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Mes de Septiembre 
 

Hermanos de IBHW, perdonen me por escribirles tarde, he estado posponiendo la carta  
y justo ahora he llegado a escribirla. Pero ha sido un mes de bendición para mí y también de 
crecimiento para la nuestra iglesia aquí en Fusagasugá, Colombia. Dios ha sido fiel y 
permanece siéndolo y he podido ver cómo Dios ha estado obrando aquí en la vida de 
hermanos de nuestra pequeña congregación. 

 
Quiero darles las gracias por estar orando por mí durante este mes, especialmente en cuanto 

a las enseñanzas que iba a dar en la iglesia. Quizá saben que el tema que me tocó enseñar se 
encuentra en el Capítulo 7 de 1 Corintios. Este capítulo trata en parte acerca del matrimonio y 
lo sagrado que es para Dios. Podemos honrar a Dios por medio de un matrimonio conforme a 
la voluntad de Dios. Fue un tema algo difícil para mí porque obviamente no soy el hombre con 
la mayor experiencia en el matrimonio, jeje. Aun así Dios me pudo usar para hablar a la iglesia 
en cuanto al tema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nelson y Milena en 

su boda civil! 

  
Al decirles que Dios está obrando aquí, no es sólo por decir algo bonito, 
sino que realmente Dios está obrando en las vidas de hermanos aquí en 
la iglesia. Justo este mes una pareja de nuevos (relativamente) 
creyentes convencidos y en obediencia a las verdades en la Biblia 
decidieron casarse para estar unidos de la manera que Dios los 
deseaba para ellos puesto que estaban unidos estando fuera del 
matrimonio. Alabo al Señor por este pequeño paso a creyentes 
maduros. Por cierto, no quiero decir que mis enseñanzas estaban 
buenísimas y convencí a esta pareja, sino que realmente el Espíritu 
Santo por medio de la Palabra es lo que estaba obrando en ellos desde 
un tiempo atrás.

También  
sabrán de Nicolas, un joven que he 
estado invitando a pasar tiempo y poder 
enseñarle la guitarra. Va muy bien y ya 
pronto creo que podrá empezar a 
ayudar con la música en nuestros 
servicios. Sé que no estaré aquí para 
siempre por tanto he tratado durante 
este año pasado de trabajar en 
preparar un equipo de alabanza que 
pueda continuar con el trabajo y 
edificando a la iglesia por medio de 
este servicio.  

 
 
 
 
 

 
 
  
 
Otra pequeña noticia es que nuestro pastor (Andrés) 

y su familia aunque sigan involucrados con la iglesia, 

Dios les ha dado la oportunidad de poder servir y 

dedicar más tiempo en el instituto Bíblico aquí en 

Fusagasugá. Es una noticia buena y estoy  
 

 
 
 

 

 

Nelson y Milena llegaron a ayudar 

a hacer la mudanza del pastor y su 

familia. 

 Manuel ha sido de 

 mucha ayuda 

Ensayando con el preparando la 

grupo de alabanza. música conmigo. 



emocionado por cómo Dios los usará ahí, pero surge el problema de donde nos reuniremos 

cuando ya podamos reunirnos nuevamente cuando nos sea permitido por el gobierno. La razón 

es que antes del virus nos reuníamos en casa del pastor, ahora debido a su mudanza 

tendremos que encontrar un nuevo local. Les pido que estén orando que podamos encontrar un 

nuevo lugar para poder reunirnos. 
 

Gracias por estar orando por mí y por el apoyo que ustedes me han dado durante este  
año. Es de una gran bendición para todos nosotros aquí en la confraternidad y para gloria de 

Dios. Espero continúen animados en el Señor y confiando en Él en cualquier circunstancia. 
 
Jordan Jaspe 


