





Queridos hermanos y amigos, espero hayan tenido 
una muy buena navidad y les deseo un feliz año 
nuevo! Durante este tiempo he podido apreciar la 
gracia y la misericordia del Señor en mi vida a través 
de este año que acaba de pasar. He sido bendecido 
por Dios de muchas maneras y por medio de 
muchas personas, y ustedes, mi familia de la IGBW 
toma uno de los primeros lugares es esta lista de 
bendiciones. Han sido de muchísimo ánimo para mi 
en cuanto a seguir los pasos que el Señor tiene para 
mi en cuanto a servirle. Los extraño muchisisísimo!


Hermanos, saben por la carta anterior que he estado 
trabajando en hacer un pequeño himnario para nuestra 
iglesia (La Confra) aquí en Fusagasugá. Ha sido un 
proyecto muy emocionante pero más trabajo de lo que 
pensé. La mayoría del trabajo que requiere este proyecto es preparar las canciones, lo que 
implica buscarlas, escribirlas en un programa usando un formato específico, corregirlas, 
sacarle los tono y los acordes correctos, etc. Suena como poco pero a la hora de sentarse a 
sacarlas se vuelve una eternidad. Cada semana voy buscando canciones nuevas para incluir 
en la lista de canciones para el himnario. El pastor Andrés me ha dado algunas sugerencias e 
incluso he usado algunas canciones de las que aprendí cuando estuve con ustedes! Gracias 
por eso jeje.


Se podría decir que las cosas van bien a pesar del trabajo. Espero que pronto pueda tener 
todo listo. Además del proceso de preparar las canciones he estado averiguando cuál sería la 
mejor forma de encuadernarlos los cuales iré a comprar a Bogotá este mes si el Señor me lo 
permite. Además de eso, el Señor me 
permitió conseguir una impresora para 
poder ser más efectivo con el trabajo 
ya que cada semana tengo que 
imprimir las canciones que se van 
usando para la alabanza más los 
acordes para los músicos. Es de gran 
bendición tener la impresora a mi 
disposición!      Por eso quiero 
agradecerles muchísimo porque sin 
ustedes no podría haberla podido 
comprar. Por eso muchísimas gracias! 


Hermanos, este mes fue un tiempo especial para los 
chicos del ministerio en Subia! Este mes tuvimos un 
fiesta navideña muy bonita para los niños! El Señor 
también había provisto para una comida y regalos 
para todos los niños. Se pudo hablar del evangelio a 
todos los que estafando asistiendo, no solo los niños 
sino también sus padres! 


Jordan Jaspe - Carta de Oración
Mes de Diciembre

La impresora nueva y las hojas/canciones que pronto 
formaran parte del himnario

Compartiendo la navidad con 
el Pastor Andrés y su familia

Algunos de los niños del ministerio. Hubo un grupo de más de 
100 personas el día de la fiesta navideña



Junto a mi familia y la familia del pastor Andrés montamos 
una música cristiana tradicional de Venezuela para alabar 
al Señor con los chicos. Durante las vacaciones no habrá 
actividad sino hasta el próximo mes.


Les pido que sigan orando por mi mientras sigo sirviendo 
aquí en Fusagasugá. Este siguiente mes estaré predicando 
y sigo dirigiendo las alabanzas también. Aprecio 
muchísimo su amistad sus oraciones y apoyo!





Quería compartir algo por último. Como ustedes 
saben, mi tía no está muy bien de salud y ha sido 
difícil para nosotros, pero ha sido aun más difícil 
para los hijos de mi tía. Durante este tiempo de la 
navidad hemos podido tener a Daniel (hijo de mi 
tía Ruth) con nosotros para poder ser de ánimo en 
estos tiempos. Por favor oren por él, ha estado 
luchando con la bondad de Dios por lo que está 
pasando con su mamá. 


Gracias por todo su apoyo y ánimo! Los extraño mucho y deseo verles nuevamente! Por favor 
continúen orando por lo que Dios está haciendo aquí, y gracias por ser parte! Los quiero 
mucho a todos!

Tocamos gaitas y aguinaldos 
Venezolanos

Daniel - es el que está a mi lado


