Felipe y Johanna Nunn
De Koppele 168,
5632 LD, Eindhoven,
Holanda
Fecha: Julio 14, 2016
Estimados hermanos y amigos,
La semana pasada Johanna y yo regresamos de un viaje de una semana a Francia para un Retiro
Misionero que se celebra cada 3 años. Fue un gozo el ser parte del equipo organizador de este retiro
y Johanna disfrutó de la oportunidad de acompañar las alabanzas con su violín. También disfrutamos
mucho de la comunión cálida, abierta y alentadora entre
los misioneros presentes. El hermano Bert Nanninga nos
desafió con un estudio de la Palabra de Dios cada
mañana, explicando y aplicándola haciendo uso de su rica
experiencia como misionero médico en Malawi. Aquí
comparto 3 pensamientos que traje a casa, pensamientos
que todavía me están desafiando:
Para Pensar…
(a) El ‘ahora’: Muchas culturas africanas valoran
supremamente sus tradiciones. Sus vidas están
controladas por su pasado. La mayoría de las culturas
europeas están constantemente preparándose para el
mañana. Sus vidas están controladas por el futuro. ¿Cómo
vivo yo? Nos animaron a aprender a vivir con gratitud en el
presente – en el ‘hoy’, así como nuestro buen Padre
celestial nos lo van dando (Mateo 6:31-34).
(b) Los cambios: El cambiar puede ser doloroso. Noto que
cuando me siento cómodo resisto cualquier cambio. Pero
mientras vivamos en este planeta, ‘el cambiar’ es una
realidad permanente. ¡Noto el cambio en nuestras iglesias,
en la sociedad, en nuestra familia, en mis actitudes incluso en mi cuerpo! Es de ayuda el aceptar la
inevitabilidad del cambio, y tratar de usarla para madurar
y crecer a la imagen del Señor Jesús. ¡El ‘ya lo tengo’, el
‘ya lo sé’, el ‘ya llegué’ pertenecen principalmente a
nuestras alegrías celestiales futuras! (Juan 14:1-3; 1 Cor
13:12).
(c) El punto de contacto: Donde las llantas tocan la carretera es el lugar donde el poder invisible del
motor del automóvil se hace visible. Su radio o su teléfono móvil es el lugar donde el poder invisible
de las ondas electromagnéticas se hace audible. Una bombilla
eléctrica es un lugar donde el poder invisible de la electricidad
se hace visible. Mi pregunta es: ¿En qué lugar de mi vida y
ministerio se hace visible el poder invisible de Dios? Jesús les
dijo a los saduceos que estaban en error “porque ignoráis las
Escrituras y el poder de Dios” (Marcos 12:24). Los fariseos
conocían las Escrituras. Pero ambos son necesarios.
Asuntos Familiares
Como familia tenemos muchas razones para estar muy agradecidos. Eduardo pasó todos sus
exámenes y está listo para comenzar su tercer año de sus estudios. Eduardo también está
disfrutando mucho de las nuevas libertades que brinda una licencia de conducción. La semana

entrante está ayudando a dirigir un campamento cristiano para
jovencitos. Julie, con mucha disciplina y trabajo, ha completado
con éxito sus estudios de secundaria. La semana pasada la
aceptaron para un curso de 4 años para ser partera. ¡Está
encantada! En el pasado mes de febrero, Vikki y Estevan fueron
bendecidos con su segunda hija, Olivia. ¡Es una alegría para todos
nosotros! Al comienzo de este año, Elsa logró su titulo de
enfermera e inmediatamente le ofrecieron un trabajo de 24 horas
semanales. Está contenta con su trabajo. El otro GRAN evento que
se aproxima, en su matrimonio con Roberto van Hardeveld
planeado para marzo del 2017.
Servicio Local
Como una familia seguimos participando en la vida de nuestra
asamblea cristiana aquí en Eindhoven, donde Felipe sirve como
uno de los ancianos. Junto con algunas otras parejas, organizamos
un Encuentro Matrimonial durante un fin de semana en enero, seguido de
un Curso Matrimonial de 7 noches. ¡Cada matrimonio puede ser mejor!
Esa es también nuestra experiencia. Vale la pena invertir en su
matrimonio. Después de 8 años, Johanna dejó de enseñar en la Escuela
Dominical de nuestra asamblea. Junto con otras 4 personas de habla
española (de México, Venezuela y República Dominicana) comenzamos
una reunión mensual para compañerismo
y estudio de la Palabra en español. ¡Nos gusta!
Viajes y Ministerio
Es un privilegio y una alegría el recibir invitaciones para enseñar la
Palabra de Dios en diferentes asambleas cristianas aquí en Holanda
y en el extranjero. En abril Felipe realizó visitas en el suroeste de
Francia (Orange, Aix y Valence) y en junio pasó una semana
realizando visitas en Suiza. Un nuevo reto interesante fue el enseñar
sobre ‘Enfermedad y Sanidad’ en un encuentro inter-denominacional en Roermond,
al sur de Holanda.
Escritos y Publicaciones
Cuando Felipe siente ‘inspiración’, escribe un artículo o una vitamina (una página
de reflexión) que luego sube a su página web. A veces estas son usadas en
revistas cristianas. En promedio, su página web es visitada por unas 500 a 600
personas al mes, representando unas 2000 a 2500 vistas de página. Interés en su
último libro, ‘Razones para Creer’, ha sido alentador. Fue publicado en el 2015 en
holandés. En abril del 2016 fue publicado en alemán, y será publicado en inglés en
Inglaterra el próximo mes. También ha sido traducido al francés y español (estamos aun buscando
editoriales para estos dos idiomas - ¿puede usted ayudar?) Actualmente está siendo traducido al
ruso. Este libro ha sido escrito para ayudar personas no-cristianas que están ‘buscando’, y también
para cristianos que piensan y que de vez en cuando luchan con serias dudas relacionadas con su fe.
¿Es posible creer de verdad y también tener dudas? (Marcos 9:24).
Una vez más, muchas gracias por su interés y el tiempo que ha tomado para leer este informe.
Nuestro agradecimiento también para ustedes que oran regularmente por nosotros y nos apoyan de
una manera u otra.
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