfermería por 4 años. Y una 
noticia bien especial es que en el mes de Julio, Vikki (20) y 
Esteban se comprometieron. Tienen planes de casarse en el 22 
de Julio del 2011.   

 
¿Cuándo debo perdonar? 
Todos estamos de acuerdo que el Cristiano debe perdonar. La parábola 
de los dos deudores en Mateo 18:21-35 explica claramente por qué 
debemos perdonar. El Cristiano perdona porque primeramente ha sido 
perdonado por Dios. ¿Nos merecemos el perdón de Dios? ¡Claro que 
no! ¿Será que los que nos ofenden merecen nuestro perdón? ¡Claro que 
no! El acto de perdonar siempre es un acto de gracia. Donde a veces 
difieren los creyentes es en el ‘cuándo’ debemos perdonar. ¿Debemos 
esperar que le ofensor se arrepienta antes de perdonarle? ¿Y qué si la 
persona que ha ofendido no siente el daño que ha hecho? ¿Qué 
diferencia hay entre perdón y reconciliación? Respuestas a estas y 
muchas otras preguntas están explicadas en un nuevo libro titulado “El 
poder transformador del perdón,” publicado el mes pasado en Alemán 
[ver: www.daniel-verlag.de ]. La falta de perdón es un ácido que nos 

come por dentro. Nos amarga y luego contaminamos a muchos (Hebreos 12:15). Sin perdón 
nunca gozaremos de plena libertad. El tema se puede escuchar en Inglés y en Francés [ver: 
www.philipnunn.com bajo Audio] pero desafortunadamente aún no está disponible en Español. 
 
Otras oportunidades para enseñar 
Las preocupaciones alrededor de la salud en la familia 
han tomado mucho de nuestro tiempo y energías 
durante estos últimos 6 meses. Pero esto nos ha 
permitido estar más cerca de casa aquí en Eindhoven y 
de colaborar con la enseñanza de la Palabra en algunas 
asambleas aquí en Holanda, un campamento juvenil, un 
campamento para familias en Inglaterra, y una 
conferencia para familias en Alemania. Años atrás, junto 
con el hermano Carlos Villamil escribimos un curso de 
10 lecciones sobre el bautismo Cristiano titulado “¿Debo 
ser Bautizado?” Después fue adoptado en la familia de cursos por correspondencia de la Escuela 
Emmaus [ver: http://www.ecsministries.org/Page_3.aspx?id=159618 ]. El mes pasado terminamos 
su traducción al Inglés. Si le son de interés, tanto la versión española como inglesa pueden ser 
bajados gratuitamente de la pagina web: http://es.philipnunn.com bajo Libros (eBooks). 
 
Nuevamente, muchas gracias por su interés sus oraciones y su apoyo. “La gracia del Señor 
Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros” 2 Cor. 
13:14. Con cariño,  

- Felipe y Johanna     


