



Amigos de IBHW, espero estén muy bien y puedan encontrar mi pequeña carta de ánimo para 
ustedes. No ha sucedido mucho fuera de lo ordinario este mes. He seguido participando de 
todo lo que pueda en cuanto a los ministerios de la pequeña iglesia aquí en Fusagasugá y en 
el instituto Bíblico. También ha sido un tiempo muy bonito para seguir conociendo a los 
hermanos de la iglesia aquí también.


Los ministerios en Subia han ido muy bien. 
Durante todo el mes hemos tenido un buen 
grupo que ha venido a recibir las clases que 
tenemos allí. Al principio del mes tuvimos 
una tienditas de artículos usados pero en 
buen estado para que los chicos del estudio 
pudieran gastar sus puntos para comprar de 
lo que había. Fue una actividad muy chévere 
que ánimo mucho a los chicos a seguir 
viniendo y participando de las actividades. 
Todo esto ha sido de mucho ánimo para mi 
también puesto que tienen tanta disposición 
de escuchar la Palabra de Dios. Seguimos 
avanzando con el tema de Adan y Eva con 
los ellos asegurándonos de que tengan un 
buen fundamento para seguirles edificando 
en la Palabra de Dios.





Aunque todo ha ido muy bien últimamente, durante los siguientes meses los estudiantes del 
Bíblico estarán de vacaciones de manera que muchos de los que ayudan en el ministerio no 
estarán para ayudar. Esto implica que entre la familia del pastor, mi hermano y yo llevaremos la 
carga de dirigir todo allí. Aún así Dios es bueno y ha estado obrando allí por medio de su 
Palabra y ha sido de mucho ánimo para todos.


Jordan Jaspe - Carta de Oración

Mes de Octubre

Enseñando la clase de los adolescentes en Subia

Grupo de Jóvenes que vamos a Subia Fotos de la tienda en Subia para los niños



El Pastor Andrés también me ha dado la oportunidad 
de enseñar más seguido en la iglesia. Durante este 
mes de Octubre tuve el privilegio de enseñar acerca 
del segundo capítulo de 1 Tesalonicenses la cual dividí 
en 3 para enseñar durante tres semanas. Cómo les he 
comentado anteriormente, no considero tener el don 
de enseñar pero Dios me ha estado dando las 
oportunidades para ponerlo en práctica y estoy 
agradecido por eso y por la paciencia de los hermanos 
que me han escuchado enseñar. No solo Dios me ha 
permitido compartir una enseñanza que edifique a 
otros sino que, el tiempo de preparar las enseñanzas 
también ha sido de mucha edificación para mi. 




Una cosa más que quiero compartir es en cuanto a la familia 
pastoral. Ante todo quiero darles las gracias por estar orando 
por la provisión para ellos puesto que, como todo Venezolano 
que emigra ha sido algo difícil para ellos económicamente. A 
pesar del trabajo que ellos hacen con la iglesia, realmente no 
recibían un salario por eso, solo lo hacían por servir a Dios. Pero 
durante este mes los miembros de la iglesia se reunieron para 
discutir el apoyo para ellos y ya han empezado a dedicar una 
porción de la ofrenda para ellos. Es una respuesta de parte del 
Señor. Aparte de esto, el Señor me ha permitido por medio de 
ustedes apoyar al hijo del pastor Andrés con sus estudios en el 
Instituto Bíblico. Esto ha sido un gran privilegio y quiero que 
sepan que estoy muy agradecidos por el apoyo que me ha 
dado para continuar ayudando a los hermanos aquí.


Les pido que sigan orando por nuestro ministerio aquí en 
Fusagasuga y Subia que podamos seguir creciendo como 
iglesia y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. 


Enseñando en la Iglesia

Dirigiendo las Alabanzas

Por favor oren conmigo: 

1. La iglesia está buscando un local donde reunirse puesto que por ahora nos reunimos en 
la sala de la casa de la familia del Pastor y pronto ellos se estarán mudando para servir 
en el instituto Bíblico también. Esos nos dejaría buscando donde reunirnos.


2. El ánimo de seguir yendo a Subia para llevar la Palabra de Dios y también que los que 
escuchan la Palabra puedan llegar a no solo creer sino tener un buen fundamento en la 
Palabra ya que muchos vienen de familias católicas y han sido confrontados por lo que 
estaño aprendiendo


3. Seguir orando por el crecimiento de la iglesia. 

4. Por sabiduría para mi cuando me toque enseñar la Palabra de Dios, poder hacerlo para 

glorificarle a él y edificar a los hermanos de la iglesia.


