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13 de September 2013  
Estimados hermanos y amigos, 
 

Hace unos meses descubrimos las historias del detective 'Padre Brown'. Su autor, el novelista 
inglés Chesterton, también escribió sobre apologética Cristiana y fue de influencia en la 
conversión del conocido escritor C.S. Lewis. Durante nuestras vacaciones familiares del mes 
pasado, yo (Felipe) leí el libro de Chesterton titulado ‘Ortodoxia’. Aquí comparto dos pensamientos 
que me llamaron la atención. De pronto uno de estos le sea de interés también a usted:  
(1) Sobre la felicidad: Los seres humanos deseamos ser felices. Algunos hacen de la felicidad el 
objetivo de sus vidas. Chesterton relaciona la felicidad con el agradecimiento: “La evidencia de la 

felicidad es la gratitud”. Para sentir agradecimiento, 
debemos reconocer la existencia y la acción 
bondadosa de otra persona. ¿Qué sentir de 
agradecimiento tiene un ateo? ¿Cómo se diferencia 
nuestra felicidad de la de un ateo? Las Sagradas 
Escrituras nos exhortan tanto al gozo como a la 
gratitud: “Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. 
Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de 
Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (1 Tes. 5:16-
18). Tal vez el sentido de gratitud es la puerta a la 
felicidad. ¡Para ser más feliz hay que tomar la 
decisión de ser más agradecido! 
(2) Sobre el deseo de crecer: Algunas personas en 
Europa ven a los Cristianos y a la Iglesia en general 
como protectores de la tradición, como 
‘fotocopiadoras’ del pasado, como administradores 
de museos. Chesterton argumenta que la persona 
que está en la verdadera iglesia donde la vida de 
Dios se manifiesta, es una persona  que está 
“siempre esperando... ver algo de la verdad que 
nunca había visto antes.” Algunos leen las Sagradas 
Escrituras buscando comodidad – deseando 

confirmar su posición teológica, que ‘yo tengo la razón’. Otros leen las Sagradas Escrituras con 
hambre y con un sentido de anticipación – deseando escuchar ‘voz de Dios’, abiertos a la 
posibilidad de conocer un ángulo de la verdad que nunca habían visto antes. Cuando usted lee su 
Biblia, ¿cómo la lee? Sabemos que el Espíritu de Dios obra cuando la leemos: “Porque la palabra 
de Dios es viva y eficaz” (Heb. 4:12). Y los que tenemos hijos hemos aprendido a ¡esperar 
sorpresas de todo lo que tiene vida y energía! 
 
Eduardo, ahora de 19 años, terminó sus estudios de secundaria y la semana pasada se fue de 
casa para vivir y estudiar por un año en la ciudad de Amersfoort. Nuestra hija menor Julie celebró 
sus 15 años con un viaje de una semana a la isla Española de Mallorca para participar en un 
campamento juvenil Cristiano llamado ‘Sentido Contrario’. ¡Volvió encantada! 
 
 

 



El año 2012 – ¡un año especial! 
El año pasado fue un año muy especial para nosotros como pareja: en el 2012 
ambos cumplimos 50 años de edad y juntos celebramos 25 años de casados. 
También reflexionamos sobre la bondad y la fidelidad de nuestro Padre 
Celestial, ya que también cumplimos 20 años de servir tiempo completo en la 
Obra del Señor. Para conmemorar esta etapa especial en nuestra vida, 

decidimos emprender una jornada de estudios. Johanna ha completado su primer año de un 
curso de 3 años sobre el ministerio pastoral. Para ello, ella viaja a la ciudad Dordrecht un sábado 
al mes. Felipe ha completado el primer año de dos en una maestría titulada ‘Cristianismo y 
Sociedad’ ofrecida en la Universidad de Tilburg. Para ello, el viaja a la ciudad Tilburg un día por 
semana. Disfrutamos del reto, pero nos damos cuenta que ¡no somos tan jóvenes como antes! 
 

Ministerio : 2013 
Como pareja buscamos oportunidades donde podemos servir 
al Señor juntos. Este año disfrutamos el formar parte de los 
equipos organizadores de un Retiro Matrimonial en Enero, de 
un evento juvenil en Marzo y de un Retiro para Misioneros en 
Francia en Julio. El ser parte de una asamblea Cristiana 
activa como la nuestra aquí en Eindhoven también exige 
tiempo y atención. Siempre que sea posible, nos gusta hacer 

visitas pastorales juntos. Los efectos del ‘burn-out’ 
(agotamiento) de Johanna aún son evidentes, requiriendo un 
ritmo más tranquilo en el trabajo y ocasionalmente un ¡freno 
en seco! Felipe ha tenido el privilegio de ayudar con 
enseñanza Bíblica en algunas asambleas aquí en Holanda, y 
también ha colaborado a través de breves visitas a Bélgica, 
Suiza, Alemania, Inglaterra, Myanmar (Birmania) y Noruega. 
Una nueva experiencia el mes pasado fué el enseñar por 8 
horas a un grupo de estudiantes en Pereira (Colombia) a 

través de Skype. En Abril Felipe terminó de escribir en inglés 
un corto libro para ayudar a jóvenes en su búsqueda de su 
pareja para el matrimonio. Titula ‘Pre-Marriage Relationships’ 
– las versiones en inglés y en francés pueden bajarse 
gratuitamente de nuestra página web. La versión holandesa 
será publicada por GHP a finales de este año. La traducción 
alemana está casi lista… ¿y la traducción española? Si 
siente el llamado del Señor de traducirla al Español, 
¡póngase en contacto conmigo!  
 
Una vez más, nuestro más sincero agradecimiento por 
tomarse el tiempo para leer esta carta y a ustedes que oran 
por nosotros y nos apoyan. Es nuestra oración que usted 
también, en su esquina de la gran Viña del Señor, siga 
creciendo y siga sirviendo al Señor con gozo. 
 

 - Felipe y  Johanna  


