
Reporte 2018 

Estimados Sembradores: 
 
Saludos en el Maravilloso Nombre de Jesús. 
El 2018 fue un año difícil, lleno de muchas luchas y pruebas, 
pero también, grandes victorias.  Dios nunca nos deja solos, Él 
siempre está presente a nuestro lado para abrir nuevas puertas 
y alcanzar grandes victorias. ¡Aleluya! 

El año pasado comenzamos ayudando a 53 misioneros 
financieramente y aumentamos dos nuevos misioneros más en 
Asia, terminando el año con 55 misioneros alrededor del mundo. 
Pusimos al misionero Cyrus Sherpa en el país de Buthan. 

Reverendo Yrion en una 
campaña evangelistica en 
Osorio, Chile. 

Un nuevo orfelinato siendo 
construido en Yangon 
Myanmar por nuestro 
misionero Joseph Nan 

Nuestro misionero Paul 
Ibobi en la nueva iglesia 
que  construimos en 
Nongpok, Manipur, India.
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Reuniones de discipulado 
dirigidos por nuestro 
misionero Paul Ibobi en 
India. 

Este es un país cerrado al evangelio, impregnado de religiones 
falsas. Por tanto, entre luchas y peligros el hermano Sherpa 
ministra en ciudades en su mayoría budistas tántricos, hindúes y 
musulmanes con mucha oposición y resistencia. También 
adoptamos a la  misionera Kamala Gurung, quien está sirviendo en 
el ministerio en el País de Nepal. Este país también es duro para el 
evangelio, por lo que ella va llevando la Palabra con mucha 
oposición, predicando juntamente con su esposo  en aldeas y 
pueblos donde los hindúes son predominantes junto a los 
musulmanes.

12 nuevos convertidos en la región 
de Maygone Division Mayamar 
recibiendo ropa.

Nuestro misionero Paul Ibobi predicando en 
una cruzada en Manipur India donde 

muchas personas fueron salvas y otras 
sanadas.  

Reuniones de evangelismo 
para alcanzar a los budistas 
en  Mayamar  ex Birmania 

Joseph Nan ensenando niños del 
orfelinato



Pastor D
According to W

main topic of 

newsletters ar

.

Graduación anual del 
instituto teológico Josue 
Yrion en la India.  

Mark, el hijo del Dr. Paul Ibobi, 
liderando un grupo de discipulado. 

En Niger, África, nuestra misionera de nacionalidad Koreana 
Angela Lee, está desarrollando un excelente trabajo misionero. 
En un país controlado por el islam, ella recoge a niñas de padres 
musulmanes en una escuela, y las prepara enseñándolas  tanto 
en lo académico como espiritual para que no la vendan sus 
padres a hombres mayores ni caigan en la prostitución. 
 
En Tailandia, nuestro misionero Doo Wichaipa, quien trabaja con 
los jóvenes, se le abrió una gran puerta para predicar la Palabra y
sembrar la semilla del Evangelio a muchos jovencitos en una 
escuela totalmente budista. En el País de Mayamar, el misionero 
Joseph Nan nos reportó, haber predicado en diferentes aldeas 
alcanzando con la Palabra a diferentes tribus como: Naga, Wa, y 
Mara, donde 70 personas aceptaron a Jesús  y muchos fueron 
sanados. También realizó bautizos, repartieron 20,000 tratados 
entre muchos pueblos y comenzaron la construcción de un nuevo 
orfanatorio.En Manipur,  India, el Rev.Dr.S.Paul Ibobi, director de 
nuestro ministerio para el Asia y el director del Instituto Teológico 
J.Y. nos reportó el avance que tuvieron en la predicación de la 
Palabra.  



Niños del orfelinato dirigido por Joseph 
Nan.

Joseph Nan bautizando a niños 
del orfelinato. 

Él y veinticinco misioneros más que ayudamos, pero que están 
bajo la dirección del Rev. Ibobi, siguieron su misión de invadir 
ciudades y aldeas llevando el mensaje de Salvación a pesar de 
la gran oposición de hindúes y musulmanes. Por su parte el 
Instituto Teológico J.Y. sigue adelante con la preparación de 
nuevos ministros. El año pasado se graduaron nueve estudiantes
y tres pastores fueron ordenados al ministerio.  

Josue Yrion predicando en 
Puerto Montt, Chile. 



Pastor Daniel talks about his journey with the Lord
According to WIkipedia, a newsletter is a regularly distributed publication that is generally about one 

main topic of interest to its subscribers. Newspapers and leaflets are types of newsletters. For example, 

newsletters are distributed at schools to inform parents about things that happen in that school.

Angela Lee con el 
colegio de niñas en 
Niger, Africa. 

En España, Australia, Chile, Perú y Belice, los misioneros allí 
siguen trabajando contra viento y marea para ganar almas para el 
Reino de  los Cielos.También estuve ministrando todo el año 
dentro y fuera de los Estados Unidos. Tuvimos en todos los 
eventos fuerte oposición, no obstante, el Señor nos dio victoria en 
todos ellos. En Vancouver, Canadá, tuvimos mucha resistencia en 
contra del evento en una campaña al aire libre, no obstante, 
tuvimos una asistencia de 1,300  personas y centenas de almas 
vinieron al Señor.En Chile, en la ciudad de Puerto Montt tuvimos 
una asistencia de 12,000 personas reunidas en un auditorio, y en 
la ciudad de Osorno tuvimos una asistencia de 7,000.. En ambas 
ciudades el derramamiento del Espíritu fue tremendo, a pesar de la 
resistencia satánica y los falsos cristianos que entraron para 
sabotear la actividad.

A la izquierda, nuestro misionero Doo Wichaipa predicando en un culto en Tailandia. A 
la derecha, Doo evangelizando a jóvenes Tailandeses.



¡Gloria a Dios! El poder de Dios fue mayor que la resistencia 
satánica, y como resultado centenas de almas vinieron a los pies 
de Cristo. ¡Alabado sea Su Nombre! Muchísimas gracias hermanos 
por el apoyo que nos han dado con sus ofrendas y sus oraciones 
en todo el año 2018. Sé, cómo dijo el apóstol Pablo: "que todos 
estos frutos abundaran en vuestra cuenta… y mi Dios, pues, 
suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús." Filipenses 4:17b y 19 
 
En Cristo, 
 
Rev. Josué Yrion 

Paul Ibobi orando por los graduados. Cultos en la nueva iglesia que 
construimos en Nongpok, Manipur, India.

Mujeres y niños 
escuchando la 

predicación en una 
campaña evangelística 

en Manipur, India.
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