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AGWM Missionaries to the Children of Panamá

¡Muy Feliz Navidad y Año Nuevo Lleno de Alegría de los Jones!
Por eso, el Señor
mismo les dará una
señal: La virgen
concebirá y dará a
luz un hijo, y lo
llamará Emanuel.
Isaías 7:14 (NVI)

«Gloria a Dios en
las alturas,
y en la tierra paz a
los que gozan de su
buena voluntad».
San Lucas 2:14 (NVI)

¡Saludos desde Panamá en la
temporada de lluvias! La
precipitación mensual promedio
es de 7-8 pulgadas, cayendo cada
día por medio (para los curiosos:
octubre es el mes más lluvioso).
Mientras EEUU se prepara para el
frío invernal durante diciembre a
marzo, Panamá anticipa la
estación seca.
Al revisar el año pasado en
preparación para este
boletín, surgió un tema.
¡Dios respondió muchas
oraciones! ¡Con este
informe incluimos nuestro
profundo agradecimiento
por sus oraciones y apoyo
financiero!
Aquí hay algunas áreas de
oraciónes contestadas:

Regreso a Panam
Durante el tiempo de recaudar
fondos ministramos
virtualmente desde casa en
San Diego en SoCal (distrito
de Kirk Antonio). Más tarde,
finalizamos desde Springfield
en SoMo (distrito de Yvonne).
Además de hacer llamadas, hacer
reuniones por ZOOM y
algo de ministerio en
persona, preparé videos
de “Historias que a Dios
le dan la gloria.”
Escanee el código QR
para ver cualquiera de
los diez episodios tanto
en inglés como en
español.
A pesar de la

interrupción y las
restricciones de
la pandemia,
recibimos fondos
completos para
regresar a
Panamá. ¡Gracias
a muchos de
ustedes! El viaje de regreso tuvo
que ser reprogramado un par de
veces. Mientras esperábamos,
tomamos cursos de actualización
de español en línea en CINCEL.
¡Estábamos muy agradecidos de
poder regresar!

Reconectar con
Colega
Mientras visitábamos nuestra
sede del Concilio General de las
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Asambleas
de Dios de
Panamá
(AD), nos
encontramos con el Pastor Juan
Barría. Ha sido un amigo durante
mucho tiempo y fue un estudiante
mío del Instituto Bíblico.
Recientemente fue elegido para el
liderazgo ejecutivo nacional y
está encabezando los esfuerzos de
capacitación para el énfasis de
mentoría generacional del
Concilio en Panamá.
Al estar de regreso en Panamá,
fue bueno unirnos a nuestro
amigo el Pastor Bill Wilbur y su
familia en Gamboa para el
Servicio del Viernes Santo
(bilingüe). ¡Fue el primer servicio
en persona dentro del edificio en
un año! Yvonne y Tony dirigieron
la adoración y Kirk compartió el
mensaje con el Pastor Bill.

En el Areópago, Pablo se dirigió
al dios desconocido de Atenas;
luego les reveló a Jesús (Hechos
17:22-31). El título de la
siguiente foto podría ser ¡Un
agradecimiento especial a la
iglesia desconocida! Durante el
ministerio itinerante, muchas
iglesias y sus líderes del
ministerio infantil nos dieron
artículos para bendecir a los
niños de Panamá.
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La Pastora que los recibió, María
Asprilla, ha sido una amiga y una
fiel participante durante muchos
años en nuestros seminarios
mensuales de liderazgo para
niños. Es por eso que al ministrar
en su nueva iglesia para el Día
Internacional del Niño, con
mucho gusto les pasamos estas
cajas de bolsas de regalos y
muñecas a sus entusiastas niños.

2021

junto al Director Regional de
AGWM para América Latina y el
Caribe, Dave Ellis, durante el
reciente banquete de
agradecimiento que celebramos
para nuestros líderes ejecutivos
nacionales.
Lo que el Señor ha puesto en
nuestros corazones estos últimos
años para el ministerio de niños
parece encajar perfectamente:
capacitación futura en bellas artes
para los estudiantes que los
preparan para ministrar usando
sus dones y talentos dados por
Dios, además del programa
establecido Amigo Mentor
Panamá que conecta a los
creyentes con los niños de lugares
dificiles.

En la misma línea, al visitar el
Templo La Felicidad pudimos
pasar el currículo donado y
algunos títeres a Cenit Cosio y
miembros de su equipo (ella
sostiene a su hijo Obed). Su
esposo Luis nos recordó liderando
el campamento al que asistió
cuando era niño. ¡Ahora son los
pastores de niños en esta
impactante iglesia!

Reanudar el
Mentore
Es muy gratificante ver que
dondequiera que miremos, la
gente está hablando del mentoreo.
El Superintendente de las AD de
Panamá, Rev. Johny Saucedo, ha
hecho de “pasar el batón a la
próxima generación” su enfoque
ministerial. Aparece en la foto
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La amiga de Yvonne, Graciela
Mauad, llegó a ser la Directora de
SENNIAF (Servicios de
Protección Infantil de Panamá, a
cargo de todos los albergues).
Gracias a su invitación de puertas
abiertas, retomamos el programa
Amigo Mentor Panamá
semanalmente con niños de un
centro transitorio.

THE JONES JOURNAL

v

Vol. XXXII

v

Edición Navideña

v

2021

capacitación ministerial, bellas
artes e invitados.
Esperamos llenar la casa esta
Navidad con nuestros cuatro
hijos. ¡Una bendición que no
damos por sentado!

Después de nuestra visita a la
iglesia del pastor Juan Barria, su
esposa Roxana nos acompañó
para ministrar en el centro. Kirk
compartió la historia bíblica del
corderito perdido.

Mentor Panamá. Así que
coordinamos con el director y los
voluntarios de nuestro grupo para
plantar un jardín para embellecer
la acera de la entrada. Los niños
plantaron semillas de flores y
colgaron sus macetas decoradas.
Con un poco de ayuda para cavar
los agujeros, también rodearon la
pasarela con plantas decorativas
duraderas.

Durante las vacaciones de verano,
Tony y su novia Paola dirigieron
la parte de la coreografía creativa
de nuestra visita semanal al centro
de transición. Canciones bíblicas
llenas de energía con divertidos
pasos de baile: ¡a los niños les
encantó!
Finalmente, nuestro Life Group
de la Iglesia Paint decidió
asociarse con nosotros para
ayudar al primer centro donde
comenzó el programa Amigo
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Si aún no lo ha visto, lo
invitamos a ver nuestro
video de actualización
del ministerio a
mediados de 2021 en Vimeo
escaneando el código QR.

Peticiones de oració
Gracias por su apoyo y oraciones
por lo siguiente:

• Ministerio de mentoreo de
huérfanos y mentoreo
generacional.

• Entrenamiento en el ministerio
de Bellas Artes.

• Los casos de COVID en

Reestablecer hogar /
base del ministeri
Aunque tomó un poco más de lo
que anticipamos, el Señor nos
ayudó a encontrar una casa
adecuada para alquilar. Se adapta
a nuestras necesidades en la etapa
del nido vacío, y además brinda la
oportunidad de recibir

Panamá continúan
disminuyendo.

• Sesión Anual 2022 Panamá de

las AD. Los misioneros
ayudaremos con las elecciones.

———————————
Nuestra dirección postal para
la entrega por mensajería a
Panamá desde los EEUU:
Kirk Antonio Jone
Suite PTY 144, 7801 NW
37th St
Doral, FL 33195-650
+1 (305) 735-855
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Cómo puedes contactarnos
e-mail: ..........................................kirk@jonesjournal.org
* DESACTIVADO * ..................kirk.jones@agmd.org
sitio web:.......................................www.jonesjournal.org
Facebook Ministerio:...........@PanamaKirkYvonneJones
Facebook / Instagram / Twitter / Parler: ......@kirkajones

Información de Contacto en Panamá
VoIP phone (ACTIVE): .....................+1 (417) 595-4697
Kirk Antonio móvil: ..............................+507 6320-4446
Yvonne móvil: .......................................+507 6320-4441

Permanente en EEUU

Usa el código
QR para
contactar /
donar. ¡Gracias!

℅ AGWM, Acct. # 2254795
1445 Boonville Ave.
Springfield, MO 65802-1894

Kirk & Yvonne Jones

MISIONEROS A LOS NIÑOS DE PANAMA

3954 S El Salvador Avenu
Spring eld, MO 6580
Address Service Requested
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Una Palabra Final…
Desde los EEUU
hasta Panamá, Dios
ha sido bueno con
nosotros en 2021
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¡Con sus oraciones
y apoyo,
anticipamos con
entusiasmo cosas
aún mayores en
2022!
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