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Queridos hermanos y amigos, 
 

El sábado 15 de octubre tuvimos el placer de celebrar nuestro 35th aniversario de 

boda, junto con nuestros 60 años de cumpleaños y nuestros 15 años de residencia 

aquí en Holanda. Quedamos muy agradecidos con los muchos amigos que vinieron 

a celebrar con nosotros. Para esta celebración preparamos una presentación 

fotográfica con 

imágenes de nuestra 

infancia, juventud, 

matrimonio, ampliación 

de familia... nuestro 

tiempo juntos en Londres, Toronto, Pereira, 

Armenia y ahora en Eindhoven. En el 

proceso, ¡se despertaron muchos 

recuerdos! Me pregunto cómo sería la 

presentación de nuestra vida si Dios mismo 

seleccionara las fotos. ¿Qué fotos incluiría 

Él en la historia de tu vida?  

 

Mientras preparábamos 

esta presentación, 

recordamos momentos 

muy difíciles que hemos 

vivido juntos. Pero la 

sensación predominante 

era de gratitud y de la gracia de Dios. El Señor ha sido muy bueno con nosotros.  

 

Asuntos familiares: En febrero, durante una visita a Colombia, nació nuestra sesta nieta: ¡Eleanor! 

Steven y Vikki e hijos viven 

ahora en Bogotá, Colombia, 

sirviendo con Samaritan's 

Purse. En marzo nos 

alegramos de reunirnos con 

nuestra familia en Inglaterra 

para celebrar los 65 años de 

boda de nuestros padres. Julie 

tiene ahora un trabajo fijo en 

una empresa grande en el 

departamento de Recursos 

Humanos. Se desplaza a su 

trabajo con su nueva scooter. 

Esta Navidad tuvimos el 

placer de reunir a toda nuestra 

familia en casa durante 3 días. 



Iglesia local: Ahora que las restricciones de Covid-19 

han quedado atrás, el reto ha sido volver a la vida 

‘normal’ de la iglesia. Para muchos se ha vuelto fácil 

quedarse en casa los domingos, ser pasivos y vivir 

centrados en sí mismos. Afortunadamente, ahora 

nuestro salón de reuniones suele llenarse los domingos 

por la mañana. Después de 3 años, el pasado mes de 

octubre tuvimos nuevamente nuestro campamento local 

de jóvenes. Tratamos cuatro temas: Reconectarse con 

los amigos, con la familia, con Dios y con la iglesia local.  

Fue un tiempo de aliento y bendición. 

 

Ministerio y cuestiones de género: Poco a poco las 

actividades, seminarios e invitaciones comienzan a fluir 

de nuevo. En febrero pudimos visitar Colombia durante 

3 semanas, en julio participar en el Festival Cristiano en 

Francia, y en noviembre un fin de semana de ministerio 

en Alemania. La visita a Francia nos hizo tomar 

conciencia de la necesidad de un sitio web en francés 

para fomentar una visión bíblica en temas de 

homosexualidad y género. Ahora tenemos un dominio, 

Renouvele.org, y lo estamos desarrollando junto con un 

par de colaboradores. También estamos 

ayudando en la preparación del próximo 

Retiro Misionero, AMEN 2023, que tendrá 

lugar en Alemania del 24 al 28 de julio.  

 

Vídeos y literatura: Durante este año hemos filmado y 

hecho públicos dos testimonios, el de Channa, una joven cristiana que tras su conversión llegó a la 

conclusión de que debía poner fin a sus relaciones lesbianas. 

Y el de Pieter, que descubrió sus sentimientos homosexuales 

después de casarse. Él y su esposa decidieron no divorciarse. 

Valoraban su amistad, sus hijos y sus votos matrimoniales. En 

palabras de Pieter: “El Señor nos unió y Él nos mantuvo 

unidos”. La traducción al ruso del libro de Felipe Razones para 

creer está siendo revisada para su reimpresión. Junto con una 

editorial holandesa estamos trabajando en la traducción y 

publicación del nuevo libro de Preston Sprinkle Embodied, 

probablemente el mejor libro cristiano que he leído sobre el 

tema de transgénero y la iglesia. 

 

 Cambios en 2023: Cada año trae nuevos retos, pero para 

nosotros este próximo año es particularmente especial: 

Nuestro plan es emigrar a Colombia en septiembre de 2023 

por un periodo, si la salud lo permite, de 5 años. Todavía 

estamos buscando la guía del Señor en cuanto a dónde vivir y nuestra área de ministerio. A Su tiempo 

el Señor nos dará claridad. Anticipamos con interés esta nueva etapa de nuestras vidas. 

 

Gracias por su interés y por el tiempo que han dedicado a leer esta carta. Gracias también a quienes 

oran regularmente por nosotros y nos apoyan de una forma u otra.    Felipe y Johanna 

https://renouvele.org/
http://philipnunn.com/2022/12/20/amen-24-28-july-2023/
https://vimeo.com/757156669
https://vimeo.com/769490498
https://www.amazon.com/Reasons-Believe-Invitation-Understanding-Christianity/dp/0901860964
https://www.amazon.com/Reasons-Believe-Invitation-Understanding-Christianity/dp/0901860964
https://www.amazon.com/Embodied-Transgender-Identities-Church-Bible/dp/0830781226/ref=sr_1_1?crid=26SNNZ97MYSX6&keywords=embodied+sprinkle&qid=1672140023&s=books&sprefix=embodied+sprinkel%2Cstripbooks-intl-ship%2C137&sr=1-1

