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Felipe y Johanna Nunn 
De Koppele 168,  

5632 LD Eindhoven,  
Holanda, Europa 

 

Fecha: Noviembre 2019  
Estimados hermanos y amigos, 
 
Quizás haya oído hablar de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que fue sentenciado a muerte 
en 1945 por su participación en el fallido intento de asesinato de Hitler. Su vida fue corta (no llegó 
a los 40 años de edad) pero intensa. Nos muestra que el hablar en contra de una ideología 
cultural es un ejercicio solitario, frustrante y peligroso. Hitler llegó al poder el 31 de enero de 1933. 
Dentro de 3 meses entró en vigencia la ‘Cláusula Aria’ (Aria es la raza alemana), que excluía a los 
judíos de empleos públicos y de la ‘Iglesia alemana’ (La iglesia cristiana nacional). En ese 
entonces en Alemania, muchos pastores cristianos eran judíos convertidos. Estos fueron también 
expulsados de las iglesias. Muchos cristianos alemanes adaptaron su teología para acomodar la 

retórica antijudía de los nazis. Empezaron a enseñar que los judíos 
estaban siendo castigados por Dios por haber rechazado y crucificado 
al Señor Jesús. Muy pronto se volvió ilegal el publicar y el expresar 
públicamente cualquier crítica o negatividad sobre Hitler y su nueva 
ideología nazi. Esta era ahora la cosmovisión del gobierno alemán, y el 
gobierno tenía la ley a su lado para defenderla y promoverla. 
Intimidaban a quienes pensaban de manera diferente. Los líderes 
cristianos que se opusieron fueron enviados a la cárcel. Me pregunto, 
¿por qué es que tan pocos cristianos se opusieron a estos malvados 
desarrollos? Los salarios y las pensiones de muchos ministros de la 
‘Iglesia alemana’ eran pagados por el gobierno. Cristianos informados 
en otros países estaban preocupados y esperaban que ‘alguien’ (pero 
no ‘yo’) alzara la voz contra estos siniestros acontecimientos. Como es 

costumbre, la mayoría de los líderes cristianos estaban demasiado ocupados con sus propias 
iglesias y sus programas.  
 
¿Ves algún parecido con la situación que estamos viviendo? Hoy otra cosmovisión está creciendo 
agresivamente en Europa y Estados Unidos. Se empieza a sentir también América Latina.  Esta 
cosmovisión busca reemplazar la ética y la moral judeo-cristianas (Bíblicas) con una nueva 
ideología ‘experimental’ humana. 
Por acá en Europa es muy difícil 
que un político, académico o 
empresario mencione a ‘Dios’ o ‘La 
Biblia’ en público. Esta cosmovisión 
busca eliminar toda influencia que 
el cristianismo haya tenido sobre la 
sociedad. Esto es muy evidente en 
temas como el aborto y la 
eutanasia, y en cuestiones sociales 
como la definición del matrimonio y 
lo que significa ser hombre y mujer. 
Esta es ahora la cosmovisión del 
gobierno europeo, y tienen a su 
lado la ley para defenderla y promoverla. Como es costumbre, la mayoría de los líderes cristianos 
están demasiado ocupados con sus propias iglesias y sus programas. Buscando inspiración, un 
amigo me recomendó que leyera la nueva biografía de Dietrich Bonhoeffer escrita por Eric 
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Metaxas titulada ‘Bonhoeffer, Pastor, Mártir, Profeta, Espía’. ¡Su corta vida inspira! Los profetas de 
Dios están llamados a hablar. Son la conciencia de la nación, la voz de Dios para los reyes y los 
sacerdotes. Están llamados a una vocación solitaria, frustrante y peligrosa. “El profeta… a quien 
fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera” (Jer. 23:28). “Procura con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad” (2 Tim. 2:15). La sociedad está cambiando rápidamente. El cristianismo de hoy necesita 
más profetas, hombres y mujeres del calibre de Bonhoeffer.  
 
Asuntos familiares: Aprovechando la visita de Esteban y Vikki con sus 3 niños de Perú a 
Europa, celebramos este verano una semana todos juntos en familia. Nuestra familia es para 
nosotros una bendición y gran alegría. Roberto y Elsa están esperando su primer bebé para este 
diciembre. ¡Nos alegra la posibilidad de tener una nietica cerca! ¡En estos momentos somo 
abuelos, pero abuelos de WhatsApp! Eduardo todavía está esperando el reemplazo de su válvula 
cardíaca. La larga espera y la incertidumbre son a veces frustrantes. Julie continúa disfrutando de 
sus estudios. 
 
Viajes: Dada la operación de Eduardo, Felipe ha enfocado este año su trabajo más cerca de casa. 
Estuvo presente en la Conferencia Internacional de la Misión de los Hermanos en Roma este 
verano (IBCM) y disfrutó especialmente de los discursos inspiradores del hermano John Lennox. 

Algo que dijo me quedó bien 
grabado: “Si crees que eres 
demasiado pequeño para 
hacer una diferencia, ¡nunca 
has dormido con un mosquito 
en tu habitación!” Johanna 
trabajó duro con los 
preparativos para el Retiro 
Misionero en Francia en julio. 
Gracias a Dios, el evento 
misionero fue muy alentador. 

 
Iglesia local: Johanna disfruta el visitar y animar a los hermanos de nuestra asamblea. Junto con 
otras parejas, ofrecimos un curso para matrimonios y otro sobre la crianza de hijos. Tenemos 
muchas parejas y familias jóvenes en nuestra asamblea, y las necesidades y los desafíos son 
grandes. Sus niños en las escuelas les enseñan que el matrimonio homosexual es algo muy 
natural. El ser niño o niña es una decisión que ellos 
mismos deben tomar. Esto genera confusión, 
también en hogares cristianos. A finales del 2019, el 
grupo de ancianos en nuestra asamblea cristiana se 
reducirá de 6 a 3 hermanos. No es fácil encontrar 
varones calificados que estén dispuestos o en 
condiciones de ofrecer el tiempo y la atención 
necesaria para servir como ancianos. Esto nos ha 
animado a explorar la enseñanza bíblica sobre los 
‘diáconos’ en la asamblea (Fil 1:1, 1 Tim 3:8-13), 
personas con las que podamos compartir o delegar 
algunas de las muchas tareas y responsabilidades. 
Las posibilidades son interesantes. 
 
Sitio web - Vernieuwd.com: Nuestro nuevo sitio 
web sobre homosexualidad y disforia de género 
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continúa absolviendo gran parte del tiempo y de las energías de Felipe. Su libro sobre la 
homosexualidad, publicado por primera vez en 2011, ha sido completamente revisado y ampliado. 
En septiembre del 2019 se publicó la nueva edición en holandés. Esta nueva edición tiene un 
nuevo capítulo sobre ‘Identidad: ¿Quién soy? ¿Quién determina quién soy?’. Otro nuevo capítulo 
es sobre ‘Cambio: ¿Pueden sentimientos y preferencias sexuales cambiar? ¿Tenemos alguna 
influencia sobre estos cambios?’ Este último tema es muy controversial aquí en Holanda. A través 
del sitio web también ofrecemos ‘noches de información’ para iglesias y grupos de jóvenes. 
También visitamos a cristianos que experimentan AMS (Atracción al Mismo Sexo) y que eligen 
vivir vidas limpias para el Señor Jesús. A veces filmamos sus testimonios. Dios puede usar 
nuestros testimonios para animar o inspirar a otros. 
 

Publicaciones: Durante el 2019, 
Escuela Emmaús (Holanda) 
publicó mi libro sobre 
Quebrantamiento como un curso 
bíblico. El mensaje de este libro es 
que nuestro Padre celestial a 
veces usa el dolor y las 
dificultades para cumplir Sus 

propósitos en nuestra vida. Como el Señor Jesús le recordó a Pablo: “Bástate mi gracia; porque 
mi poder se perfecciona en la debilidad” (2 Cor. 12: 9). Escuela Emmaús (Alemania) publicó el 
curso ‘¿Debo ser Bautizado?’ que el hermano Carlos Villamil y yo escribimos hace unos 20 años. 
CLC (Francia) publicó ‘El poder transformador del perdón’. Para Felipe, escribir es un proceso 
lento. Traducir también es un trabajo te tiempo. ¡Pero es alentador ver que el Señor todavía usa 
libritos para influir, alentar y cambiar la vida de las personas! 
 
Proyecto Bienestar Moral: Felipe mantiene 
contacto regular con Colombia en relación con 
este hermoso y efectivo ministerio evangelístico 
entre la niñez. En el 2019, 17 maestros han 
estado activos en este programa, llevando el 
Evangelio a un total de aproximadamente 60 
escuelas gubermentales. En total se dictan unas 
250 clases semanalmente, donde 7800 niños 
reciben enseñanza semanal de la Palabra de 

Dios. Si tiene preguntas sobre este proyecto o si 
su familia o iglesia desea apoyarlo 
financieramente (siempre hay necesidades), favor 
comuníquese conmigo. 
 
 
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 
manera.    
  - Felipe y  Johanna 


