
	  

	 Hermanos de IBHW, espero estén bien y animados en el Señor. 
Este mes para mí ha sido una bendición por haber tenido la 
oportunidad de poder enseñar la Palabra de Dios los domingos. 
Estuvimos estudiando acerca del libro de los Hechos capítulo 18 y 19, 
discutiendo acerca de los trabajo misionero que llevaba acabo el 
Apóstol Pablo en Corinto y en Efeso. En estos pasajes vimos como 
Dios colocó a otros creyentes en su camino para apoyar su ministerio 
de una manera u otra. 


	 Pensaba en lo que Dios me ha encargado aquí en Fusa, desde 
enseñar en un grupo de jóvenes a enseñar y dirigir el servicio los 
domingos, convivir con los creyentes y apoyarles cuando están 
pasando necesidad. Aveces tiende a ser mucho y algo agotador. 
Por ejemplo, este mes de Junio que tuve que dirigir las alabanzas, 
el servicio y la enseñanza, y terminaba super agotado. Pensaba en 
todo lo que hacia pastor Ben mientras estaba con ustedes, y lo que 
sigue haciendo. Se encargaba de la música, las enseñanzas 
durante toda la semana y de todo el trabajo que no se ve pero es 
necesario para que todo fluya bien. 


	 Todo esto me llevó a recordar la enseñanzas este mes en 
cuanto al trabajo misionero del Apóstol Pablo. Tal como 
Pablo tenía un grupo de creyentes que le apoyaba en su 
ministerio, también lo tengo yo. Ustedes han sido una gran 
parte de este equipo que ha permitido que pueda servir más 
eficientemente acá. También tengo hermanos creyentes que 
me han ayudado en el proceso de preparar mis enseñanzas 
y a dirigir las alabanzas. Esto ha sido de ánimo para mí.


	 Uno de estos amigos que ha sido de bendición durante 
mi tiempo aquí se llama Manuel. Es un estudiante Panameño del 
instituto Bíblico en Fusa que junto a su esposa han estado 
viviendo con mi familia debido a que no pueden regresar a 
Panamá por causa de la pandemia. Doy gracias a Dios por su 
ayuda en tanto dirigir las alabanzas y continuar con las 
enseñanzas en la iglesia.


	 Y tal como lo ha sido Manuel, ha habido otros 
hermanos que han sido de mucha ayuda aquí. Estando aquí 
ha sido una oportunidad para mucho crecimiento y para 
poder apreciar el trabajo que sólo puede llevar acabo por el 
cuerpo y no solo por una persona. Doy gracias a Dios por 
este cuerpo de creyentes, tanto ustedes como los hermanos 
aquí en Fusa. Todos han sido de mucho ánimo para mí.

Jordan Jaspe - Carta de Oración

Mes de Junio

Manuel estuvo enseñando la 
semana pasada y estará 

enseñando mañana nuevamente. 
Debido a la pandemia aun no 

podemos reunirnos en el templo, 
por tanto seguimos haciendo 

todo a través de Zoom.

Junto a unos amigos panameños que han estado 
viviendo con nosotros, he estado leyendo y 

discutiendo acerca de la Palabra cada noche.

He tenido la oportunidad 
de continuar enseñando 

algo de guitarra a una niña 
que también asiste a 

nuestra iglesia.


