
Querida familia de IBHW, espero se encuentren muy bien y animados en el Señor. Quería enviarles una 
nueva carta de todo lo que el Señor me permitió hacer el mes pasado y espero que sea de ánimo para 
todos ustedes allá. Este mes ha sido un mes donde pude ver al Señor darme oportunidades para poder 
estar involucrado en diferentes lugares con diferentes personas. Ha sido un mes ocupado per de mucha 
bendición.


	 La última vez que envié la carta, le mencioné al pastor Ben de la posibilidad que tenía de 
involucrarme con un ministerio de niños aquí en Fusagasugá, muy cerca de donde vivo. Grcias al Señor 
este mes pude empezar a unirme a ese equipo de creyentes que van a llevarles el Evangelio a los niños. 
Estoy muy agradecido por eso.


	 También quería agradecerles por las oraciones en cuantos a nuestra iglesia (la Confraternidad) 
aquí en Fusa. Gracias al Señor hemos podido empezar a reunirnos cada otra semana en persona en un 
campito en el instituto Bíblico. Estamos agradecidos con Dios por esa provisión. Aun así seguimos 
orando por un local donde podamos reunirnos todos juntos todas las semanas, ya que sólo tendremos 
disponible el instituto hasta febrero. Por favor sigan orando por esto. Gracias!


	 Aparte de eso, todo ha estado yendo muy bien en la iglesia. Muchos de los hermanos están 
muy animados con que ya nos estemos congregando algunos domingos. Sigo ayudando como de 
costumbre con la música y comparto el tiempo de enseñanza con el Pastor Andrés y otro Joven llamado 
Juan. Durante este mes estuve enseñando un par de Domingos acerca de Efesios 2, y estaremos 
continuando con los siguientes capítulos durante este año. Ya me dicen pastor en la igelisa jeje. 


	 Hermanos, también este mes 
tuve una de las cosas más difíciles 
que he tenido que hacer hasta 
ahora. Hace unos meses el instituto 
me pidió si estaría dispuesto a dar 
una de las clases (2 Timoteo) a los 
estudiantes del segundo año. 
Hermanos fue muy difícil para mí 
porque no considero que sea muy 
bueno enseñando en cuanto a la 

elocuencia. Creo durante estos años que he estado con la iglesia aquí Dios me ha dado muchas 
oportunidades para crecer en eso. Y aunque sigo sin ser elocuente, sé que lo que importa es ser fiel a la 
verdad, y en eso me gozo. Ya esta semana terminé mi clase en el instituto. Fue difícil pero Dios estuvo 
conmigo. Gracias por estar orando.


	 Espero encuentren estas pequeñas cartas de ánimo. Los extraño mucho a todos! 


Jordan Jaspe

Jordan Jaspe - Carta de Oración

Mes de Octubre

Dirigiendo las 
alabanzas con 

mi papá 

Juan enseñando 

Nuestra 
congregación


