Abril 2022

¡Regresando a Israel para Grabar
los Videos de la Lección Final!
Uno de los comentarios que recibimos regularmente es lo útil que es ver las ubicaciones de los
eventos bíblicos a medida que las personas los estudian. Otro comentario es lo importante que
es el video en estos días. Estos comentarios afirman repetidamente nuestro compromiso de
proporcionar videos para acompañar las lecciones de los viajes de discipulado que proporcionamos.
Por lo tanto, nos complace anunciar que se han comprado los boletos, se han hecho planes con
Michael Hilsden de Aspiring Productions, y el Dr. Mark Alan Williams está listo para regresar a Israel
para grabar los últimos videos de los viajes de DJJ. Este viaje será del 28 de abril al 17 de mayo.
Tendremos 208 videos de los Viajes para las 104 lecciones (más varios otros videos) en Israel,
Egipto, Turquía, Grecia e Italia, cuando estos videos sean publicadosItaly,
Este viaje final estaba planeado inicialmente para el otoño de 2020, pero se retrasó por la pandemia.
Los gastos anticipados han aumentado debido a varios
factores, como el aumento de los costos de viaje, los días de
grabación adicionales y los videos adicionales. Por lo tanto,
necesitamos $ 17,000 adicionales.
Si puede ayudar con la financiación de estos videos, marque
la casilla etiquetada "grabación de video" en la tarjeta de
compromiso adjuntao. También puede donar en línea en
djjministry.org/ donate.
Grabando en Turquía con
Confiamos en Dios para el financiamiento final para este
viaje, las grabaciones, y la postproducción posterior. Gracias
por su apoyo financiero a este ministerio.

Michael y el Dr. Mark en la
Puerta del Emperador.

PRÓXIMOS EVENTOS DE DJJ
Aquí hay algunos de los próximos eventos de DJJ a los que está invitado a asistir:
1. Reunión de Oración del Equipo de Asociación 19 de abril Hora: https:/ bit.ly/DJJPrayerTime Zoom ]
link: https:/ bit.ly/DJJMonthlyPrayer
2. Capacitación de Asociación-Mexicali, México 22/23 de abril
3. Capacitación de Asociación-Puebla, México 29/30 de abril, envíe un email jason@djjministry.org
para más información.
La mejor manera de mantenerse al día sobre los próximos eventos es registrándose en nuestro sitio
web para las lecciones. Luego también recibirá correos electrónicos sobre oportunidades futuras y
cómo asistir.
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PETICIONES DE ORACIÓN
Algunas de nuestras peticiones de oración principales:
1. Que la Capacitación de Asociación de abril en Mexicali sea bien atendida por aquellos que
comenzaron la capacitación en febrero.
2. Por el próximo viaje de grabación de videos, cuando el Dr. Mark grabará los videos restantes de los
viajes del Antiguo Testamento. Ore por la planificación, viaje seguro, el equipo de Aspiring
Productions, y que estos videos se usen ampliamente a medida que las personas estudian las
lecciones de los viajes del Antiguo Testamento.
3. Para que la revisión del Trimestre 3 del Nuevo Testamento se complete en mayo y las lecciones del
Trimestre 1 del Antiguo Testamento se publiquen completamente en el sitio web en junio.
4. Para que DJJ tenga fondos para cubrir los objetivos de 2022 para Traducciones, Capacitaciones de
Asociación y apoyo al Ministerio y al Personal.
5. Para que un Director de Asociación, un Director de Comunicaciones y personal de Administración
se unan al equipo.
6. Para que la Capacitación de Asociación en Puebla, México, tenga buena asistencia.
7. Agradecer a Dios por los muchos traductores que actualmente trabajan en las lecciones del
Trimestre 2 del Nuevo Testamento y los Materiales de Capacitación de la Asociación.

DISCIPULADO EN MARZO
Nos encanta compartir las fotos que envía. ¡Celebre estos grupos de discipulado con nosotros!

Escuela Pública Clase

Grupo de Discipulado en Ghana

de Discipulado en Uganda

Para dar a través del sitio web vaya a
djjministry.org/donate o use el código
QR.
Los enlaces para PayPal y donaciones
de acciones están disponibles allí.
Envíe un correo a DJJ a la siguiente
dirección.
Texto para Dar: Textee "Give XX
(cantidad de $)" al 1-844-481-0460
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