
Amigos de IBHW, es un gozo poder saludarles otra vez por medio de esta cartita. Espero se 
encuentren muy bien y sigan animado con lo que el Señor está haciendo en ustedes y por 
medio de ustedes, incluso por medio de su apoyo aquí en Colombia. Espero que puedan 
encontrar más ánimo por medio de lo que Dios está haciendo aquí por medio de mí y ustedes 
también. Ustedes son parte del trabajo que se hace aquí en Villa Natalia, Fusagasugá.


Como ustedes ya saben, una gran parte de mi ministerio aquí en la iglesia y en el instituto 
Bíblico es por medio de la música. Mucho de lo que hago es escoger, preparar y organizar la 
música para el Domingo, pero también he tenido la oportunidad de involucrar a más 
estudiantes para participar del servicio de alabanza los Domingos en la iglesia. Así también, 
ellos han tenido la oportunidad de desarrollar los dones que Dios le ha dado a ellos. 


Con el comienzo de las clases en el instituto Bíblico aquí en Fusa también me han dado la 
oportunidad de servir por medio de la música en su servicio durante la semana. Cuatro días a 
la semana voy al instituto para ayudar con la música y ha sido un gran privilegio tomar parte de 
esto. 


Algunos estudiantes también ha querido aprender a tocar 
guitarra, entonces mi grupo de estudiantes de música sigue 
creciendo! (Ánimo con la guitarra, Lucio Rachel y Jorge!). 
Quiero contarles acerca de un chico en específico que he 
tenido la oportunidad de introducirle y enseñarle canciones 
para nuestro servicio de adoración de los Domingos. Se 
llama Nikolas y ha estado viniendo a la iglesia con sus 
padres y ha querido participar de la música. Quería 
compartir con ustedes acerca de Nikolas porque no solo 
tengo una responsabilidad de prepararlo musicalmente sino 
también tengo el privilegio de discipularlo también. Es muy 
importante que podamos entender la razón por la que 
estamos sirviendo por medio de la música. Es para servir y 
glorificar al Señor y no para nuestra propia gloria y 
satisfacción musical. Por favor estén orando por Nikolas 
que pueda seguir creciendo en   su deseo por el Señor y 
que Dios pueda usarlo para su gloria.


Hermanos, también he tenido la oportunidad de estar enseñando en la 
iglesia! Eso ha sido una experiencia de mucho crecimiento para mi. Ya 
llevamos un mes estudiando 2 de Tesalonicenses y tuve estuve 
introduciendo el libro con el primer capítulo. 


Aparte de enseñar en la iglesia he estado enseñando en 
nuestro ministerio con niños en Subia. También ha sido un 
ministerio que me ha dado mucho ánimo. Es un pueblito 
muy abierto a escuchar de la Palabra de Dios y esperamos 
poder comunicar este gran mensaje de salvación pronto. 
Desde el año pasado cuando llegué a Colombia, estamos 
enseñando cronológicamente desde Génesis a través de 
toda la Biblia asegurándonos de que tengan una buena 
base antes de llegar al Evangelio. Esperamos poder llegar 
a ese punto pronto. Por favor sigan orando por todos 
estos niños en Subia y también por sus padres.
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Cada martes he estado 
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practicar guitarra

Predicando en la 
iglesia





Otra cosita que quería compartir con ustedes es en cuanto al himnario 
que quería hacer para la iglesia. Ya hice un borrador del librito! Me 

emociona mucho llegar a este punto en el trabajo 
que he estado haciendo con la música. Espero este 
mes siguiente hacer las correcciones del borrador 
que he entregado al pastor para revisarlo y luego 
poder hacer más copias de nuestro humilde 
himnario. Siento mucha gratitud por su apoyo 
hermanos. Sin su ayuda no habría podido hacer 
esto. Gracias!


Hermanos, sigan orando por mi y por el ministerio que Dios me ha dado aquí en Fusagasugá. 
Espero que pueda ser de luz para los que aún no lo conocen a Él y que por medio de mi vida, 
pueda ser de ánimo a otros jóvenes que buscan servir al Señor y aprender más de Él!


Saludos a todos! Jordan Jaspe


Enseñando coritos a los niños 
en Subia.  

& 
Enseñando al grupo de 
adolescentes de Subia.

El pequeño y humilde himnario


