
Jordan Jaspe - Carta de Oración 

 
Mes de Octubre/Noviembre 

 

Hermanos queridos, espero estén bien y sigan con ánimo durante estos días. Estuvimos muy 
pendientes de cómo iban las elecciones la semana pasada. Espero que aún en medio de todo 
puedan seguir confiando en el Señor más que en el hombre. Aquí en Colombia también sigo 
confiando en Dios y creciendo cada día más y más y a pesar de lo que no va muy bien. 

 

La semana pasada teníamos la intensión como 
iglesia de poder reunirnos todos juntos por 
primera vez desde que empezó la cuarentena. 
Uno de las familias que ha estado muy 
involucrada en nuestra iglesia (los padres de 
Nikolas al que estoy enseñando guitarra), estaban 
tratando de reservar un pequeño salón en su 
urbanización para poder reunirnos allí ya que no 
tenemos dónde reunirnos. Todo iba muy bien 
hasta que los católicos impidieron que usáramos 
ese salón. Fue de mucho desánimo pero 
seguimos animado y con esperanzas de que 
pronto podamos reunirnos en persona otra vez. 

Desde el instituto se puede ver el salón 

que queríamos usar para reunirnos. 

 
Les quiero agradecer por estar orando por mí durante 
estas semanas también ya que he tenido que continuar 
con la enseñanza de nuestro estudio de 1 Corintios. 
Gracias a Dios me ha dado las fuerzas para poder llevar 
acabo esta tarea. No es algo que se me hace muy fácil 
hacer pero estoy agradecido porque Dios me ha permitido 
tenerlos a ustedes orando por mí. Aprecio mucho eso de 
ustedes. 

 

 

Enseñando por Zoom 

 

 

 
Trabajando en un escritorio para 

un profesor del instituto. 

Una buena noticia es que Dios nos ha estado protegiendo 
del virus. El instituto Bíblico también me ha permitido 
reanudar mi ingreso a su campus para ayudar con la música 
para sus servicios y clases. También Dios me ha permitido 
servir a los hermanos del instituto por medio del trabajo 
manual. Este mes he estado trabajando en hacer distintos 
muebles para hermanos del Instituto Bíblico y servirles de 
esta manera también. 

 

A parte de continuar 
dirigiendo nuestro 
servicio y dirigiendo 
las alabanzas los 
domingos en nuestra 

iglesia online, también he podido continuar ayudando a mi 
familia preparando música para otras iglesias. Ya también 
unos hermanos en Panamá han querido que ayudemos 
con la música allí. Gracias a Dios que tenemos tecnología 
que nos permite servir en tantos lugares distintos desde 

 
 
 
 

Grabando la música para las 

iglesias. 



un solo lugar. Creo que al Apóstol Pablo le habría 
gustado el Zoom. 

 

Hermanos, muchas gracias por sus oraciones y 
apoyo. Estoy agradecido que el Señor me 
permitiera tenerlos de equipo. Espero ustedes 
también puedan continuar confiando en Él y 
estando dispuestos a ser usados por Él. Por favor 
continúen orando por nosotros y nuestro 
crecimiento y para que podamos conseguir 
prontoun lugar para poder reunirnos en persona 

 
 
 

 
otra vez. Gracias hermanos! 

 
 

Grace, una de mis alumnas de 

música. 


