
                       

	 	 	 	 


Hermanos espero todos estén muy bien y animados en 
el Señor! Gracias al Señor todo ha estado yendo bien 
aquí en Fusagasugá en cuanto al ministerio y seguimos 
creciendo como iglesia aquí en nuestra comunidad. 
Durante este mes no fuimos muchos debido a las 
vacaciones pero fue un tiempo muy agradable con los 
hermanos que estaban. Entre los que estábamos 
compartíamos nuestros testimonios acerca de las 
cosas que Dios está haciendo en nuestras y por medio 
de nosotros. Ustedes son parte de mi testimonio en 
cuanto a como el Señor los ha estado usando para 
bendecir el ministerio aquí y estoy agradecido con Dios 
por haberme puesto aquí en esta pequeña iglesia donde 

juntos podemos servir.


Este mes estuve predicando acerca de la ultima parte de 1 Tesalonicenses 5 para terminar el 
estudio del libro. Una de las ideas que llegaba el texto era de exhortar nos unos a otros como 
hermanos en Cristo para nuestro crecimiento. En parte compartía acerca de mi experiencia 
con ustedes y el proceso de crecimiento que recibí durante ese tiempo gracias a ustedes. Son 
para mi una gran bendición. Esta iglesia ha sido muy similar también. Ha sido de mucho ánimo 
y con muchas oportunidades para seguir creciendo en el Señor.


Durante este mes el pastor y su familia 
junto a mi fami l ia, tuvimos la 
oportunidad de ministrar con la 
música en una conferencia misionera 
que se tuvo aquí en Melgar (Un pueblo 
super caluroso). Fue un tiempo bonito 
para poder servir como iglesia en este 
lugar. Durante este tiempo también 
tuvimos la oportunidad de oficiar la    
cena del Señor. Fue otra oportunidad 
de servir como un cuerpo cada quien 	 	
contribuyendo al servicio al Señor.


Aparte de a la música de la que me encargo todas las semanas, 
mañana estaré oficiando la cena del Señor aquí en la confraternidad 
de Fusagasugá también. Será la primer vez que lo hago aquí 
entonces por favor estén orando por mi. Todo es un aprendizaje. 


Este Lunes también estarán empezando las clases en el instituto 
Bíblico y juntos a los estudiantes estaremos empezando las 
actividades de niños también. El semestre pasado fue de mucha 
bendición estar trabajando allí y todo nos había ido muy bien. Aún así 
no hemos llegado a la enseñanza acerca del Evangelio, entonces por 
favor sigan orando por la salvación de los niños que reciben la 
enseñanzas. La razón por la cual no hemos llegado al evangelio 
todavía es porque queremos que tenga una buena base del antiguo 
testamento antes de llegar al sacrificio de Jesús. Queremos que 
realmente entiendan el contenido de la Biblia.


Mes de Enero

Jordan Jaspe - Carta de Oración

Hablando con un pastor Venezolano 
que trabajó junto a mis padres

 Preparando los elementos 
con los hijos del pastor Andrés

Hermanos que asistieron a la 
conferencia misionera

Ayudando con la música 
en la conferencia



Por favor sigan orando por mi y mi ministerio aquí en Fusagasugá. Aveces se pone muy 
ocupado y la carga es aveces pesada. Pero ha sido una buena manera de ver a Dios obrar, no 
solo en mi sino en los demás hermanos en la iglesia.


Les pido que también estén orando por el pastor Andrés que está buscando conseguir su visa 
Colombiana. Ya fue aprobada pero falta seguir el proceso de obtenerla. 


Gracias por todas sus oraciones y apoyo familia. Es una bendición ser parte de un ministerio 
como este. Espero encuentren mi cartita de ánimo para ustedes también! Saludos!


Mi hermanos y yo junto a los hijos del Pastor Andrés tuvimos la oportunidad de 
ayudar en un proyecto de construcción en el instituto Bíblico este mes.


