Felipe y Johanna Nunn
De Koppele 168,
5632 LD Eindhoven,
Holanda
Noviembre 29, 2011
Estimados hermanos y amigos,
Es ‘bien’ que una esposa autorice a su esposo para que
busque un amante? Es un ‘mal’ que dos hombres escojan
vivir juntos como “marido y mujer”? Cuando una sociedad comparte la creencia en Dios, también
comparten la creencia en que algunas cosas son buenas y otras son malas. Comparten una
moralidad. Para ellos lo bueno y lo malo es más que una convención social, es más que acuerdos
mutuos. Lo que es bueno y lo que es malo no es negociable, es determinado por Dios, es parte de
la creación, al igual que las montañas, los ríos y los animales. Su trabajo como seres humanos es
la de reconocer, aceptar y disfrutar lo que Dios ha creado, tanto las libertades como las
limitaciones. Pero para muchos hoy en día, moralidad se ha convertido en algo personal. Cada
persona o grupo de personas determinan lo que para ellos es bueno y lo que para ellos es malo.
Como sociedad, nuestra definición de moralidad se ha convertido en algo muy primitivo: decimos
que algo es ‘malo’ sólo si ese algo le
causa dolor o daño a otra persona o
al medio ambiente.
Durante la Segunda Guerra Mundial
la BBC invitó al Dr. C.S. Lewis a dar
una serie de emisiones radiales sobre
a Fe Cristiana. Para explicar
moralidad (como determinar que es bueno y que es malo), comparó la humanidad con una flotilla
de barcos cargueros. Para que el viaje de esta flotilla pueda considerarse un éxito, tres cosas
deben ocurrir: (1) los barcos deben evitar colisiones. No debemos causarle dolor o daño a otras
personas. (2) cada barco debe estar en buenas condiciones, debe flotar, tener un buen motor y
timón. (3) La flotilla debe tener un destino. No podemos hablar de un viaje exitoso si la flotilla llega
a salvo a Miami cuando fue enviado a Rio de Janeiro.
La moral cristiana es más que evitar colisiones. Me temo que como cristianos estamos en peligro
de olvidar esto. En segundo lugar, el Señor ve y se preocupa por la condición de cada barco,
por lo que sucede dentro de cada uno de nosotros, incluso por aquellos pensamientos, acciones y
motivos que no tienen un impacto directo sobre los demás. En tercer lugar, el destino de la
flotilla no está determinado por lo que actualmente aprueba la sociedad. Tampoco por lo que la
mayoría de las comunidades cristianas aceptan en un período dado de la historia. Es
nuestro Padre Celestial el que determina y revela la dirección en que debe viajar la flotilla, es Dios
mismo el que determina y revela lo que es moralmente correcto y lo incorrecto. Nos engañamos a
nosotros mismos si aceptamos la filosofía popular que dice que todo
comportamiento es bueno y aceptable si es motivado por amor, si se
realiza en mutuo acuerdo, y si no el causa daño a los demás.
Asuntos de familia
Como familia, estamos pasando por unos buenos momentos. El punto
culminante de nuestro verano fue la boda de Vikki y Esteban de
Jager el 22 de julio. Ellos viven en un apartamento cerca de
Eindhoven, y nos alegra verlos casi semanalmente. Elsa se
encuentra ahora en su segundo año de enfermería, de un curso de 4
años. Ella tiene que trabajar duro, pero lo disfruta. Eduardo (17)
sigue mejorando de salud y durante este último medio año, ha estado desarrollando un nuevo
hobby: el tocar canciones cristianas en el piano. Juliana (13) está trabajando bien duro en el
colegio, ¡más que nunca!

Participación local
Como la salud Johanna sigue mejorando, cierto grado de
normalidad ha regresado a nuestro hogar. Podemos volver a
invitar a personas para comer y podemos utilizar nuestra casa
para diversas reuniones. Pero para poder sostener este ritmo, ella
necesita su caminata diaria y sus rutinas de descanso. Hemos
aprendido a tomar estos en serio. Felipe se ha estado
involucrando más y más en la vida y desarrollo de la asamblea
Cristiana local aquí en Eindhoven. Su red de contactos
ministeriales en Holanda también aumenta lentamente.
Viajes al extranjero
Durante este último semestre, Felipe ha tenido el privilegio de
ayudar con algunas enseñanzas de la Biblia en dos campamentos
familiares, una en Doncaster (Inglaterra) y la otra en Chalaloc
(Francia); en tres eventos juveniles, la de Point de Repère (Suiza),
Trier (Alemania) y Putten (Holanda), y tres visitas ministeriales de
fin de semana, a Reconvelier, Zurich y París.
Ministerio escrito
Hace unos meses los libros “El poder
transformador
de
perdón”
y
“Quebrantamiento” fueron publicados en
holandés. En Alemania, Daniel-Verlag
publicó el libro “Uniones Homosexuales”
en alemán. Son pocas las comunidades cristianas hoy en día que
pueden ignorar las consideraciones morales planteadas por el
estilo de vida homosexual. Este último libro busca ayudar a los
líderes de iglesias locales y a los hermanos y hermanas que
trabajan en la obra pastoral a que entiendan los argumentos
actuales a la luz de las Sagradas Escrituras. Será que Dios ha
revelado lo suficiente en la Biblia para conocer Su voluntad en
este asunto? Copias de este libro en formato pdf se encuentran
gratuitamente disponibles en Inglés, holandés e italiano, y pronto
también en francés, en: www.philipnunn.com en la sección de
libros (eBooks).
Planes para visitar Colombia en el 2012
En Enero del 2012 Felipe tiene un tiquete para viajar a Colombia por dos
semanas y media, para ayudar en una semana de Estudios Bíblicos Intensivos
y para realizar algunas visitas a hogares y asambleas. En el verano del 2012,
nos gustaría visitar a Colombia como familia. En este verano completamos 5
años de habernos trasladado de Colombia a Holanda, y Johanna, Eduardo y
Juliana no han vuelto desde entonces. ¡Ya es como hora!
Una vez más, nuestro más sincero agradecimiento por tomarse el tiempo para leer esta carta y
para aquellos que regularmente oran por nosotros y nos apoyan. Que el Señor le bendiga
ricamente durante el 2012, y que este sea un año de crecimiento personal también para usted.

- Felipe y Johanna

