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Estimados hermanos y amigos,
Recientemente descubrí a Thomas Cranmer, un arzobispo de la
iglesia Anglicana que vivió hace unos 500 años. Fue un reformador.
También un buen observador y un buen pensador. Lamentablemente,
fue tildado de hereje y quemado en una hoguera. Lo que me llamó la
atención fue su visión de nuestra naturaleza humana. En resumen,
concluyó que: “Aquello que el corazón ama, la voluntad lo escoge y la mente lo justifica”. Cranmer
observó que es nuestro corazón y no nuestra mente la que normalmente determina nuestras
decisiones. Luego utilizamos nuestra mente para justificar nuestra decisión. Cranmer concluyó que
buena teología y buenas razones no son suficiente fuertes para cambiar a una persona. Primero debe
cambiar el corazón. Y el corazón sólo cambia cuando es movido por un
amor más fuerte. En resumen, primero el ‘nuevo nacimiento’ y luego la
‘nueva vida’. En palabras de Pablo, “Porque el amor de Cristo nos
constriñe [obliga, controla]…” (2 Cor 5:14). Un tiempo atrás, Tim Keller
tuiteó algo similar: “Lo que el corazón más anhela, la mente lo considera
razonable, las emociones lo consideran necesario y la voluntad lo
considera realizable”. ¿Cuál es lo que más grande anehelo de su
corazón?
La familia: Cuando se limitan los contactos sociales normales, la familia
adquiere mayor valor. En febrero nos alegramos con la
llegada de Aliva, nuestra quinta nieta. Con gran alegría
celebramos la boda de Edward y Arinda en septiembre.
Cuando fue posible viajar a Inglaterra, hicimos dos
cortos viajes para visitar a nuestros padres, Pedro y
Annamaría, y a otros familiares. Tenemos mucho que
agradecer. Esta semana regresan Esteban y Vikki
(nuestra hija) y sus hijos del Perú. Su plan es
permanecer 4 semanas en Holanda y luego se
trasladarán a Bogotá, Colombia, para servir con
Samaritan’s Purse.

Iglesia local: Me pregunto cómo
describirán los futuros historiadores el
efecto de las restricciones de Covid
sobre la vitalidad de la fe cristiana en el
mundo. La comunión cristiana, el
encontrarnios físicamente para adorar,
aprender y cuidarnos los unos a los
otros, es una parte integral de nuestra
experiencia cristiana. Para fomentar
este encuentro físico en nuestra Iglesia
local, alquilamos una carpa grande que
ahora tenemos en el parqueadero de la
iglesia. Así aumentamos nuestra
capacidad ‘segura’ con 70 sillas. Sí, es
costosa. Sí, no es tan cómoda. Y, sin
embargo, cumple una función vital. ¿Ve
usted el valor de reunirse físicamente?
Hebreos 10:24-25 nos anima a no dejar
de “congregarnos”. Sea creativo y
explore
posibilidades.
¡Determine
romper con en reinado de la comodidad
y la pasividad!
Ministerio y la ideología de género: La disminución de las restricciones de Covid durante el verano
hizo posible visitar y enseñar en varias iglesias aquí en Holanda. También pudimos ayudar en un
campamento familiar cristiano en Oslo, Noruega. A través de nuestra página web Vernieuwd.com,
hemos recibido invitaciones para hablar sobre temas de identidad de género en algunas conferencias,
escuelas cristianas, iglesias y en Family7 (un canal de televisión cristiano privado aquí en Holanda). El
diseño de Dios para la sexualidad, el
matrimonio y nuestra identidad es
mucho mejor que lo que los transactivistas agresivamente promueven.
Creer y confiar en la bondad y sabiduría
de Dios y aprender a recibir con gratitud
lo que Él ha elegido darnos (cuerpo de
hombre
o
de
mujer,
altura,
temperamento, raza, talentos, la
definición de matrimonio, etc.) será de
gran bendición. Cuando nosotros, los
humanos, imponemos nuestra voluntad
y nuestros deseos sobre las ‘corrientes’
(o ‘fluires’) naturales que Dios ha
puesto en Su creación, dañamos los
ecosistemas el equilibrio en la
naturaleza. La sexualidad también tiene
una ‘corriente’ natural diseñada por
Dios.

Literatura: Durante el 2021 Felipe ha escrito algunos artículos y los ha colocado en su sitio web. Ha
traducido el libro de Miriam Both para padres, ‘Un plan maravilloso’, del holandés al inglés y ha revisado
la versión española. Las traducciones al francés y al alemán ya están listas. Hemos encontrado
editoriales para imprimir en español y en alemán. Todavía estamos buscando editoriales para las
traducciones al inglés y al francés. Si tiene alguna sugerencia, déjanos saber.

Misión – Programma Bienestar Moral: Estamos felices de informar que el evangelio sigue
encontrando entrada en algunas escuelas del gobierno en Colombia. A medida que las escuelas
comienzan a abrirse, las oportunidades aumentan. Andrés y Marianne Nunn junto con Fernando Gaviria
han coordinando este hermoso proyecto por varios años. A partir de finales de 2021, su papel será
asumido por Iñigo y Ana Cristina García de Cortázar Villamil, ambos profesores, que actualmente viven
en Cali, Colombia. Agradecemos su llamado y disposición y oramos para que este ministerio siga
siendo una bendición para muchos niños.
Gracias por su interés y por el tiempo que han dedicado a leer esta carta. Nuestro agradecimiento
también a aquellos de ustedes que regularmente oran por nosotros y nos apoyan de una u otra manera..

Felipe y Johanna

