
Jordan Jaspe - Carta de Oración 

 
Mes de Julio 

 
 

Hermanos de IBHW espero estén muy bien y puedan encontrar esta carta de ánimo 
para ustedes. Ha sido un mes de más oportunidades para poder servir al Señor y doy gracias 
por esas oportunidades. 

 

El mes pasado estuve compartiendo acerca del trabajo en equipo y de la bendición que 
otros hermanos son para mí al ayudar con el ministerio aquí. Les contaba acerca de Manuel, 
que junto a su esposa han estado viviendo con mi familia y han estado apoyando mucho el 
ministerio que tengo. Manuel me ha ayudado mucho con la música y ha estado enseñando la 
Palabra también. 

 

Por un poco más de dos meses, he estado teniendo un tiempo cada noche para leer la 
Palabra con algunos hermanos aquí en Fusagasugá. Debido a la cuarentena, algunos no 
pueden llegar a nuestra casa para la lectura y discusión de la Palabra entonces se conectan  
vía celular. Ha sido un tiempo bueno para poder alimentar a algunos hermanos que no tienen 
un buen conocimiento de la Palabra. 

 

Junto a Manuel y Liz he estado 

tratando de involucrar a otros 

amigos en nuestro pequeño estudio 

en las noches que quizá no han 

tenido tanta oportunidad de 

estudiar la Palabra debido a la 

cuarentena. 

 
 
Recientemente he podido volver a empezar a enseñar más música a 
algunos de mis alumnos. Nicholas es hijo de uno de los hermanos 
que asiste a nuestra iglesia y tiene un deseo de poder ayudar con las 
alabanzas de la iglesia. El amplificador que me obsequiaron ha sido 
de mucha ayuda para las prácticas! Sinceramente estoy agradecido 
por ese regalo de su parte. Ha sido de mucha bendición. 

 

Otra chica que le estuve enseñando el Ukelele acaba de salir 
con su mamá y hermana para intentar llegar a Venezuela por tierra. 
Algo que no están completamente seguros de poder hacer. 
Esperamos que puedan lograr pasar la frontera y nos avisarán para 
determinar si mi hermano que sigue en Venezuela podría 

 
Nicholas y yo practicando la música 

que cantamos en nuestros servicios. 



llegar a regresar a Colombia. Aprecio 
mucho sus oraciones por estas tres 
mujeres que van rumbo a Venezuela y por 
mi hermano que está buscando una 
oportunidad para poder 
llegar aquí a Colombia. 

 

 
Aparte de todo esto, la rutina ha sido la 
misma. Sigo sirviendo como  pueda  aquí 
en La confraternidad de Fusagasugá por 
medio de la música y la enseñanza de la 
Palabra. Por favor sigan orando por mí y 

 
Sarai y yo practicando 

Ukelele 

 
Haciendo una cena de 

despedida para Ellas 

por el ministerio que Dios me ha dado aquí, que pueda ser de bendición para la iglesia de 
Colombia y que pueda darle gloria a Dios por medio de mi vida y como la vivo aquí. 

 

Los aprecio muchísimo hermanos 
de IBHW. Han sido de mucho 
ánimo y gran bendición. Gracias 
por su corazón por el ministerio 
aquí y por sus oraciones y por el 
apoyo que ustedes me han podido 
enviar. Estoy muy agradecido con 
Dios y con ustedes. 


