
 

 

Jordan Jaspe – Carta de Oración 
Mes de Enero 

Queridos hermanos de IBHW, espero pasaron un buen final del año y pudieron recibir este nuevo año 
con mucho ánimo en el Señor. Doy gracias a Dios por ustedes y por la amistad que me ha permitido tener con 
ustedes. Estoy agradecido por todo lo que dedican para apoyarme durante estos últimos años durante mi 
ministerio aquí con la iglesia en Fusagasugá. 
 
 Quería escribirles brevemente acerca de lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida estos últimos 
dos meses y como me ha estado guiando a saber qué hacer. Anteriormente les he contado que tengo un 
deseo de ir a África a servir al Señor allá. No tengo explicación de porqué África, sólo que ahí está ese 
pensamiento y deseo. Estoy confiando en el Señor que me llevará en el momento y al lugar que Él desee 
cuando llegue su tiempo.  
 
 La puerta que pensé que tenía abierta para ir a Kenya no se dio. Y aunque al principio era frustrante, 
veo en este momento el porqué cerró esa puerta y doy gracias a Dios por eso. Esto me puso a seguir 
esperando en el Señor.  
 
 A la vez desde noviembre más o menos, muchos hermanos en mi vida, (cómo el Pastor Andrés y su 
Esposa Marisol, mi familia, amigos, etc.) me estuvieron animando a hacer un curso aquí en el instituto Bíblico 
en Fusagasugá. Sentí que el Señor me estaba guiando a hacer este entrenamiento aquí.  
 
 Ya el lunes 7 de febrero empezaré mis estudios aquí en el instituto. Apreciaría mucho sus oraciones 
por mí al estar empezando esta nueva etapa de estudios. Aunque será bastante ocupado doy gracias a Dios 
que podré continuar ayudando en la iglesia como he estado haciendo.  
 
 Aparte de este reporte en cuanto a mi futuro, he estado durante estos meses bastante ocupado 
ayudando a Andrés y Marisol en preparar el instituto para el inicio de clases. Haciendo toda clase de trabajos 
que se necesitaban hacer para la llegada de los estudiantes, como pintar, cortar el césped, limpiar, lavar 
techos, etc.  
 
 Nuestra iglesia aquí va bien gracias a Dios. Pero nuevamente estamos buscando dónde poder 
reunirnos. Anoche tuvimos una reunión para discutir este tema. Por favor sigan orando por nosotros y que el 
Señor provea un lugar donde podamos dedicar a nuestros servicios dominicales. Lo aprecio mucho. 
 
 Hermanos, aprecio mucho su apoyo. Ha sido de muchísima bendición. Doy gracias a Dios por ustedes. 
Espero les sea de ánimo también leer mi carta y saber que Dios por medio de ustedes y su apoyo me tiene 
sirviendo aquí. Quiero comentarles en la siguiente carta de que trata el entrenamiento con más exactitud. 
Gracias por el tiempo que toman para leer mis cartas. Los extraño mucho a todos. Saludos. 

 

Hermanos, trato de incluir fotos pero la verdad que a veces se 
me pasa tomar fotos mientras estoy de lleno haciendo algo 

jeje.  
 

Pero aquí hay unas que tomó mi papá de mi cuando estuve 
limpiando los techos de instituto. Trataré de incluir más en la 

próxima carta.  

 


