
Informe del Ministerio de 
Itineración

Salem, OR, Pastor Scott y 
Bonnie Erickson, Peoples 
Church. 
Dos de nosotros, oradores de la 
Convención de la Misión, éramos 
productos de esta iglesia, donde 
Yvonne creció. Hacemos eco del Pastor 
Scott a los que trabajan con niños / 
jóvenes: "su trabajo nunca es en vano". 
¡Amén! 
El hermano de Yvonne, Dan Sheets, 
coordina un ministerio de alimentación 
diaria al aire libre en el centro. 

Imperial Beach, CA, Pastor Craig 
Kruse, Cheryl Witt, Iglesia de la Costa 
Sur. 

La Iglesia Madre a la de San Ysidro 
donde pastoreamos antes de 
convertirnos en misioneros. 

Pittsburgh, Pensilvania, Familia 
Leveck, Danny y Heather, Asamblea 

Bethel de Dios. 
¡La iglesia y la 
familia pastoral están 
reflejando e 
impactando su 
comunidad 
poderosamente para 
Cristo! 

Springfield, MO, 
Pastor Richard Orrell, Chloe & Gracie, 

Battlefield Assembly of God. 
¡Una gran congregación comprometida 
con la causa de las Misiones! 

Orlando, FL, Sesión de Negocios 
Biennial, Exposición del América 

Latina y el Caribe. 
Sirviendo como voluntarios. Together 
2019 convocación misionera de 1700 
adultos + 900 niños misioneros. 
Estamos "¡renovados, reenfocados, 
comprometidos de nuevo!"  
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Misioneros de las Asambleas de Dios a los Niños de Panamá

¡Muy Feliz Navidad y Bendito Año 
Nuevo en 2020 de parte de los Jones!

(captura de pantalla de nuestro video chat semanal)
Simeón profetizando sobre el Niño Jesús:

"…Porque han visto mis ojos tu salvación, La 
cual has preparado en presencia de todos los 
pueblos; Luz para revelación a los gentiles, Y 
gloria de tu pueblo Israel."

Lucas 2:30-32 (RVR60)
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Kirk & Yvonne Jones 
MISIONEROS A LOS NIÑOS DE PANAMA  
℅ 110 N Second Ave #36
Chula Vista, CA 91910

Address Correction * Please Expedite 

Cómo puedes contactarnos:
 e-mail: kirk.jones@agmd.org ..........................................
  kirk@jonesjournal.org .........................................
 sitio web: www.jonesjournal.org .....................................
 Facebook panamakirkyvonnejones .................................
 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 Springfield, MO 65802-1894

Una Palabra Final …
Desde el lado del océano hasta el medio del desierto y muchos lugares 
intermedios, compartimos con los que nos apoyan lo que Dios ha hecho 
y reclutamos nuevos amigos para que se unan a nuestro equipo de 
apoyo. Nuestras solicitudes de oración de itinerario actualizadas para 
2019-2020 son:
•$2,000 $1,400 en nuevo soporte mensual
•$27,000 $21,000 presupuesto en efectivo
•Niños de EEUU reciben un llamado misionero inspirado por el Espíritu Santo
•Niños de Panamá se convierten en agentes de transformación para su 
generación

Los viajes en 2020 nos llevan al sur de California (enero-febrero, mayo), Oregón 
(marzo) y el sur de Missouri (abril), con aperturas en junio-julio. ¡Háganos saber si 
podríamos compartir con usted también! ¡Gracias y BENDICIONES!
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