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Fecha: 12 Enero 2016  
 
Estimados hermanos y amigos, 
 
¡El año 2015 ya pasó! ¿Qué ha hecho este año con usted? Cuando los israelitas estaban listos 
para entrar en la Tierra Prometida, Dios los llamó a ‘tener cuidado’ y a ‘recordar’. Nosotros 
también fácilmente nos distraemos, rápidamente olvidamos. El comienzo de un nuevo año puede 
ser un buen momento para hacer un pare en nuestras vidas para evaluar el año que acaba de 
terminar. “Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy… Y te acordarás 
de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto…” 

(Deut. 8:1-2). ¿Tengo cuidado al estudiar, escudriñar y 
aplicar la Palabra de Dios? De veras que es más fácil 
repetir lo que siempre hemos oído, hacer lo que siempre 
hemos hecho o seguir alguna nueva tendencia teológica 
popular. ¡Debemos tener cuidado de agradarle a Él sobre 
todas la cosas! Pero hay más. El Señor también quiere 
que reflexionemos sobre nuestra experiencia con Él, 
sobre el camino por el cual Él nos ha traído. Me resulta 
tan fácil de olvidar cómo el Señor respondió mi 
desesperada oración, cómo el Señor me habló a través 
de un texto de la Biblia, un hermano en la fe o de alguna 
otra manera especial. Fácilmente me olvido de cómo el 
Señor me ha provisto, cuidado y bendecido, de cómo Él 
me ha utilizado de alguna manera para animar o bendecir 

a otra persona. El tomar tiempo para recordar nuestras 
experiencias con Dios aumenta nuestra alegría y fortalece 
nuestra fe. 
 
Asuntos de familia 
Sentimos que estamos en una fase intermedia entre dos 
generaciones, la de nuestros padres y la de nuestros 
hijos. La madre de Johanna sufre un estado avanzado de 
demencia. El padre de Felipe fue hospitalizado un par de 
veces durante este fin de año debido a la ruptura de una 
atería encima de su oído izquierdo. ¿Qué significa “honra 
a tu padre ya tu madre” (Éx 20:12, Ef 6:2) cuando 
nuestros padres envejecen? En cuanto a nuestros hijos, 
Vikki y Esteban están esperando su segunda hija en 
Febrero y están ahora bien ocupados preparándose para 
mudar de casa 2 semanas antes de la fecha de parto! 

Elsa ha sido bendecida con Roberto, un nuevo amigo en su 
vida. Ella espera poder graduarse como enfermera en 
Febrero. Eduardo (21) continúa con sus estudios y disfruta al 
usar su talento musical (piano y bajo) en la iglesia y en 
campamentos. Julie (17) está estudiando fuertemente con 
miras de terminar la secundaria este Junio. Después le 
gustaría estudiar para ser partera – y si es posible, le 
encantaría tomar un año libre para ¡explorar el mundo y hacer 
alguna cosa útil! 



 
Viajes y Ministerio 
Gracias a Dios, la salud de Johanna se ha mantenido 
bastante estable durante el 2015. Ella se ha sentido lo 
suficientemente fuerte como para mantener el hogar y 
colaborar en nuestra iglesia local. Como pareja 
pudimos viajar juntos a Camboya (Marzo) y Kirguistán 
(Junio) para animar a algunos hermanos por esos 
lados. Junto con otras 2 parejas, ofrecimos un Curso 
Matrimonial en nuestra asamblea – la cual repetiremos 
en este año. Es un reto interesante el encontrar 
oportunidades ministeriales en las que podamos servir 
al Señor juntos como pareja. Notamos que el trabajar 
en equipo juntos fortalece nuestro matrimonio - y 
también es una fuente de alegría. 
 
En mes de Diciembre del 2015 Felipe viajó junto con 
Esteban al Perú por 2 semanas, visitando algunas 
iglesias y ayudando en el hospital cristiano Diospi-
Suyana. Fue una experiencia agradable. En Abril 
Felipe viajó a Colombia. Fue un viaje con momentos 
pesados. Pero esta visita Dios 
permitió vivir dos experiencias 
que para mí fueron muy 

alentadoras: la primera fueron esas dos horas de oración por hermanos y 
hermanas después del culto dominical en el Centro Bíblico de Pereira.  La 
segunda fue el X Congreso Anual de Emmaus en Bogotá donde compartí 5 
estudios sobre el tema del perdón. De alguna manera se sentía que el 
Espíritu de Dios estaba activo en esos dos tiempos de enseñanza y la 
oración. El hecho de que nosotros, tan pequeños y débiles podamos ser 
usados por Dios Todopoderoso para realizar su obra en la vida de Sus hijos 
¡es tanto humillante como estimulante! 
 

Ministerio Escrito 
¿Su fe necesita de razones? Durante el 
2015 Felipe escribió un nuevo libro titulado 
‘Razones para creer’. Se escribió para no 
cristianos que están seriamente buscando 
de Dios. Pero también para aquellos 
cristianos que de vez en cuando tienen 
serias dudas sobre su fe. En noviembre se 
publicó el libro en holandés y buscamos 
posibilidades de imprimirlo en Alemán, 
Francés, Español e Inglés. El nuevo curso 
por correspondencia ‘Perdone como el Señor le Perdonó’ fue 
impreso en el 2015 en Holanda, Colombia y el Perú. Esperamos 
que Dios siga utilizando este hermoso tema. Si usted desea 
imprimirlo y utilizarlo en su país, ¡por favor póngase en contacto! 

 
Gracias por su interés y el tiempo que ha tomado para leer esta carta. Nuestro sincero 
agradecimiento también para aquellos de ustedes que oran regularmente por nosotros y nos 
apoyan de una manera u otra manera. Con cariño,  

- Felipe y  Johanna 


