
	 Hermanos, espero estén bien! Es increíble que ya llegamos a Diciembre. Ha sido un 
año muy diferente e inesperado para todos nosotros. Incluso para el ministerio en el que estoy 
involucrado ha sido algo difícil. No poder ir para Subir para poder compartir con los niños ha 
sido algo desanimarte para mí, pero encuentro ánimo en lo que Dios me ha permitido hacer a 
pesar del virus. Dios sigue obrando.


	 Nuestra pequeña iglesia va bien! Dios me ha dado muchas oportunidades de poder 
enseñar y poner en práctica los dones que me ha dado, y poder servir por medio de la música. 
Cada domingo tenemos un momento para poder compartir durante nuestro servicio acerca de 
lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas y también a través de nosotros. Fue de 
ánimo escuchar a muchos compartir cómo en medio de la pandemia Dios ha estado obrando 
en medio de ellos. Pero algo que muchos compartieron fue su agradecimiento por el 
comunidad que tememos como el cuerpo de Cristo.


	 Ustedes en IBHW son parte de mi vida y de mi ministerio aquí en Colombia; somos una 
comunidad de creyentes que buscamos servir a Dios y animarnos mutuamente a seguirlo a Él. 
Le doy gracias a Dios por haberme permitido conocerlos durante estos años y de que ustedes 
puedan ser parte de lo que Él está haciendo aquí. Y quiero darles las gracias por estar 
apoyando durante este año. Ha sido un bendición para mí y para los hermanos aquí en 
Colombia. Gracias!


	 No sé cuanto tiempo Dios 
me tendrá aquí en Fusagasugá trabajando con la iglesia la Confraternidad, pero si llega ese 
momento en el que Dios me dirige a otra parte, quiero dejar toda la música lista para el que se 
encargue después de mí. Es algo en lo que he estado dedicando mi tiempo, en buscar la 
música y sacar los acordes y dejarlas recopiladas para que puedan ser de bendición para los 
hermanos por mucho tiempo, aun si no estoy con ellos. 


	  También he estado participando en algunos servicios en el instituto Bíblico aquí en 
Fusagasugá, mayormente en cuanto a la música. Pero siempre busco oportunidades de poder 
ayudar de cualquier manera a los hermanos allí. 


	 Espero continúen animados en el Señor y en lo que está haciendo en medio de cada 
uno de nosotros. Quiero desearles una feliz navidad de ante mano también! 

Jordan Jaspe - Carta de Oración

Mes de Noviembre

Seguimos haciendo todo nuestro 
servicio en linea pero esperamos poder 

reunirnos por primera vez desde la 
cuarentena este mes! Por favor oren por 

esto, Que el Señor nos permita 
conseguir un lugar para tener nuestro 

servicio.


