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Senor, me ofrezco para hablar por Ti.El
joven Yohannan no tenia idea de lo que
esas palabras de rendicion significarian
para su vida y para millones de vidas en su
generacion. El joven inseguro de 16 anos
se convierte en el misionero estadista que
ha impactado el mundo de las misiones y
cuyo solido mensaje ha tocado corazones
hambrientos en cada continente.Adentrate
en su historia y experimenta el mundo a
traves de sus ojos. Sera como entrar al libro
de los Hechos. Y por su narracion,
escucharas el mismo palpitar de Dios por
Su creacion. La pasion de K.P.Yohannan
es contagiosa y te reta a hacer todo para
Jesus. El escogio el camino menos
transitado hace muchos anos y hoy en dia
Gospel for Asia (Evangelio para Asia), la
organizacion misionera que fundo, es una
de las organizaciones mas respetadas de
nuestro tiempo con miles de obreros
nacionales y vibrantes congregaciones por
todo el corazon de la ventana
10/40.Preparate,?tu vida esta a punto de
cambiar!
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