Felipe y Johanna Nunn
De Koppele 168,
5632 LD, Eindhoven,
Holanda, Europa
Fecha: 24 abril 2017
Estimados hermanos y amigos,
¡Seguramente que usted también está bien ocupado! Es sorprendente cómo nuestras agendas
y nuestros días se llenan de cosas buenas, positivas y necesarias. Antes de compartir con
usted algunos aspectos recientes de familia y
ministerio, quisiera motivarle con tres pensamientos
que el Señor ha utilizado para animarme a mí
mientras he meditado en el libro de Jeremías en mi
tempo devocional diario.
Alimento para el alma
(1) Fidelidad: Humanamente hablando, Jeremías no
fue un hombre exitoso. Lo conocemos como un
profeta solitario, no comprendido, rechazado. Pero
también como un hombre que persistía en comunicar el mensaje que Dios le daba. Un hombre
de valor. ¿Está usted cansado o desanimado? ¿Se siente solo o rechazado? ¡Siga fiel al Señor
y a su llamado! (2) Dependencia: Jeremías no presume conocer la voluntad de Dios. Él no
depende solamente de la lógica y de su experiencia como profeta. Dios le había dicho: “Clama
a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y oculta que tú no conoces” (33:3). En
cada nueva situación, eso fue exactamente
lo que Jeremías hizo. Esperó hasta que
Dios hiciera conocer Su voluntad. ¿Vive
usted siempre a las carreras? ¡Tómese el
tiempo para buscar y escuchar la voz de
Dios! (3) Variedad: Veo creatividad y
variedad en la manera en que Dios se
comunica con Jeremías, y también en la
manera en que Jeremías comunica el
mensaje de Dios a su pueblo. Normalmente
Jeremía predicaba (1:17), a veces con
comunicación directa y otras veces
contando historias. A veces Dios le pide a
Jeremías que escriba el mensaje para que
otros lo lean (36:2). Otras veces Jeremías
comunicaba el mensaje a través de
pequeños dramas o actos simbólicos
(como en capítulos 13, 18, 24, 32). Cada
uno de nosotros tiene su estilo preferido de
comunicación. Si queremos llegar a todas
las personas que necesitan escuchar el

mensaje de Dios, también
debemos ser creativos y
diversos
en
nuestros
métodos de comunicación.
Nuestros métodos son
como “paja”. El mensaje
de Dios es el “trigo”
(23:28,29). La paja lleva el
trigo.
La
paja
es
desechable, pero a su
tiempo es útil y necesaria.
Seamos creativos y diversos en nuestros métodos de comunicación - sin llegar a depender de
ellos. Al igual que Jeremías, mi ministerio es inútil a menos que el Espíritu de Dios obre por
medio de mí: “Yo pongo mis palabras en su boca por fuego” (5:14). Es lo mismo para su
ministerio.
Ministerio local y externo
Por tercera vez, como pareja, ayudamos a
dirigir un curso para matrimonios en nuestra
iglesia local. Estamos considerando la
posibilidad organizar un curso sobre la
crianza de hijos. Principios cristianos para la
vida familiar son una necesidad actual real.
Johanna apoya con visitas pastorales y
hospitalidad. A ella le encanta ser madre y
ahora también abuela. Felipe siempre
encuentra mucho que hacer aquí en
Eindhoven y más lejos. El pasado octubre
ayudó con un fin de semana juvenil en Aixen-Provence en Francia. En noviembre,
viajamos juntos como pareja a Colombia por
dos semanas. Durante la primera mitad de
febrero, Felipe y Frederic Walraven visitaron
algunas asambleas y una escuela bíblica en
Birmania (Myanmar). Felipe predica
regularmente en diferentes asambleas aquí
en Holanda.
Evolución familiar
El gran acontecimiento reciente en nuestra familia fue la boda de nuestra hija Elsa con Roberto
van Hardeveld el mes pasado. Ambos aman al Señor Jesús y ahora buscan servirle como
equipo matrimonial. Vikki y Esteban se están preparando lentamente para trasladarse al Perú
en noviembre, para servir al Señor en el hospital cristiano Diospi Suyana. Es un hospital
moderno a dos horas de Cusco, que busca servir y mostrar el amor de Dios a las comunidades
Quechua. Eduardo le gusta tocar el piano y el bajo, y utiliza su talento musical en algunas las
reuniones de la iglesia y eventos juveniles. A finales de marzo, Juliana se retiró de sus estudios

en Rotterdam y volvió a
casa. Desea tomar un año
libre para trabajar, viajar y
hacer algo útil antes de
considerar qué estudiar.
Se necesita valor para
empezar
algo,
pero
también para parar algo.
No fue una decisión fácil,
pero todos sentimos que
fue la decisión correcta.
En
septiembre
enterramos
a
Miny
Lemkes, la madre de
Johanna.
Durante
la
mayor parte de su vida ella fue una mujer activa y positiva.
Durante sus últimos años luchó con demencia. Estas luchas
difíciles nos enseñan algo sobre la vida y la eternidad. Su Padre
Celestial la ha llamado a casa. ¡Ahora ella está bien!
Nuevos escritos y una nueva página web
En las sociedades democráticas liberales, la moralidad es muy
flexible. Si a la mayoría les parece que algo está bien, se legaliza,
se defiende, se promueve, se normaliza. Este relativismo moral
también está afectando las iglesias cristianas. En enero Felipe
terminó de escribir un nuevo libro titulado: “La cohabitación
(Unión Libre) y la intimidad sexual antes del Matrimonio”. Se
puede bajar (en inglés) gratuitamente de nuestro sitio web – busque bajo eBooks. Con el fin
de animar a jóvenes y adultos a desarrollar el buen hábito de pasar un tiempo con Dios y en
Palabra cada día (7 minutos), ha escrito una serie de libritos devocionales. El último de ellos
se titula “Tiempo Devocional: 12 días sobre la Lucha Espiritual”. Son económicos para imprimir
en casa y sencillos de armar. Pueden ser útiles para campamentos o reuniones juveniles,
grupos hogareños, etc. Las puede encontrar en nuestra página web bajo Libritos Devocionales.
El hermano Abner en Colombia ha estado trabajando duro para modernizar nuestra página
web. Lo invito a que lo explore, y también el nuevo material: www.philipnunn.com/es . Su nuevo
formato se adapta fácilmente al teléfono móvil. ¡Explore y disfrute! Si le es de bendición,
comparta el enlace con algunos de sus amigos y conocidos.
Una vez más, muchas gracias por su interés y por tomarse el tiempo para leer esta carta.
Nuestro agradecimiento también a ustedes que regularmente oran por nosotros y nos apoyan
de una u otra manera.

- Felipe y Johanna

