
djjministryspanish.org            P.O. Box 2975, Vista, CA 92085-2975             +1(760) 659-0355              Tax ID 81-3003618

Estoy emocionado de compartir algo de lo que sólo unas 

pocas personas han oído hablar  hasta ahora: El Desafío de 

Discipulado de DJJ.

Sabemos por las personas que, a veces, comprometerse con 

un año de viajes del Nuevo Testamento, o incluso el trimestre 

de 13 semanas, puede ser desalentador.

Sin embargo, estoy seguro de que, cuando acepte este 

desafío, deseará saber más acerca de la vida con Jesús y 

continuar haciendo las lecciones del Trimestre 1, luego del 

Trimestre 2, ¡y así sucesivamente!

Marzo 2023

Haciendo el Discipulado Posible,

Dr. Mark Alan Williams  

Fundador y Presidente

Por favor, visite djjministry.org (en inglés y español), y djjministryspanish.org para encontrarlas en 

español. Vaya a la pestaña Desafío de Discipulado, para ver mi desafío en video. Puede descargar el 

Desafío de Discipulado, que contiene las primeras cuatro lecciones del Nuevo Testamento y ver los 

videos que las acompañan allí. Ofrecemos estas primeras cuatro lecciones y videos para que pruebe 

sin necesidad de registrarse. Deberá registrarse para avanzar con los viajes adicionales.

Luego, encuentre algunos  familiares o amigos, y pruebe estas lecciones para hacer discípulos de DJJ 

juntos durante cuatro semanas.Si resuena, regrese al  sitio web, regístrese (una vez) para acceder a  

las lecciones restantes y pruebe otras cuatro semanas. Si todavía resuena, siga adelante.

Jesús nos dijo, “haced discípulos”. Ese mandamiento es para todos los creyentes. ¿Aceptará el  

desafío? Nuestra visión de DJJ es llevar a 100 millones de personas en viajes de discipulado con Jesús. 

Hasta ahora, se han hecho casi 700,000 discípulos a través de DJJ. ¿Serán sus discípulos los 

próximos?

   ¿Qué es el 
Desafío de 

Discipulado de 
DJJ?
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   Del Equipo de Asociación
Para obtener más información  sobre los miembros del Equipo de Asociación, consulte la  pestaña 

Equipo de  Asociación en el sitio web. 

El Coordinador Regional del Equipo de Uganda, 

Godfrey Kakembo,  envió recientemente una 

actualización sobre el trabajo del reino que se está 

llevando a cabo en las escuelas públicas. “Después 

de la pandemia, quería comenzar el discipulado 

estudiantil en las escuelas porque muchos jóvenes 

enfrentan desafíos como perder a sus padres, 

familiares, hambre, etc. Las primeras clases se 

realizaron  en  2021 en la escuela Goshen. En 2022, 

fuimos a Rhumo Care College y terminamos el 

Trimestre 1 del NT. ¡21 estudiantes dieron sus vidas 

a Cristo después de la primera lección!

Descubrí la necesidad de  llegar  al resto de los 

estudiantes, pero mi desafío eran los recursos. 

Entonces el Espíritu Santo me  dio un plan para 

que los líderes estudiantiles usen las lecciones de 

DJJ para llegar a otros jóvenes en sus escuelas, 

iglesias y familias. Este plan funciona porque  ya 

son líderes en escuelas e iglesias.

En febrero, capacité a 21 líderes estudiantiles. Se 

reúnen diariamente para tener comunión con los 

estudiantes que dirigen, luego tienen una clase 

semanal de  discipulado utilizando los viajes de

DJJ. He planeado tener una capacitación de 

asociación para los líderes estudiantiles de 

Mukono Kings y Code High Schools”.

¡Por favor ore por este trabajo único entre los 

jóvenes en las escuelas de Uganda!

Informe Equipo de 
Uganda 

John Forde, Anne Hamilton-Cutting

Jason and FabianaResende 

Bishop David Ngwa

Kennedy Chenge Karanja (Coordinador regional), Hudson Bande, Kobia Koome, 

Stephen Sarara

David Gbalee (Coordinador regional), Morris Nuah, Wilmot Bulo, S. Barlu Goe 

Sun-Yee Ho

Godfrey Kakembo (Coordinador regional), Charles Peter Okiror, Jeremiah Isingoma, 

Paul Mubiru, Jovia Kabagho, Darius Bwambale, Baguma Shahuka, James Otim, Edward 

Kasajja, y James Katende

Graham Foster, Lynda and Ray White

Coordinador Regional  Godfrey 

Kakembo enseñando a estudiantes.

El Embajador James Katende otorgó 

21 Certificados de Finalización de la 

Capacitación de Asociación.

Barbados:

Brasil:

Camerún:

Kenia:

Liberia:

Singapur:

Uganda:

EE.UU.:  



djjministryspanish.org            P.O. Box 2975, Vista, CA 92085-2975             +1(760) 659-0355              Tax ID 81-3003618

    Los nuevos lanzamientos y revisiones de las lecciones  

    de DJJ del mes pasado incluyen:

       1.  Lecciones y video del Desafío de Discipulado del   

           Dr. Mark

      2.  Recurso “La Invitación de Dios” actualizado en   

           muchos idiomas   

      3.  Actualizaciones menores  al Trimestre 2 del Nuevo   

           Testamento en inglés

      4.  Videos doblados  en audio para el Trimestre 1 del   

 Nuevo Testamento en chino  

    ¡Visite el sitio web de DJJ para actualizar sus copias!

     

Oportunidad 
Laboral ¡Estamos buscando  un Coordinador de  Fundaciones para 

unirse al  Equipo de Mayordomía! 

Las responsabilidades  incluirán la investigación de  

oportunidades de subvenciones y  financiamiento, la solicitud 

de subvenciones y la creación de redes con individuos, 

iglesias, fundaciones, corporaciones, etc. 

Este rol es a tiempo parcial, como voluntario, o puede 

recaudar fondos (con la asistencia de  DJJ). El trabajo se 

puede hacer de forma remota.

Después de leer la descripción del puesto  en línea, envíe  su CV por correo electrónico a  

service@djjministry. https://djjministry.org/about-us/staff-opportunities

Materiales y 
Traducciones

Sitio Web de 
DJJ en Español

En diciembre, se lanzó  el sitio web en español. Puede 

acceder a él a través de la página de inicio de nuestro 

sitio web principal o en djjministryspanish.org.

Después de inscribirse en las lecciones, puede 

descargar los PDF completos de los Trimestres 1 y 2 

del Nuevo Testamento, o los viajes individuales.

Actualmente, el Trimestre 3 del Nuevo Testamento 

está disponible para los primeros cuatro viajes. Se 

puede  acceder a los videos haciendo clic en el cuadro 

junto a la flecha verde. El resto de este trimestre se 

publicará a finales de marzo.

El Equipo de Uganda preparando 

las lecciones para los estudiantes.
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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.

¿Tiene alguna historia o testimonio que 

compartir con los demás? Nos encanta escuchar 

cómo las lecciones de DJJ han impactado su vida 

o la de aquellos que discipula. Visite el sitio web 

de DJJ en español para enviar su historia y foto.  

Es posible que lo presentemos en una futura 

Actualización del Ministerio.

Testimonio del Mes
 Embajador James Katende

¿Sabía que?

Cada mes se envía por correo electrónico una Lista de Oración del Ministerio DJJ y un Calendario de 

Oración (en inglés) que están disponibles en el sitio web principal de DJJ, djjministry.org. Nos  

encantaría que orara con nosotros cada mes a través de la lista y el calendario. Asegúrese de  haberse 

registrado en línea para recibir correos electrónicos de DJJ.


