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Estimados hermanos y amigos, 
 

¡Hola! Tal vez a usted también le sucede que aveces una parte de un versículo de la Biblia sigue 
volviendo a su mente durante semanas, a veces meses. Para mí ha sido: “Seguid el amor; y procurad 
los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis” (1 Cor.14:1). Esta última semana el acento ha 
estado en la primera parte del versículo. 
Si de corazón no amo a una persona, es 
poco probable que Dios me utilice para 
bendecir a esa persona. Primero 
‘Seguid’, primero ‘Procure’ (LBA), 
primero ‘Empeñense en seguir’ (NVI) el 
amor, y sólo luego dones y ministerio. 
 

Familia en movimineto 

El pasado septiembre celebramos 
nuestro aniversario de 30 anos de 
bodas. Estamos muy agradecidos con 
Dios por nuestros hijos y sus esposos y 
amigos. Como familia, nos sentimos 
muy bendecidos. Julie (19) se 
encuentra actualmente en México siguiendo un DTS 
(Discipleship Training School) por 5 meses. Esteban y Vikki 
y nuestras 2 nietas, Leah (3) y Olivia (1) entregaron su casa 
a finales de octubre y ahora viven con nosotros hasta su 
partida al Perú el 21 de noviembre. Su objetivo es servir al 
Señor entre los Quechuas, ayudando en el hospital cristiano 
Diospi-Suyana. Si no ha oído hablar de este hospital, vale la 
pena buscarlo en Google. También tenemos a Ezequiel Frontini viviendo con nosotros durante 6 

meses. Es un joven cristiano uruguayo que está 
estudiando ingeniería en un programa de 
intercambio aquí en Eindhoven. ¡Damos gracias a 
Dios por tener la energía para disfrutar de esta 
ajetreada etapa familiar! 
 

Escritos y publicaciones 

El último libro escrito por Felipe titulado ‘La Unión 
Libre y la Intimidad Sexual antes del Matrimonio’ 
fue publicado en holandés hace 3 meses por el 
CPC (Centro de Consejería Pastoral) aquí en 
Holanda, y será publicado en alemán en la 
primavera del próximo año. El objetivo de este libro 
es motivar a jóvenes y no-tan-jóvenes a entender, 
valorar y honrar el matrimonio como un pacto: un 
pacto horizontal entre la pareja cuando se 
prometen amor, respeto y fidelidad conjugal, y a la 
vez un pacto vertical, entre la pareja y Dios. El libro 



busca inspirar obediencia para luego cosechar las 
bendiciones que se obtienen al seguir el diseño de 
Dios. El libro ‘Perdone como el Señor le Perdonó’ 
(12 lecciones) ha sido publicado en francés por 
Centers Bibliques para uso en el África, y también 
ha sido recientemente traducido al birmano. Los 
libros ‘Razones para creer’ y ‘Relaciones 
Homosexuales’ se publicaron el mayo pasado en 
español en Lima Perú, y la traducción rusa de 
‘Razones para creer’ se encuentra actualmente en 
la imprenta. Después de mucho trabajo, el nuevo 
sitio web www.philipnunn.com  está listo, en inglés, 
español, francés y alemán. El escribir, trabajar en la 
web y explorar las posibilidades de publicación es 
un trabajo bastante solitario. Los comentarios que 
recibe ocacionalmente de lectores son 
definitivamente un aliento. A Felipe le alegra tener 
también ministerio que lo pone en contacto directo 
cara a cara con diversas personas. 

Ministerio: cerca y más lejos 

Los días de Johanna se llenan con ofrecer hospitalidad, ser esposa, madre y abuela junto con visitas 
a hogares y conversaciones pastorales. En octubre ella terminó un curso pastoral de 3 años ofrecido 
por CPC. El cursus consiste de clases presenciales durante un sábado cada mes junto con diversas 
lecturas y tareas escritas. Junto con Felipe y otras 2 parejas, ofrecimos por primer vez un Curso de 

Crianza de 5 noches para aquellos en nuetra congregación que tienen niños menores de 11 años de 
edad. También servimos juntos en el equipo organizador de Meet and Discover, dos fines de semana 
al año, para jóvenes de diversas asambleas aqui en Holanda. Felipe se mantiene bastante ocupado 
con las alegrías y los desafíos de servir como anciano en una asamblea bastante grande y que sigue 
creciendo. También colaboró por una semana en el campamento juvenil Oase y enseñó por una 
semana junto con el hermano Jaap Noorlander en 
una escuela Bíblica sobre ‘Evangelismo en un 
mundo post-moderno’. En mayo, junto con el 
hermano Jaap Vergouwe, visitó varias asambleas 
en Perú y Bolivia. Durante este viaje tuvo la 
oportunidad de entregar algunos de sus libros a 
bibliotecas de seminarios cristianos y univer- 
sidades en La Paz y Santa Cruz. Fue un viaje de 2 
semanas, intenso pero agradable. Tal vez usted 
también ha notado que cuando uno se dispone a 
ser usado por Dios para bendecir y animar a otros, 
¡Dios también le bendice y le anima! En dar, 
recibimos. ¡Servimos a un buen Señor! 
 

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 


