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Noviembre 2020 
 
Estimados hermanos y amigos, 
 
¿Cuál es su cosmovisión? Una cosmovisión es como unas gafas a través del cual uno ve, entiende y 
explica el mundo y lo que ocurre a nuestro alrededor. Usted y yo también tenemos una cosmovisión. 
Toda persona vive con una cosmovisión. La mayoría de las personas no están conscientes del color 
de las gafas que llevan puestas. ¿Importa eso? Sí. ¡Mucho! Cada decisión importante que usted y yo 
tomamos está basada en su cosmovisión. El ateo tiene una cosmovisión en la cual Dios no existe y 
tendrá su manera de entender y explicar la naturaleza y lo que cree ser moralmente aceptable. Una 
cosmovisión secular que algunos buscan imponer y está creciendo en popularidad separa la “persona” 
de su “cuerpo”. Ven a la “persona” como el verdadero y auténtico “yo”. Nuestro “cuerpo” lo ven como 
algo de segundo nivel, algo material y biológico. Aquellos que aceptan esta cosmovisión suelen tener 
pocas dificultades con el aborto (el feto no es una “persona” todavía), con la 
eutanasia (el viejito  desmemoriado ya dejó de ser una “persona”), con el sexo 
homosexual y el sexo libre (el cuerpo puede utilizarse libremente para 
satisfacer los anhelos de la “persona”) y con los procedimientos transgénero 
(hormonas y cirugías pueden ser utilizadas para ajustar el cuerpo a los 
deseos profundos percibidos por la “persona”). Los sentires subjetivos de la 
“persona” se consideran más reales que los hechos biológicos. Esta 
cosmovisión secular promueve una visión fragmentada del ser humano: 
separa y desconecta el cuerpo, del género y de la sexualidad. Las entiende 
como cosas independientes.  
 
En contraste, la cosmovisión Bíblica le da al cuerpo humano significado y 
dignidad. No vivimos dentro de nuestros cuerpos, sino que nuestros cuerpos 
son parte integral de lo que somos. La separación de alma y cuerpo en el momento de la muerte no es 
natural, no es como Dios lo ha querido: es algo temporal. Es por eso que la resurrección corporal de 
Cristo y también del resto de nosotros se menciona tan a menudo en las Sagradas Escrituras. Sí, estos 

cuerpos nuestros serán redimidos y transformados (Rom. 
8:23; 1 Cor. 15:42-52). La cosmovisión Bíblica presenta 
una visión holística del ser humano: nuestro cuerpo 
(masculino o femenino), género (hombre o mujer) y 
sexualidad (diseñado para relacionarse físicamente con el 
sexo opuesto) están diseñados y creados por Dios con un 
propósito y forman una unidad interconectada. La Palabra 
de Dios nos motiva a aceptar y abrazar el diseño de Dios 
que vemos en Su creación y luego vivir en armonía con ese 
diseño. Si desea explora más este tema, le recomiendo el 
libro reciente de Nancy R. Pearcy “AMA Tu Cuerpo”. Su 
lectura me ha ayudado a entender lo que está ocurriendo 
en la sociedad en la que vivo. 
 
Asuntos familiares: A principios de 2020 Johanna tuvo la 
alegría de pasar 2 semanas con Vikki y Esteban y nuestros 
3 nietos en el Perú. Dimos gracias a Dios que ella regresó 



a casa antes de que se introdujeran las 
restricciones de viaje del Covid-19. A 
finales de Octubre la familia completa 
regresaron a Holanda por un período de 5 
meses. Nos alegra tenerlos más cerca. 
También disfrutamos del el desarrollo de 
Lenna, nuestra 4ta nieta. El domingo 
pasado la presentaron al Señor en la 
reunión de iglesia. Roberto y Elsa esperan 
su segundo hijo este febrero. Eduardo y 

Arinda anunciaron su compromiso en agosto y tienen planes de casarse en septiembre del 2021. Julie 
y su novio Jizri siguen adelante con su trabajo y sus estudios. Nos sentimos bendecidos con los hijos 
que el Señor nos ha dado. ¡Tenemos muchos que agradecer! 
 
Viajes y visitas virtuales: En el mes de septiembre 
pudimos viajar para ayudar en un campamento 
juvenil en Suiza. Fue una alegría encontrarnos con 
otros, cantar alabanzas al Señor y juntos estudiar la 
Palabra de Dios. Es estos meses, como lo hacen 
muchos otros, Felipe ha estado enseñando la Biblia 
a través de Zoom y Skype. Desde su oficina ha 
compartido en conferencias y congregaciones en 
Bolivia, Perú, Colombia, América del Norte, India, 
Noruega, Francia y aquí en Holanda. Este método 
es efectivo tanto en costos como el uso de tiempo - 
pero no es tan satisfactorio. Damos gracias a Dios 
por la tecnología, pero ésta nunca reemplazará el 
ánimo y la alegría que se genera al estar juntos 
físicamente. Con la ayuda de Eduardo, hemos 
creado un canal de YouTube 'Philip Nunn' con varios 
mensajes en español, inglés y holandés. 
 
Iglesia local: Actualmente las iglesias aquí en Holanda pueden recibir un máximo de 30 visitantes. 
Esto nos permite tener una pequeña reunión dominical la cuál transmitimos en vivo para aquellos 
hermanos que no pueden venir. También como iglesia seguimos ofreciendo varios cursos presenciales 
para grupos pequeños en las noches. En estos momentos Johanna y Felipe junto con otros estamos 
dictando un curso de 6 clases sobre la crianza de hijos a al cual asisten 10 parejas jóvenes. Dentro de 
las restricciones buscamos maneras de servir y apoyar, a veces haciendo una corta vista en hogares, 
o invitando 2 o 3 personas a comer con nosotros o a charlar mientras caminamos con otro por un 

parque en la ciudad. Usted 
también habrá notado cómo las 
restricciones generadas por el 
Covid-19 lentamente convierten 
la vivencia de iglesia local en 
una colección de pequeñas 
islas familiares. Tenemos que 
centrarnos en lo que aún es 
posible y experimentar con 
nuevas ideas para así sostener 
la vida de comunidad cristiana. 



 
Publicaciones: Durante este último año hemos 
ayudado con la traducción y publicación de una 
versión holandesa del libro de Vaughan Roberts 
titulado ‘Transgenero’. Es un buen libro para 
introducir el tema. También hemos estado 
ayudando a la hermana y profesora Mirjam Both 
con la escritura y la publicación de un nuevo libro 
para los padres: a través de historias y actividades 
se le ayuda a los padres de familia a entablar 
dialogo con sus hijos (menores de 13 años) sobre 
temas como el matrimonio, el divorcio, la 
homosexualidad y la transexualidad - temas muy 
actuales en las escuelas aquí en Holanda. El objetivo del libro es ayudar a los padres a explicarle a sus 
hijos una cosmovisión Bíblica. La hermana Elizabeth Villamil empezó a traducirlo del Holandés and 
Español para poder imprimirlo también en Colombia. Dada la necesidad actual, nos gustaría ver este 
libro traducido en impreso en otro países y en otros idiomas. 
 
Misión – Proyecto Bienestar Moral: Es un gran privilegio el poder llevar el evangelio a niños y niñas 
en algunas escuelas públicas en Colombia. A principios de 2020, antes de la pandemia y el cierre de 
escuelas, 16 maestros estaban activos en 55 escuelas. Juntos estaban alcanzando a 7000 niños en 

220 clases diferentes cada semana. ¡Este 
es un trabajo fantástico! En estos 
momentos las escuelas en Colombia 
siguen cerradas. Se espera que vuelvan a 
abrir en febrero del 2021, al comienzo del 
nuevo año académico. Durante estos 
meses algunos han podido mantener 
algún contacto con los niños a través de 
Zoom y WhatsApp, pero esto no es fácil. 
Oremos para que las puertas para estos 
‘maestros-misioneros’ vuelan a abrir 
cuando las escuelas vuelvan a funcionar.  

 
Nuevamente, 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 


