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15 Noviembre 2018  
Estimados hermanos y amigos, 
 

Nunca ha sido fácil nadar en contra de una corriente cultural. El autor de la carta a Hebreos les recordó de 
su comportamiento ejemplar en aquellos días cuando sufrieron pero permanecían firmes, cuando fueron 
insultados, perseguidos y encarcelados y, sin embargo, aceptaron con 
gozo la confiscación de  sus bienes. Al pasar el tiempo comenzaron a 
sentirse cansados, empezaron a dudar, a perder su confianza, a querer 
retroceder. Él los alentó fuertemente: “No perdáis, pues, vuestra 
confianza, que tienen gran galardón” y que perseveraran (Hebreos 
10:32-39). Ser cristiano en Europa hoy en día se vuelve cada vez más 
difícil. No estamos acostumbrados a pagar un precio por nuestra fe. 
Hoy en día, aquellos que basan su ética en los principios morales de la 
Biblia, encuentran crítica, oposición y aún burla. Después de vivir una 
oposición social sostenida, también podemos comenzar a sentirnos 
cansados, comenzar a dudar, a perder confianza y sentirnos tentados a 
retroceder. Recientemente, en mi tiempo devocional diario, una 
expresión en un capítulo profético me alentó enormemente: “... más el 
pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará” (Daniel 11:32). La 
clave para perseverar en condiciones adversas es conocer a nuestro 
Dios: sí, saber que nuestro Dios es un Dios lleno de gracia y también 
santo, amoroso y también celoso… pero también saber que Dios está 
con nosotros en medio la lucha, que nunca nos deja solos!  
 

Asuntos familiares: el gran evento familiar reciente fue el nacimiento 
de nuestro tercer nieto, Simeón Felipe, nacido en Perú el 30 de Agosto. 
¡Estamos ansiosos por conocerle y cargarlo este próximo verano! 
Esteban y Vikki han estado sirviendo al Señor en Perú por casi un año, 
ayudando en el hospital cristiano Diospi Suyana. Roberto y Elsa 
también se han mudado al Perú por 6 meses para ser de apoyo y ayuda 
donde se necesite. Eduardo está en su último año de estudios. En 
estos momentos está esperando que le reemplacen una de las válvulas 

de su corazón que ha deteriorado desde su operación en el 
2010.  Julie regresó de sus 5 meses en México y ahora está 
estudiando ‘Recursos Humanos’, ¡y lo disfruta! 
 

Viajes y ministerio: Como de costumbre, una buena parte de 
nuestro tiempo está dedicado a nuestra iglesia local aquí en 
Eindhoven y a visitar algunas asambleas en Holanda. Felipe 
trata de no ausentarse de Eindhoven más de 2 domingos al 
mes. Durante 2018 tuvo la alegría de ministrar la Palabra en 
Francia, una semana en febrero entre asambleas en el 
sureste y una semana en octubre en el suroeste. En abril, 
Felipe visitó la India, junto con un hermano holandés, Peter 
van Beugen. Nos fue de ánimo estar presentes en una 
conferencia en Guntur a la que asistieron más de 20,000 
personas, la mayoría de ellos hindúes convertidos a Cristo. 
Definitivamente, el Espíritu de Dios sigue trabajando en los 
corazones llevando hombres y mujeres a encontrar la 



salvación de sus almas en el Señor Jesucristo. En 
algunas partes de la India hay mucha persecución. En 
otras partes cristianos pueden congregarse con cierta 
libertad. También visitamos a Daniel y Louisa Nunn (hijo 
de Andrés y Mariana) que estaban sirviendo al Señor en 
la Escuela Cristiana Hebrón en la ciudad de Ooty. 
 

En pareja, disfrutamos enormemente de un viaje de 5 
semanas a Colombia en junio, seguido de una visita 
familiar al Perú. Visitamos hogares, asambleas y 
eventos especiales. Entre los eventos, recordamos con 
mucha alegría el Encuentro Matrimonial, un fin de 
semana con 52 parejas, donde la enseñanza se centró en cómo mejorar la relación entre esposo y esposa 
y en cómo criar hijos para el Señor. También recordamos con gozo el Congreso Emmaús en la 
Conferencia en Pereira. Fue de ánimo estar presentes en un retiro de 2 días con un grupo de 18 docentes 
misioneros del Proyecto Bienestar Moral. Estos visitan 55 escuelas seculares en diferentes partes de 
Colombia para enseñar la Biblia y poner a los niños en contacto con el amor del Señor Jesús. 
Semanalmente tienen acceso a unos 9000 niños (Para más información consulte mi sitio web en ‘Trabajo 
en equipo’ > ‘Apoyo Misionero’). Para Johanna fue un gran privilegio el poder compartir con un grupo de 
unas 100 hermanas en Pereira sobre la vida cristiana equilibrada: se le pidió que compartiera su 
experiencia de como repartía su tiempo y energía entre (a) ser madre de 4 hijos, (b) servir al Señor en la 
asamblea, y (c) ser esposa y apoyo de un hombre bastante ocupado. En otro evento, le pidieron que 
compartiera su experiencia con el ‘burnout’ (agotamiento crónico): cómo evitarlo, cómo reconocerlo y 
cómo empezar a recuperarse. Para el judío el descanso era mandamiento requerido por la Ley de Moisés. 

Violación de este descanso era castigado severamente. 
Nosotros los cristianos no estamos bajo esta Ley, pero sí 
tenemos el mismo cuerpo que aquellos judíos. Nosotros 
también debemos aprender a descansar. Funcionamos mejor 
si tomamos en serio el ‘descanso’.  
 

Asuntos de género: un número creciente de cristianos en 
Holanda está aceptando el matrimonio homosexual como 
una opción de vida para el cristiano. Durante el 2018, Felipe 
ha tenido variadas conversaciones con cristianos que se 
sienten atraídos sexualmente a personas del mismo sexo. En 
septiembre, Felipe fue invitado a representar una ‘posición 

ortodoxa Bíblica’ en un debate público en la ciudad de Ede 
sobre ‘Homosexualidad y la Iglesia Cristiana’. Esta fue una 
nueva experiencia para Felipe (esta foto es tomada de la 
prensa local). La Biblia no ha cambiado. La intimidad sexual 
recibe la bendición de Dios únicamente dentro de la relación 
matrimonial de un hombre y una mujer. Este diseño divino es 
bueno, es para el bienestar de la raza humana.  
 

Junto con Donna, Keesjan y Gert (tres cristianos con sentimientos homosexuales), Felipe ha estado 
trabajando en la construcción de una nueva página web para cristianos de habla holandesa con el nombre: 
vernieuwd.com (= ‘renovados’). Nuestro objetivo es proveer apoyo y aliento a creyentes que tienen 
sentimientos homosexuales o disforia de género – junto con sus familias y amigos. Si usted también 
comparte esta preocupación (y lee inglés), vale la pena leer los siguientes dos libros publicados el año 
pasado: A Better Story: God, Sex and Human Flourishing por Glynn Harrison y God and the Transgender 
Debate por Andrew T. Walker. 
 

Nuevamente, muchas gracias por su interés en nuestra familia y ministerio. Y en especial a aquellos de 

ustedes que regularmente oran por nosotros y nos apoyan de una manera u otra.  Felipe y  Johanna 


