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

Tener lecciones de discipulado en una lengua materna es vital. Hemos escuchado de muchos 
que una lección impresa, incluidos los pasajes bíblicos que se están estudiando, es a menudo 
la primera vez que alguien ha tenido un pasaje de las Escrituras en su idioma.  

¡Qué emocionante es pensar que sus donaciones traen la Biblia y una relación más 
profunda con Dios a tantos! ¡Durante los últimos meses, hemos recibido muchos informes 
alentadores acerca de cómo Dios usa este ministerio!

•  ¡En la India, más de 70,000; y en Malawi, más de 12,000 están estudiando las 
    lecciones de discipulado de DJJ!
•  En China, las personas están en un grupo de discipulado en línea, y algunas han 
    comenzado a doblar videos al mandarín. 
•  En Uganda y Kenia, maestros, niños e incluso directores están estudiando DJJ en 
    programas públicos extraescolares.
•  Los líderes están comenzando a dirigir grupos de discipulado en español, después de 
    asistir a la Capacitación de Asociación en español este año. 

¡Esto es asombroso!  ¡A Dios sea la gloria!  Además, sabemos que, con socios como usted, 
Discipleship Journeys with Jesus (Viajes de Discipulado con Jesús) puede llegar a más y más 
personas. Si bien muchos han compartido generosamente, nuestros ingresos deben 
aumentarse en aproximadamente $10,000 por mes para mantener el ritmo de las 
oportunidades. ¿Puede ayudarnos? ¿Puede dar $50, $100, $200, $300 o alguna otra 
cantidad regularmente? O, ¿puede dar un donativo especial, de cualquier cantidad, en este 
momento?

Con su ayuda, podemos:
•  Continuar agregando nuevos idiomas, como cebuano, indonesio, y árabe 
    (actualmente, las lecciones se ofrecen en 20 idiomas) 
•  Completar las traducciones de todos los trimestres, del Nuevo y del Antiguo 
    Testamento. Tenemos el Trimestre 3 del Nuevo Testamento listo para traducir; 
    pendiente de financiamiento de $2,000 por trimestre 
•  Ayudar a crear muchos hacedores de discípulos con Capacitaciones de Asociación 
    (capacitación para capacitadores)
•  Crear más Embajadores en muchos países, que comenzarán grupos de discipulado y 
    dirigirán Capacitaciones de Asociación, para multiplicar más de los mismos. 

Necesitamos una base financiera más amplia, y creemos que Dios la proveerá. ¿Desea Él 
proveer a través de usted? Puede ayudar dando mensualmente, aumentando su donación 
mensual o dando un donativo especial. (Consulte la parte inferior de la página siguiente para 
conocer las formas de donar).                                                                  

Traducciones 
y

Asociaciones
Diciembre de 2022

¡Feliz Navidad!
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Únase al Dr. Mark Alan Williams (Fundador y Presidente de DJJ), y al 

Dr. Jim Carpenter (coescritor de los viajes del Antiguo Testamento), 

para el Inicio Zoom QuickStart en línea de DJJ los días 10, 17, 24 y 31 

de enero (en inglés). Cada sesión durará de 45 a 60 minutos. Para 

encontrar la hora en su área local, use este enlace: 

http://bit.ly/3VVKPc9.

Para registrarse en este Inicio Rápido al Discipulado,

use este enlace: http://bit.ly/3h5FmQO o este 

código QR:

QuickStart Sessions

Mentoring
Prayer

Bible Study
Stewardship

  Inicio Rápido al Discipulado

  Testimonio del Mes~Violet Alvitsa

 

   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.


