
	 


Familia de IBHW, espero se encuentren muy bien y sigan animados en el Señor y en lo que Él 
está haciendo por medio de ustedes. Les cuento que han sido de mucho ánimo para mi en el 
ministerio que tengo aquí en la Confraternidad de Fusagasugá. El tiempo aquí ha sido muy 
bonito y he podido involucrarme muy bien llenando algunos vacíos que habían; y quiero que 
sepan que no podría sin su apoyo. 


Hermanos debido a la Salud de mi tía Ruth que se encuentra 
en Venezuela, y con la incertidumbre de tener que viajar allá en 
cualquier momento en caso de que pase algo, me ha impedido 
conseguir un trabajo a medio tiempo. Anteriormente habían 
pronosticado de que no llegaría al fin del año. Hasta ahora el 
Señor la ha tenido con vida y le damos muchas gracias al 
Señor por eso. Pero quiero pedirles que oren por ella, su 
familia y la mía pues la muerte no se puede evitar y cuando el 
Señor se la lleve a su presencia será muy difícil para 
nosotros. 


Les cuento que a pesar de no haber conseguido trabajo todavía, uso ese tiempo para ayudar 
al pastor Andrés con su trabajo de construcción. Por no saber mucho de construcción me 
siento algo inútil aveces, pero él ha sido muy paciente conmigo jeje. Ha sido un oportunidad 
chévere para poder conocerlo un poco más por medio del trabajo. 





Ya acabamos de terminar el Semestre en el instituto Bíblico y ya muchos de los chicos 
regresan a sus ciudades/países. Muchos de ellos me ayudaban con los ministerios de música 
de alabanza en la Iglesia y el ministerio de jóvenes en Subia, pero con su ida he empezado a 
cargar más de la responsabilidad en estos ministerios. Muchos tampoco no volverán el 
próximo año ya que se graduaron, pero estoy esperando que pueda llegar nuevamente un 
grupo que quiera involucrarse en estos ministerios el siguiente año. 


Mes de Noviembre

Jordan Jaspe - Carta de Oración

Mi papá con mi tía Ruth y su esposo

Un de los días que estaba echando los pisos con el pastor Andrés



Quiero contarles de un proyecto del que 
he hablado con el pastor Andrés y su 
esposa. Es de hacer unos himnarios 
simples con las canciones que nosotros 
cantamos en nuestra congregación. Hasta 
ahora hemos usado hojas sueltas que 
repartimos cada domingo y realmente no 
ha sido muy práctico. Les quería contar 
esto para que supieran en lo que he 
estado trabajando pero también para que 
supieran donde va su aporte a esta iglesia 
en Fusagasugá Colombia. De verdad que 
estoy muy agradecido con el Señor por 
ustedes y por estas oportunidades que 
tengo por que los tengo a ustedes con un 
equipo. 


Les pido que sigan orando por mi ministerio aquí y por lo que 
Dios está haciendo en este pequeño pueblo. El se está 
moviendo aquí. Ha sido muy bonito escuchar los testimonios 
de los hermanos en la iglesia de como el Señor está 
trabajando en ellos y por medio de ellos.


Los quiero y extraño muchísimo a todos ustedes. Saludos 
todos los chiquitos.





Por favor oren conmigo por lo siguiente: 
1. La salud de mi tía y por la paz en la vida de mi familia que también está siendo muy 

afectada por esto.

2. La Iglesia sigue buscando alquilar un local para poder reunirse. Oren que el Señor pueda 

proveer  algo adecuado para nosotros. Por ahora nos seguimos reuniendo en la casa del 
pastor.


3. El ministerio en Subia y los chicos que están escuchando la Palabra allí. Paramos las 
enseñanzas durante las vacaciones pero si tendremos una actividad para ellos este mes. 


4. El proyecto de los himnarios para la iglesia.

5. Más jóvenes que quieran ayudar con los ministerios que tiene la iglesia.

  Tocando para el grado              Mi hermano se graduó 

Las hojas de música que usamos en 
la iglesia para cantar.

La Familia Jaspe


