
En un estante hay una carpeta de 
informes pasados, ahora de tres 
pulgadas de grosor. De vez en 
cuando miramos hacia atrás y 
recordamos. Dentro de años, me 
pregunto qué pensaremos 
mirando hacia atrás en esta 
temporada única en la vida y el 
ministerio. Esperemos ver 
nuestra esperanza brillando en la 
oscuridad de la desesperación. 

Informe del 
Ministerio de 
Itineración
Antes de reducir los viajes de 
recaudación de fondos, pudimos 
conocer nuevos amigos en las 
iglesias y también reconectarnos 
con seguidores y amigos de toda 
la vida. Aquí hay una muestra: 
Banning, CA, Highland Springs 
Fellowship AG Pastors Jerry y 
Val Westholder. 
Enero fue la gira regional aquí en 
la Red de Ministerios del Sur de 
California (SoCal es el distrito de 
Kirk; Yvonne está acreditado en 

el Concilio de Distrito del Sur 
de Missouri). En una parada, 
Val Westholder nos recordó 
nuestros primeros años de 
itinerancia en iglesias y 
campamentos infantiles donde 

Yvonne cantó "A 
través de sus ojos" 
y Kirk hizo el 
"Rap misionero". 
¡Dijo que su hija 
usó el cassette 
hasta gastarlo!  
Bueno, pudimos 
ver a Rachel poco 

después mientras visitábamos la 
iglesia de sus padres. Los pastores 
Jerry y Val están haciendo un 
gran trabajo ministrando a su 
comunidad y nos 
invitaron a 
compartir nuestro 
corazón por los 
niños de Panamá. 
Colorado Springs, 
CO, Iglesia 
Radiante, 
Pastores Todd y 
Kelly Hudnall. 

Hablando con una 
voz profética para 
nuestro tiempo, los 
pastores Kelly y 
Todd Hudnall 
lideran una iglesia 
de crecimiento e 
impacto dinámico 
para nuestra nación 
y el mundo. Un 
punto culminante 
del fin de semana 
fue cuando los Rad 

Kids (¡increíble nombre para un 
ministerio infantil!) oraron por 
nosotros después del servicio 
donde los desafiamos a considerar 
un llamado misionero en sus 
vidas. 
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Hood River, OR, Asamblea de 
Dios Río de la Vida, Pastores 
Terry y Janelle Abbot. 

La primera vez que conocimos a 
Terry y Janelle fue cuando éramos 
adolescentes en el Southern 
California College (Vanguard U.) 
en nuestra visita antes de 
inscribirnos. Eran tan amables y 
cortés como lo son ahora como 
pastores experimentados y 
comprometidos. Dos veces 
trajeron un equipo a Panamá, 
ministrando poderosamente en 
música y predicando la Palabra. 
¡Estos son excelentes líderes 
elegidos! 

Informe del 
Ministerio COVID-19
Me esfuerzo por hacer de este 
aislamiento temporal un tiempo 
para que Cristo ministre en y a 
través de nosotros de nuevas 
maneras. De ahí el título "Informe 
del Ministerio COVID-19". 
En primer lugar, sepa que 
reconocemos el sufrimiento, el 
dolor y la pérdida sufridos por 
muchos amigos queridos. 
También celebramos las victorias 
y los testimonios. Excelente 

ejemplo es la recuperación 
milagrosa de nuestro Director 
Ejecutivo de AGWM, Rev. Greg 
Mundis, junto con otros queridos 

colegas misioneros. 
Desde la puerta de la 
muerte, a través de las 
fervientes oraciones 
efectivas del pueblo de 
Dios, se están 
recuperando. ¡Alabado 
sea el Señor! 
También celebramos 
los buenos informes de 
muchas más personas 
que sintonizan los 
servicios de la iglesia 
en línea de las que 
asistieron 
personalmente y que 
respondieron al 
evangelio como nunca 
antes. ¡Estamos 

creyendo para un tercer gran 
despertar en nuestra nación y 
alrededor del mundo! 
Durante el presente 
distanciamiento social de 
COVID-19, Dios me inspiró a 
aumentar mi conexión a las redes 
sociales al volver a contar algunas 
de las historias que hemos 
compartido a lo largo de los años 
de nuestra vida, familia y 
ministerio que "A Dios le Dan la 
Gloria," en inglés 

(#GiveGODglorystory) y español 
(#gloriaaDIOShistoria). 
Planeo continuar publicando cada 
nuevo episodio los jueves (#TBT). 
Para recibir actualizaciones, lo 
invitamos a seguir en la 
plataforma de redes sociales que 
elija (Facebook, Instagram, 
Twitter: @kirkajones). Puede ver 
la creciente 
colección de 
videos en el 
Vimeo 
showcase 
escaneando 
este código 
QR.  
Como las 
visitas en 
persona no han sido posibles, 
utilizamos llamadas telefónicas y 
Zoom, y hemos realizado videos 
de presentaciones misioneras de 
diferentes duraciones como 
reemplazo de nuestrosviajes 
normal de recaudar fondos. En la 
página promocional de nuestro 
sitio web, puede encontrar enlaces 
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Nuestras solicitudes de oración de itineración 
actualizadas para 2019-2020 son:
• ERA $ 2,000; AHORA $ 913 necesarios en soporte mensual 
• FUE $ 27,000; AHORA se necesita $ 0 en presupuesto en 

efectivo (¡Hallelujah!) * 
(los fondos adicionales se destinan al proyecto de infraestructura para 
el Campamento Ngobe de $ 50,000) 
• Niños de EEUU reciben un llamado misionero inspirado por el 

Espíritu Santo 
• Niños de Panamá se convierten en agentes de 

transformación para su generación 
(* para donar recurrente o una sola vez, haga clic en el código QR en 
la información de contacto abajo)

Give God the 
Glory Stories 

video collection



a nuestro perfil misionero, fotos y 
la colección de videos para que 
usted elija. Simplemente escanee 
este código QR. 

Únase a nosotros para orar por 
nuestro liderazgo, pastores, 
iglesias y miembros de las 
Asambleas de Dios de Panamá. 
Gran parte del personal está 
suspendido; las iglesias se reunen 
virtualmente, o no se reunen en 
absoluto; Las estrictas medidas de 
cuarentena les ha costado a 
muchas personas sus empleos e 
ingresos. A pesar de las 
dificultades, la capacitación y la 
instrucción continúan a través de 
Facebook en vivo y reuniones de 
Zoom, para aquellos que tienen 
acceso. 
El movimiento de la ventana 
4/14, que se enfoca en niños de 4 
a 14 años de edad, está 
“levantando una nueva 
generación en Panamá y el resto 
del mundo.” 

Una vez que podamos volver a 
ministrar en Panamá, tendremos 
que decidir cómo hacer uso de 
estas nuevas tecnologías y 
combinarlas con métodos 

"anticuados" tradicionales. 
Oramos diariamente por sabiduría 
sobre la mejor manera de 
proceder ahora mismo aquí en 
EEUU y una vez de regreso en 
nuestro amado Panamá.  
Buenas noticias: ¡el gobierno 
informa que las restricciones se 
levantarán a partir de junio! 

Informe Familiar
Dado que estamos dispersos, 
atesoramos los momentos en que 
toda nuestra familia puede estar 
junta, ¡como estas pasadas 
Navidades y Año Nuevo! 
Entonces, naturalmente, lo 
primero que hacemos es tomar 
una selfie en el baño, ¿verdad? 

Grace: Terminó el semestre final 
de su último año en la 
universidad, aunque no como ella 
planeó originalmente, pero ahora 
las clases están terminadas. La 
siguiente parada para convertirse 
en musicoterapeuta es una 
pasantía de seis meses. 

Celina: Ahora que ha terminado 
de trabajar desde casa, espera 
volver a hacer experimentos y 
prepararse para las oportunidades 
de enseñanza en línea este verano. 
Tony: Vive en Panamá, enseña 
educación especial en una escuela 
internacional. Los últimos meses 
han estado en línea, desde su 
pequeño apartamento. Las 
restricciones de cuarentena le 
permitieron salir dos días a la 
semana por dos horas seguidas, y 
luego agregaron un tercer día. 
Chloe: Las restricciones debido a 
COVID-19 disminuyeron sus 
horas de trabajo de enfermera, 
pero recientemente han 
aumentado. ¡En mayo, su familia 

y amigos pudieron sorprenderla 
completamente por su trigésimo 
cumpleaños con un día completo 
de "visitas" de todo el país y del 
mundo—virtual o socialmente 
distanciadas! 
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Una Palabra Final ... “sin precedentes”
Merriam-Webster lo define: "NOVELA, INEXAMPLIFICADA."

Sinónimos: fresco, nuevo, novedoso, original, extraño, desacostumbrado, desconocido.
Antónimos: familiar, trillado, viejo, antiguo, cansado, calentado.

Si la pandemia mundial de COVID-19 es un evento "sin precedentes,” entonces podemos permitir que 
Dios haga algo nuevo, nuevo, original y original en nosotros para reemplazar nuestra forma de hacer las 
cosas vieja, cansada, calentada y quizás familiar.

Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. ¡Mira, ya he comenzado! ¿No lo ves?
Haré un camino a través del desierto; crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19 (NTV)

Planeamos estar en Missouri para julio y en California para agosto. Sin embargo, al comparar nuestros 
planes de viaje pasados con los actuales, humildemente le pedimos que ore con nosotros ya que 
confiamos en que Dios nos guiará. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo financiero. ¡BENDICIONES!
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Cómo puedes contactarnos:
 e-mail: kirk.jones@agmd.org ............................................
  kirk@jonesjournal.org ......................................................
 sitio web: www.jonesjournal.org .......................................
 Facebook Ministerio: @PanamaKirkYvonneJones ...........
 Facebook / Instagram / Twitter: @kirkajones ...................

Contacto durante itineración:
 Kirk Antonio celular: +1 (417) 773-3838 .........................
 Yvonne celular: +1 (417) 773-1237 ..................................
 VoIP teléfono: +1 (417) 595-4697 ....................................

Permanente en EEUU:
 ℅ AGWM, Acct. # 2254795 
 1445 Boonville Ave.  
 Springfield, MO 65802-1894

Kirk & Yvonne Jones 
MISSIONARIES TO THE CHILDREN OF PANAMA  
℅ 110 N Second Ave #36
Chula Vista, CA 91910
Address Correction * Please Expedite 

Usa el código 
QR para 

contactar / 
donar. ¡Gracias!
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