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¡MUY FELIZ NAVIDAD y
PROSPERO AÑO NUEVO de la Familia Jones!
Pero tú, oh BELÉN Efrata,
eres solo una pequeña aldea entre
todo el pueblo de Judá.
No obstante, de ti saldrá un
GOBERNANTE para Israel,
cuyos orígenes vienen desde la
eternidad…
Y él se levantará para dirigir a su
rebaño con la fuerza del SEÑOR
y con la MAJESTAD del nombre
del SEÑOR su Dios…
Y ÉL será la fuente de PAZ…

cortando el césped de la iglesia
con calor de 90o F / 35o C! Él
gentilmente nos programó en el
momento para ministrar en un
servicio; así que pudimos
compartir con su maravillosa

congregación. ¡La hermana
Loudean le acompañó
espontáneamente a Yvonne
cantando como si hubieran
ministrado juntas durante años!

Miqueas 5:2, 4-5
(NTV; énfasis añadido)

Informe del
Ministerio de
Itineración
Una nueva parte del
ministerio de itineración
para nosotros ha sido las
visitas sin cita previa en el
camino hacia o desde otras
iglesias. O dejamos nuestro

material, como lo
está haciendo
Yvonne aquí, o nos
reunimos en
persona. Una de esas
reuniones no
anunciadas fue con
el Pastor James
Davis en la iglesia
Glad Tidings en St.
Louis. ¡Estaba

El Pastor Gary y Ann Kraft,
Iglesia Primera Asamblea de Dios
en Clinton MO, también nos
programaron amablemente para
un servicio después de llegar sin
anuncio. ¿La razón? ¡Su corazón
ya estaba en Panamá!
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Hace varios años, dirigió dos
equipos de construcción que
edificaban tabernáculos para
nuevas iglesias en el interior de
Panamá y se enamoró de la gente
y del país. Durante estos tiempos
desafiantes, son un ejemplo
vibrante de una iglesia
comunitaria activa. ¡Muchas
gracias a la iglesia por su oración
y apoyo financiero!

2020

Springfield MO, nos dio la
bienvenida para compartir nuestro
informe actualizado de misiones
con ella mientras tomábamos una
taza de café en el atractivo
vestíbulo de la iglesia. También
hablamos sobre posibles futuras
visitas de un grupo de la iglesia a
Panamá.

invitado a unirnos al equipo de
varias familias misioneras para su
fin de semana de la Convención
Misionera.

Chloe me acompañó a una visita a
la Iglesia Segunda Asamblea de
Dios de Joplin MO con el Pastor
John y Sharon Veazey. Son
siervos fieles del Señor que
realizan una gran obra en el
suroeste de Missouri. ¡Es
gratificante ver que los niños
participan en las misiones, gracias
a Buddy Barrel y el programa de
educación misionera Boys and
Girls Missionary Challenge!
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Además de las iglesias visitadas,
un ejemplo de las muchas
personas maravillosas que hemos
conocido es Sabrina Braswell.
Como Directora de Misiones en
la Iglesia James River,

Durante octubre tuvimos dos
semanas enfermos con COVID,
pero ahora hemos vuelto al 100%,
gracias a Dios. Estamos muy
agradecidos por los seres queridos
que también están en el camino
hacia la recuperación complete.
Les pedimos que se unan a
nosotros en oración por los
pastores, líderes y funcionarios de
salud que luchan contra el virus
de forma individual y pública.

Lo Próximo y
Peticiones de
Oración
Esperamos que primero hayan
leído la “Palabra Final,” para que
sepan que ¡volveremos a Panamá
a mediados de enero! ¡Gracias a
muchos de USTEDES! Con eso
en mente, les pedimos sus
oraciones para los próximos:

Nuestras solicitudes de oración de itinerario
actualizadas para 2019-2020 son:

La Iglesia Asamblea de Dios en
Licking MO es una iglesia rural
que está experimentando un
cambio real. A pesar de estar
ubicada en un pueblo pequeño,
esta iglesia comunitaria ha
desarrollado un gran alcance bajo
el liderazgo visionario del pastor
Paul y Julie Richardson. Estamos
agradecidos de que nos hayan
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• ERA $ 2,000; AHORA $ 0 necesarios en soporte mensual
(¡¡Hallelujah!!)
• 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)
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• Adaptarnos al ministerio con
restricciones COVID.

• Continuar con ministerios

anteriores de evangelización de
niños, capacitación de
maestros, mentoreo de
huérfanos, alcance indígena y
comenzar Festivales de Bellas
Artes.
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El trabajo de Chloe en el
hospital le va bien. ¡Ella
anticipa gozosamente estar
con la familia durante
Navidad y Año Nuevo!
Dice que ha tenido los
mejores compañeros de
casa durante los últimos
dos meses. (También nos
ha encantado estar bajo el
mismo techo con ella).
Tony continúa enseñando en
línea. Agradece que Panamá haya
levantado las estrictas
restricciones de cuarentena y haya
abierto más horas. Además,
¡compró su primer carro!

Actualizaciones
Favor de tomar en cuenta las
actualizaciones de nuestra
información de contacto (a partir
de mediados de enero):

• El teléfono VoIP permanece

ACTIVO: +1 (417) 595-4697.

• Ambos números de móvil de
EEUU estarán
DESACTIVADOS: Kirk +1
(417) 773-3838, Yvonne +1
(417) 773-1237.

• Distribuir alimentos de socorro
entre las víctimas de las
inundaciones en la comunidad
indígena Ngobe, uniéndose al
pastor Roy Rhodes y su equipo
de Alton Abundant Life
Church que proporcionó el
contenedor Convoy de
Esperanza.

• Más tarde conseguiremos

nuevos números de teléfonos
celulares en Panamá.

Dirección postal de EEUU,
entrega por mensajería a Panamá
(nota: nos cuesta recibirla):

• Encuentre y establezca una

casa nueva y un lugar para el
ministerio también.

Informe Familiar
¡Los Jones seis volveremos a
estar juntos en Navidad! Esa es
una bendición cada vez más
preciosa con la vida ocupada de
todos.

Celina está agradecida de poder
hacer experimentos de forma
segura a tiempo completo.
También se asocia con
voluntarios en la iglesia para
mantener creativamente un grupo
de jóvenes de una manera
amigable con COVID.

Kirk Antonio Jones
Suite PTY 144, 7801 NW
37th St
Doral, FL 33195-6503

Grace está a la mitad
de su pasantía de
musicoterapia de
seis meses en un
hospicio en Florida.
¡Pudimos ayudarla a
mudarse y luego
celebrar su
cumpleaños!

All material © 2020 by Kirk A. Jones
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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 / Parler: ......@kirkajones

Información de Contacto en Panamá:
VoIP phone (ACTIVO): .....................+1 (417) 595-4697
Kirk mobile (DESACTIVADO): .......+1 (417) 773-3838
Yvonne mobile (efectivo feb. 2021): .+1 (417) 773-1237

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 Avenue
Springfield, MO 65807
Address Service Requested
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Una Palabra Final… en realidad nuestras primeras
y últimas palabras: ¡GRACIAS!
Queremos decirles un enorme GRACIAS a ustedes, nuestros seguidores, amigos
y familiares, quienes en tiempos sin precedentes dieron más de lo que se
esperaba. En primer lugar, el presupuesto en efectivo entró más fuerte y rápido
que en ciclos de itineración anteriores. En segundo lugar, ¡los compromisos de
soporte mensuales requeridos recientemente superaron el 100%!
En la Convención Misionera de la Iglesia Licking AG pueden ver que ya
estamos vestidos y listos para irnos a Panamá. ¡Con gratitud finalmente podemos
informar que estamos planeando regresar a mediados de enero! ¡Gracias a
muchos de ustedes! ¡Su fe en la provisión de Dios nos inspira a confiar en Él
para cosas aún mayores!
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