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Queridos Amigos:

Hace seis años, el 20 de septiembre de 2016, se lanzó Discipleship Journeys with Jesus. Comenzamos 

con un sueño y una visión: No teníamos lecciones, donantes mínimos, infraestructura o sitio web, 

prácticamente nada.¿Qué ha pasado en seis años?

¡Reflexiones del Dr. Mark Cuando DJJ Cumple 6 Años!

   Octubre 2022

Lecciones y Videos de Discipulado: ¡Se han publicado 52 lecciones del Nuevo Testamento! Lecciones 

y videos de discipulado: ¡Se han publicado 52 lecciones del Nuevo Testamento! Se han escrito, 

probado y desarrollado 52 lecciones del Antiguo Testamento para publicarlas. En total, cubren 104 

temas que llevan a los creyentes a la madurez en Cristo. Además, se han grabado 208 videos cortos 

en las tierras bíblicas (Israel, Egipto, Turquía, Grecia e Italia) para acompañar las lecciones. Los videos 

del Antiguo Testamento están ahora en posproducción y se completarán tan pronto como tengamos 

fondos.

Inicio del ministerio y creación del logo Trimestre 1 del NT publicado 

en septiembre de 2017

Capacitación de Asociación Mexicali, 

México

Videos grabados en tierras bíblicas

Continúa en la siguiente página...
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Reflexiones del Dr. Mark – continuación
Traducciones: DJJ Las lecciones de DJJ están disponibles en los siguientes idiomas: ateso, bengalí, 

birmano, chino, francés, hindi, kirundi, luganda, lusoga, chichewa (nyanga), odia (oriya), portugués, 

runyakitara, ruso, español, swahili, tagalo, telugu, urdu, e inglés. ¡Alabado sea Dios por 20 idiomas 

hasta ahora!

Haciendo el Discipulado Posible,

   Dr. Mark Alan Williams  

   Fundador y Presidente

¡Las lecciones de discipulado se han descargado en 107 países!

Impacto en las Personas: ¿Por qué estamos haciendo todo esto? 

Porque Jesús dijo, “haced discípulos”. No dijo “sed discípulos”, sino 

“haced discípulos”. Ése es nuestro objetivo. Brindamos un Proceso de 

Discipulado para todos los que quieran hacer discípulos. En esta 

Actualización del Ministerio, leerá sobre el impacto que ha tenido DJJ 

en las vidas de Paul, Shang y Carolee.

Equipo de Asociación y Materiales de Capacitación: DJJ actualmente 

tiene 31 personas en el Equipo de Capacitación de Asociación. 

La Capacitación de Asociación versión 7 se lanzó recientemente para 

su uso mundial en inglés, y ahora está lista para ser traducida.

Tagalo

¡El Trimestre 2 del NT ya 

está disponible!

Gracias por asociarse con nosotros para hacer que esto suceda. 

Nuestra visión global sigue siendo la misma:

Llevar a 100 millones de personas en 

viajes de discipulado 

con Jesús.
Materiales de 

Capacitación 

de Asociación

¡Disponible en 

español pronto!
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El próximo año, del 17 al 27 de abril, ¡DJJ regresará a Israel! Sería genial que estuviera con nosotros 

y viera sitios como:

• El Mar de Galilea  

• Capernaum

• Caná

• Belén

• Jerusalén

• El Monte de los Olivos

• Getsemaní 

• La Tumba del Jardí

• Jericó, ¡y muchos más!

• 

Un folleto con más información está disponible en inglés y español en el sitio web de DJJ. 

Para hacer un depósito y mantener su lugar, haga clic en el enlace allí o descargue y devuelva el

 formulario de registro. Si tiene alguna pregunta o cambios en el origen del vuelo, envíe un correo 

electrónico a service@djjministry.org.

  Si usted es un pastor o líder ministerial que desea que un grupo se una a este peregrinaje, 

¡tenemos una oferta especial para usted!

Para obtener más información, envíenos un correo electrónico hoy.

                                         
                   Únase al 2do Peregrinaje a Israel de DJJ  

Bautismo en el Río Jordán El Dr. Mark flotando en el Mar Muerto

Los Carsons en Cesarea MarítimaTumba del Jardín
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   Para dar a través del sitio web vaya 
   a djjministry.org/donate o use el   
   código QR.

   Enlaces para PayPal y donaciones 
   de acciones en línea.

  Envíe por correo a DJJ a la 
  siguiente dirección.

Principales Oraciones y Agradecimientos
 1.  ¡Agradezca a Dios por todo lo que se ha logrado en los primeros seis años de este ministerio!        

     Ore por el futuro de DJJ y los muchos planes por venir: lecciones para niños, capacitación de 

     Asociación en línea, guía para hacer discípulos, los viajes que se adaptarán a plan de estudios 

     escolar, ¡y mucho más!

2.  Ore para que más personas encuentren a DJJ en línea y sean discipulados usando las lecciones de  

     DJJ en todo el mundo.

3.  Agradezca a Dios por los Embajadores de DJJ que están realizando Capacitación de Asociación 

      y los muchos discípulos que están comenzando su viaje de discipulado.

4.  Ore para que DJJ tenga fondos para las metas de 2022 para traducciones, Capacitaciones de 

     Asociación, ministerio y personal de apoyo.

5.  Agradezca a Dios por las donaciones recientes para la postproducción de los videos del Antiguo  

     Testamento. Ore por los $8,500 necesarios para cubrir los costos restantes.

6.  Agradezca a Dios por nuestros socios en todo el mundo, como Manuel y Laura Carillo (México), 

     el pastor Silas (Myanmar), el pastor Carlos (de Reaching the Hungry, sirviendo a Malawi, Filipinas y   

     México), M.K.B. (India), muchas iglesias en los EE. UU., Singapur, Brasil y México, algunas conocidas  

     y otras desconocidas.

7.  Ore para que las personas en los grupos de discipulado tengan vidas transformadas y discipulen 

     a otros. 

8.  Ore por los Valores Esenciales de DJJ:

 a. Ministrar a los más necesitados espiritualmente: Nos enfocamos en proporcionar lecciones  

    descargables gratuitas en muchos idiomas. 

 b. Excelencia: Buscamos ser y hacer lo mejor para el Señor Jesús.

 c. Espíritu y verdad: Ministramos en el poder del Espíritu y la fidelidad a las enseñanzas 

               de las Escrituras.

 d. Mayordomía: Reconocemos que todo le pertenece a Dios.

 e. Agradar a Jesús: Vivimos para agradar y glorificar al Señor en todos los sentidos.

 f. Capacitar y equipar a los hacedores de discípulos: Buscamos líderes clave que puedan 

               ayudar a crear movimientos de hacedores de discípulos.

9.  Ore por las revisiones del Trimestre 4 y Trimestre 1 del Nuevo Testamento. 

10. Agradezca a Dios por los traductores que completaron las traducciones del Trimestre 2 del 

     Nuevo Testamento y aquellos que pasaron al Trimestre 3.

11.  Ore para que personal adicional se una a DJJ. Las principales necesidades son:

 a. Director de Asociación

 b. Director de Comunicaciones

 c. Departmento de Mayordomía: Director, Asistente, y Coordinador de Recaudación de 

                Fondos de la Fundación

                                                                  ¡Gracias por orar!


