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Estimados hermanos y amigos, 
Escribimos nuestra última carta con noticias de familia y ministerio hace unos 15 meses. ¡Es hora de 
una breve actualización! En estos días he estado leyendo y meditando en el mensaje del último 
profeta del Antiguo Testamento: Malaquías . El escrito de este profeta tiene un estilo de preguntas y 

respuestas, donde Dios hace una declaración y el 
pueblo lo duda, lo cuestiona. Hoy también ponemos 
todo en tela de juicio y cuestionamos todo lo que 
escuchamos. Pero el contenido de este breve libro 
también toca el corazón de nuestras maneras 
modernas y postmodernas de pensar. ¡Es un libro muy 
actual! A través de Malaquías, Dios busca corregir 
maneras erróneas de pensar y de actuar. Malaquías 
nos invita a reflexionar sobre seis importantes temas. 
Nos urge a: 1. Ver la mano de Dios en nuestra vida y 
escoger ser personas agradecidas [1:2-3]; 2. Respetar 
la autoridad que tiene Dios sobre nosotros (como 
Padre, Señor, Gran Rey) [1:6-14]; 3. Ser fiel en 

nuestras relaciones interpersonales, especialmente 
con nuestro conyugue [2:10-16]; 4. Aceptar las normas 
morales de Dios, es Él el que determina lo que es malo 
y lo que es bueno [2:17]; 6. Vivir como un 
administrador y no como dueño de las bendiciones que 
Dios da [3:7-10]; y 6. Sirvir al Señor de todo corazón - 
¡servir a Dios es que vale la pena! [3:13-18]. Es 
increíble cómo la forma de pensar de la cultura en que 
vivimos afecta inconscientemente nuestros valores y 
prioridades. Unos 500 años después de Malaquías, el 
apóstol Pablo expresó una preocupación similar por los 
cristianos que vivían en el centro del Imperio Romano. 

Les escribió: “No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Rom. 12:2). 
¡También necesitamos regularmente estos llamados de 
atención! 
 

Noticias de Familia 
Para nosotros el gran evento del 2014 fue el nacimiento de 
nuestra primera nieta, Lea de Jager, el 24 de Julio. ¡Es 
hermoso ver cuánta felicidad una pequeña creatura trae a la 
vida de tanta gente! Todos estamos muy agradecidos por 
esta nueva adición en la familia y todavía estamos 
sorprendidos de cómo Lea domina la conversación cuando 
está presente. Julie  (16) se mantiene bien ocupada con sus 
estudios y Eduardo  (20) comenzó en septiembre un curso de 



4 años sobre Tecnología de Salud. Elsa  ha tenido un año 
difícil. Gracias a Dios está mejorando. En septiembre comenzó 
nuevamente con mucho entusiasmo sus estudios de 
enfermería que ella espera completar a finales de 2015. 
Johanna  disfruta de su nuevo papel como abuela, y cuida de 
Lea 2 días al mes. Ella continúa con un curso de estudios 
sobre Consejería Pastoral y disfruta de participación en 
nuestra asamblea cristiana local – ayudando con un grupo de 
niños y en algunas visitas en hogares. Felipe  completó su 
maestría en la Universidad de Tilburg en Junio, y utilizó su 
proyecto de tesis para explorar el papel de la mujer en la 
sociedad y en la iglesia durante los primeros 3 siglos. Disfrutó 
del reto y ¡se alegra de tener un poco más de tiempo para 
otros asuntos! Suegra : Durante los últimos 2 años, la 
demencia de la madre de Johanna se hace más y más notoria. 
¡La vejez no es cosa fácil! Es una nueva fase en la que 
también tenemos que aprender a vivirla con Jesús. Su 
situación es un desafío para toda la familia. 
 
Ministerio 2014 
Este año ha sido un reto para nuestra asamblea aquí en 
Eindhoven como hemos enfrentado los estreses prácticos, teológicos y pastorales causadas por una 
congregación diversa, activa y en crecimiento. Como pareja ayudamos juntos dos veces al año en un 
fin de semana juvenil llamado ‘Meet and Discover’ y Felipe colabora durante una semana en el 

campamento juvenil Oasis en el verano. Una o dos veces al mes hay una invitación 
para predicar en una conferencia u otra asamblea, y durante el 2014 Felipe ha 
trabajado más estrechamente con dos asambleas para ayudarles en cuestiones de 
liderazgo. También ha tenido el privilegio de servir en dos visitas pastorales y de 
enseñanza Bíblica, a Colombia y al Perú, y algunas visitas más cortas en Francia, 
Bélgica, Suiza y el Reino Unido. El libro que Felipe escribió sobre el perdón ahora 
ha sido publicado también en italiano y sueco. ¡Eso nos anima! 

 
Una vez más, nuestro más sincero agradecimiento por tomarse el tiempo para 
leer esta carta, y para aquellos que oran regularmente por nosotros y nos 
apoyan de alguna manera. 
 
Con cariño, 
 

- Felipe & Johanna  
 
 
“Pero esforzaos vosotros, y 

no desfallezcan vuestras manos, pues hay 
recompensa para vuestra obra” (Crónicas 15:7). 
 


