
El enfoque principal de la Gran Comisión ha 
sido el evangelismo, pero el mandato real de 
Jesús es “haced discípulos”.

Muy a menudo, la iglesia moderna carece de 
un proceso sistemático para hacer discípulos. 
El mundo enfrenta el peligro genuino de ser 
bíblicamente analfabeto, impactando cada 
área de la cultura actual y de la iglesia.

Para abordar la necesidad del discipulado, 
DJJ se lanzó en 2016. El objetivo era crear un 
programa de dos años con 104 lecciones, para 
ayudar a los nuevos creyentes a convertirse 
en miembros activos del cuerpo de Cristo y 
profundizar su fe.

Los viajes de DJJ están escritos para ser 
interdenominacionales, enfatizando la clara 
enseñanza  bíblica determinada por los 
cristianos creyentes en la Biblia de todas las 
iglesias y denominaciones.

Cada trimestre del Nuevo Testamento mueve 
a los discípulos en un viaje con Jesús a través 
de los Viajes Fundacionales (Los Evangelios), 
Viajes de Plantación de Iglesias (El libro de 
Hechos) y Viajes a la Madurez (El libro de 
Hechos), y Viajes Más Profundos (Las 
Epístolas).

Las lecciones continúan con el Antiguo 
Testamento con Viajes con Jesús, tal como 
se encuentra en la Prehistoria y el Inicio de la 
Historia Humana (El Pentateuco), la 
Historia del Pueblo Escogido de Dios (Los 
Libros Históricos), Sabiduría y Emociones (Los 
Libros Poéticos y Sapienciales), y Profecía (Los 
Profetas Mayores y Menores).

DJJ desea hacer que el discipulado esté 
disponible para todos en todo el mundo. 
Como ministerio sin fines de lucro, el objetivo 
es  hacer avanzar el reino de Dios ofreciendo 
lecciones gratuitas, disponibles para 
descargar en el sitio web.   

Para cumplir la visión de alcanzar a 100 
millones en Viajes de Discipulado con Jesús 
en todo el mundo, DJJ ofrece traducciones 
en muchos idiomas, incluidos ateso, bengalí, 
portugúes brasileño, birmano, chino, francés, 
hindi, luganda, lusoga, chichewa (Nyanja), 
odia, (Oriya), runyakitara, ruso, español, 
swahili, tagalo, telugu, urdu, inglés y más 
planeados.

Para ayudar a financiar traducciones para 
completar todas las lecciones ofrecidas o en 
nuevos idiomas, envíe un correo electrónico 
service@djjministry.org.

DJJ se financia únicamente a través de 
las generosas donaciones del pueblo de 
Dios.

Para donar en línea: djjministry.org/
donate o use el código QR. La página de 
donaciones tiene enlaces para PayPal y 
donaciones de acciones.

Correo a DJJ:
P.O. Box 2975
Vista, CA 92085-2975.

Dr. Mark Alan Williams
Fundador y Presidente 
mark@djjministry.org

Todo el Personal aquí:
djjministry.org/staff



DJJ ofrece un camino integral, único y 
sistemático hacia la madurez en Cristo. Si 
se hace semanalmente, hay 2 años de 
lecciones. Las 104 lecciones (viajes) 
recorren los viajes de Jesús, comenzando 
con el Nuevo Testamento y luego en el 
Antiguo Testamento.

Al final de cada viaje, los discípulos habrán:
1.  Aprendido sobre disciplinas espirituales 
    básicas y avanzadas en Liderazgo 
    Espiritual, Vida Interior y Discipulado 
    Más Profundo.

2.  Practicado y comprometido con las 
     disciplinas espirituales enseñadas en los 
     viajes a través de las Aplicaciones 
     Personales.

3.  Sido desafiados a discipular a otros 
     como Jesús mandó.

4.  Memorizado versículos bíblicos clave en 
     cada lección.

Éstas son algunas de las lecciones de los 
viajes del Nuevo Testamento:

• Salvación
• Vencer la Tentación 
• Comunión
• Confiar en Dios
• Someterse al Espíritu Santo
• Misiones Mundiales
• Alcance Enfocado
• Alcanzar a Personas No 

Alcanzadas
• Estudiar la Biblia
• Preparar a los Discípulos para el 

Ministerio
• Esperar que Dios Proveerá
• Dones Espirituales
• Guerra Espiritual   
• Seguridad de la Salvación 

Éstas son algunas de las lecciones de los 
viajes del Antiguo Testamento:

• Restaurar Relaciones
• Avanzar en la Fe
• Dejar de Quejarse
• Vivir con Transparencia
• Liderazgo de Servicio
• Permanecer en la Palabra de Dios
• Depresión Espiritual
• Construyendo la Unidad
• Defender su Fe
• Encontrar el Significado de la Vida
• Ayuno y Oración
• Gratitud

Cada viaje tiene dos videos, una 
introducción y un cierre, grabados en 
lugares de las Tierras Bíblicas.

Una característica única es una respuesta 
procesable al final de la lección y 
nuevamente al comienzo de la siguiente 
lección. Esto se hace usando un “semáforo” 
y un elemento de acción.

Los estudios se pueden usar en grupos 
pequeños, clases, educación en el hogar, 
tutoría individual, iglesias, iglesias en casas, 
devocionales familiares, grupos de 
capacitación, clases para niños o jóvenes, 
etc.

ROJO: Estoy atascado. Necesito  
            ayuda de un mentor.

AMARILLO: No estoy seguro de 
                    si puedo...
                  

VERDE: Con la ayuda de Dios,    
              estoy dispuesto a...

(El elemento de acción 
se basa en el viaje)

Entonces, ¿cómo puede obtener 
estas lecciones? 

 ¡PDF disponibles para descargar GRATIS!

¡Regístrese hoy en djjministry.org!

Las lecciones en español también están 
disponibles en djjministryspanish.org.


