
Como pueden ver en nuestra 
foto de familia, ¡Tony y Paola 
se casaron en abril de este año! 
Es una alegría dar la 
bienvenida a Paola a nuestra 
familia. Ella ama mucho tanto 
a Jesús como a Tony, por lo 
que es fácil amarla a ella 
también.  

Informes 
Ministeriales 
Gracias por su 
continuo apoyo en 
oración y finanzas 
que hacen posible 
los siguientes 
informes 

ministeriales del año 
pasado:  

Servir: En la votación 
de la Sesión Anual de 
las Asambleas de 
Dios, Kirk Antonio 
presidió como 
Presidente temporal 

del Concilio General hasta que 
nuestro Presidente Johnny 
Saucedo fue reelegido.  

En la Iglesia Internacional de 
Panamá, Yvonne sirvió en el 
equipo de adoración, y Kirk 
Antonio enseñó en Epic Kids.  
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¡Deseos Navideños Muy Calurosos! (Son los únicos en Panamá Tropical)
Dará a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús, 
porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados». 

Todo esto sucedió para que 
se cumpliera lo que el Señor 
había dicho por medio del 
profeta: 

«La virgen concebirá y dará 
a luz un hijo, y lo llamarán 
Emanuel» (que significa 
«Dios con nosotros»). 

Mateo 1:21-23 (NVI) 



Sembrar: La distribución anual 
de la Conferencia Ngobe se 
redujo solo para pastores. 
¡Dios mediante, el próximo 
año habrá asistencia completa! 

Mentoreo : El programa 
Amigo Mentor capacitó a 12 
nuevos mentores y continuó en 
el hogar de transición 
compartiendo cuánto “Dios 
ama a Luis”, como ves en la 
foto, junto con cada uno de los 
niños, las niñas y adolescentes.  

Predicar: Con el Pastor Aldo 
“Tony” García y su esposa 
Eloisa, en el 18 aniversario del 
ministerio “Dios Proveerá”. 
Con el Pastor Rafael Tejada, en 
Chichebre, cerca de la selva 
del Darién.  

Capacitación: Kirk Antonio 
enseñó dos cursos del Instituto 
Bíblico, uno en persona y otro 
virtual, sobre Misionología y 
Teología del Ministerio 
Infantil.  

Video Informes
También puedes ver 
actualizaciones en video con el 
código QR: 

 junio 2022    noviembre 2022 

Peticiones de oración 
• Mentores para amar a los 

niños de lugares dificiles. 

• Ministros para alcanzar y 
empoderar a la próxima 
generación. 

• Liderazgo de las A.D. en 
Panamá guiado por el 
Espíritu Santo.
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Cómo puedes contactarnos:

 e-mail: kirk@jonesjournal.org ..........................................
 sitio web: www.jonesjournal.org .......................................
 Facebook Ministerio: @PanamaKirkYvonneJones ...........
 Facebook / Instagram / Twitter: @kirkajones ...................

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

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

Usa el código 
QR para 

contactar / 
donar. ¡Gracias!
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