
Carta de oración  
Queridos hermanos de IBHW, espero hayan podido pasar una muy buena navidad junto con 
sus familias. Les recuerdo mucho y desearía poder pasado éstas fechas con ustedes. 
Descanso en que el Señor me permitirá algún día volver a verlos. 


Quería compartir un poco acerca de mi vida y pedirles oración por mi y lo que Dios tiene 
preparado para mí en el futuro. Doy muchas gracias a Dios por ustedes y por como han sido 
de bendición para mí y el ministerio que tengo en mi pequeña iglesia aquí en Fusagasugá. Dios 
me ha permitido pasar este año pasado preparándome en el instituto misionero para 
equiparme para el trabajo en medio de grupos tribales. Estoy apunto de empezar mi segundo 
año de estudios aquí. Les pido que estén orando por este año, que Dios pueda seguir 
dándome un corazón dispuesto a seguirle en cada paso del camino. 


Este año tendremos pasantías en medio de grupos indigenas aquí en Colombia y deberíamos 
también tener un tiempo para regresar y servir a nuestras iglesias enviadoras. Considero que 
ustedes son mi iglesia enviadora. Desde que vine ha sido tan fieles en apoyarme y orar por mí. 
Es para mí de muchísima bendición y solo puedo darle crédito a Dios. Lamentablemente 
saben que no pude conseguir mi visa. Esto no permitirá que pueda ir a visitarlos como habría 
sido el plan. Aún así tengo la certeza de que Dios está en control de todo. Por favor oren por 
este motivo; quisiera poder ir a verles pero para aplicar a otra cita en la embajada tardaría más 
de 2 años más. Aún así, quizá haya otra opción para conseguirla dentro de un año por medio 
de aplicar en otro país. Gracias por orar por esto. 



Otra noticia emocionante que quería 
compartir con ustedes es que el Señor me 
ha permitido empezar una relación de 
noviazgo con una chica (Eimy). Es alguien 
que he conocido toda mi vida y tiene un 
corazón muy dispuesto a servir al Señor. Ella 
está pensando empezar a estudiar en el 
entrenamiento misionero este año que sigue, 
si el Señor lo permite. Acaba de terminar sus 
estudios universitarios y se está graduando 
de enfermera con el propósito de usarlo para 
la obra misionera. Es posible que le 
requieran hacer un año de servicio social 
para obtener sus credencial universitario lo 
cual no permitiría que empezara a estudiar 
en el instituto misionero este año. Entonces 
estamos orando por este motivo. Apreciaría 
muchísimo si oran por Eimy en cuanto a esto. 


Confío en los planes de Dios para mi vida y estoy muy agradecido que Dios los ha traído a 
ustedes a formar parte de lo que Dios está haciendo en mí y hará en el futuro. Espero sigan 
muy animados y descansando en Dios. Me alegra verlos en los videos de la hermana Gaby. 
Saludos a todos.


Jordan Jaspe.


