Felipe y Johanna Nunn
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5632 LD Eindhoven,
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Fecha: 12 Abril 2011
Estimados hermanos y amigos,
A principios de este mes, Felipe disfrutó preparando y presentando una conferencia a una
confraternidad de estudiantes universitarios Cristianos aquí en Eindhoven sobre el tema: “¿Cómo
nos llegó la Biblia? ¿Es la Biblia un documento confiable?”- Fue muy refrescante estudiar
nuevamente los hechos históricos. ¿Es la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos una fiel
copia de lo que originalmente se escribió? ¿Forman los 66 libros de la Biblia una colección
completa? Es evidente que el Espíritu de Dios ha estado trabajando no sólo en la revelación de
los pensamientos Dios y la inspiración de los escritores, sino también en la selección de los
libros y la transmisión de los mismos a través de los siglos. La Palabra de
Dios ha sido investido con Su autoridad desde el mismo momento en que las
palabras fueron pronunciadas o escritas. ¿Cómo respondieron los que las
escucharon? Cuando Moisés habló, el pueblo respondió: “Haremos todas las
cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos” (Éxodo 24:7). Cuando Jesús
habló, la gente “se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como
quien tiene autoridad” (Marcos 1:22). Los Cristianos que formaban la iglesia
primitiva “perseveraban en la doctrina de los apóstoles” (Hechos 2:42). Los
que recibieron la Palabra tenían suficiente intuición espiritual
para reconocer que la ‘autoridad de Dios’ respaldaba esa
Palabra. ¿Tenemos nosotros también esa intuición espiritual
para reconocer la ‘autoridad de Dios’?
¿Cuál es nuestra actitud al leer o al escuchar la lectura de la
Biblia? El Señor Jesús tenía un alto concepto de las Sagradas
Escrituras. Él creía en una revelación objetiva. Él citó el
Antiguo Testamento con toda autoridad. En cuanto a Sus
propias palabras, el Señor Jesús dijo: “la palabra que habéis
oído no es mía, sino del Padre que me envió.” Refiriéndose a los futuros escritores dijo: “Mas el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.” Y refiriéndose a los futuros lectores dijo: “El que
tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por
mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él” (Juan 14:21-26). La Palabra de Dios y nuestra
obediencia a ella, es la base firme de toda experiencia Cristiana.
Evolución de nuestra la familia
Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por el
desarrollo positivo en nuestro hogar. Vikki y Esteban siguen
disfrutando de sus estudios y los preparativos para su boda en Julio
de este año. Elsa (19) acaba de terminar una temporada de trabajo
como enfermera-estudiante en una institución de hombres con
discapacidad mental – vuelve a casa lo fines de semana llena de
cuentos! Eduardo (16) sigue creciendo más fuerte después de su
cirugía de corazón de hace casi un año. El domingo 27 de Febrero,
fue bautizado junto con otros 4 jóvenes en la asamblea aquí en
Eindhoven. Como se puede imaginar, fue un Domingo muy feliz!
Juliana (12) se ha adaptado muy bien a su nuevo colegio. Una vez
por semana tiene una clase para aprender a montar a caballo – y
esta hora se ha convertido en el punto culminante de su semana!

Ministerio local
Durante estos últimos 6 meses, la salud Johanna ha estado
mejorando. Su nueva rutina de tomar un breve descanso
entre las actividades del día, de caminar ¾ de hora todos los
días, y de tomar suficiente tiempo para disfrutar de lo que
hace, ha probado ser muy beneficioso. Últimamente hemos
podido nuevamente invitar visitas a nuestra casa, realizar
algunas visitas pastorales juntos y trabajar juntos con otras
parejas en la planeación y ejecución de un retiro matrimonial
de 24 horas para 35 parejas en el mes de Enero. La semana
pasada tuvimos el placer de contar con la participación del hermano de Razzak Avakhti en una
conferencia Bíblica en nuestra asamblea. Este hermano es de Irak y años atrás trabajaba como
guardaespaldas del presidente Saddam Hussein. Se convirtió al Señor Jesucristo aquí en
Holanda. y ahora es un evangelista entusiasta!
El que es más consciente de su profunda
necesidad de Dios, valora más lo que Cristo ha
hecho - ¡y vive más contento y agradecido!
Holanda y más allá
A finales de Abril, Felipe y Vikki están
programados para presentar los exámenes
NT2, que son las cuatro pruebas del Estado
sobre el idioma Holandés. Son 2 días de
exámenes. A medida que el Holandés de Felipe
mejora, amplían las oportunidades para servir al
Señor a nivel local y nacional.
Viaje a Colombia en Febrero
El objetivo de este corto viaje a Colombia fue la
de animar a los hermanos y las hermanas en
las diversas asambleas allí. Durante estas dos
semanas tuvo la oportunidad de visitar 9
asambleas en el Eje cafetero y en el Norte del
Valle, y participar en varias conversaciones
agradables y edificantes. Como es común en la Obra de Señor en todo el mundo, siempre hay
buenas y malas noticias, pero, gracias a Dios, ¡el balance es positivo! Es particularmente
alentador observar un crecimiento en responsabilidad y madurez espiritual entre algunos. 7
mensajes predicados durante esta visita pueden ser escuchados o bajados en MP3 de mi pagina
web – bajo ‘Audio’: www.philipnunn.com. Me alegró escuchar del buen desempeño del Proyecto
Bienestar Moral: Durante 2010 unos 15 hermanos y hermanas trabajaron llevando el mensaje del
Evangelio a los niños en muchas escuelas seculares de Colombia. En la actualidad, tienen acceso
a 215 salones, alcanzando cerca de 7.300 niños cada semana. ¡Apoyémosles en oración!
Proyectos escritos
Durante estos últimos 6 meses se ha estado actualización de nuestra página web. Ahora también
en audio. En enero de este año terminé un eBook titulado “Homosexual Partnerships,” un trabajo
que explora lo que la Biblia dice y no dice acerca de las relaciones homosexuales – un tema muy
candente aquí en Europa. Está disponible en Inglés, Alemán e Italiano – pero aún no en Español.
Como siempre, nuestro más sincero agradecimiento por tomarse el tiempo de leer este informe, y
también para aquellos de ustedes que nos apoyan con sus oraciones y de muchas otras maneras.
Que el Señor en Su gracia también lo bendiga a usted y a los suyos.

- Felipe y Johanna

