Marzo 2022

Muchas Oportunidades para Conectarse con DJJ
Hay varias maneras para que usted o los líderes de su iglesia y ministerio se conecten. Vea la página
siguiente para obtener más información sobre fechas y cómo asistir. Algunas no se ofrecen en este
momento.
1. Intro a DJJ
Esta reunión informativa de 30 minutos es un gran primer lugar para obtener más
información sobre el ministerio DJJ y los materiales de discipulado ofrecidos.
¿Quién debe asistir? Cualquiera que quiera escuchar sobre el ministerio y las lecciones de
DJJ.
2. Clase Magistral de Discipulado
Esta MasterClass de 2 horas profundiza en el Proceso de Discipulado de DJJ y las razones
convincentes para pasar de un discípulo a un hacedor de discípulos. Los participantes
también pasan por una lección.
¿Quién debe asistir? Cualquier persona interesada en el discipulado y no está segura de
por dónde empezar.
3. Primeros Pasos
En esta clase de 2.5 horas, los participantes son introducidos a cuatro temas: Tutoría,
Oración, Estudio Bíblico y Mayordomía para comenzar su viaje de discipulado.
¿Quién debe asistir? Cualquiera que necesite su próximo paso en el discipulado. ¡Ésta es
una excelente manera para que una iglesia o ministerio inicie su programa de discipulado!
4. Reunión de Oración de Asociados
Este tiempo mensual de oración es de sólo 45 minutos, pero es muy impactante. Los
participantes pueden conocer a otros en todo el mundo y unirse en oración. La lista se envía
después de la reunión, y puede recibir una copia registrándose en nuestro sitio web.
¿Quién debe asistir? Cualquiera que quiera orar por el ministerio DJJ.
5. Capacitación de Asociación
Las capacitaciones en persona se llevan a cabo en todo el mundo en muchos lugares. Cada
pocos meses, también se imparte una capacitación en línea dirigida por la Sede. La
capacitación generalmente dura 8 horas.
¿Quién debe asistir? Cualquiera que quiera pasar de discípulo a hacedor de discípulos,
especialmente líderes de la iglesia y del ministerio.
6. Desafío de Discipulado
Éste es un compromiso de hacer los primeros cuatro viajes y ver cómo Dios puede hablarle
y a los demás.
¿Quién debería hacer este desafío? ¡Todos!
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PRÓXIMOS EVENTOS DE DJJ
La mejor manera de mantenerse al día sobre los próximos eventos es registrándose en nuestro sitio
web para las lecciones. De esa manera, recibirá correos electrónicos sobre oportunidades futuras y
cómo asistir.
Próximos eventos:.
1. Capacitación de Asociación-Kissi, Kenya 8 de abril, escriba a kennedy@djjministry.org
para más información.
2. Oración del Equipo de Asociados 19 de abril, consulte el próximo correo electrónico de DJJ 		
para obtener el enlace de zoom.
3. Capacitación de Asociación-Puebla, México 30 de abril, escriba a jason@djjministry.org
para más información

DISCIPULADO EN FEBRERO
Aquí hay algunas imágenes del discipulado a través de las Capacitaciones
de Asociación en todo el mundo.

Los Embajadores del Equipo de

El Dr. Mark comenzó una Capacitación

Uganda, Baguma Shahuka y Jeremiah

de Asociación en la Iglesia Vástago en

Isingoma, dirigieron una Capacitación

Mexicali. ¡Asistieron 165 personas de

de A sociación en una nueva área para

36 organizaciones!

DJJ, Bushenyi.
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NOTICIAS DEL DPTO. DE MATERIALES
Por favor, continúe orando con nosotros por los muchos proyectos de traducción.
• Traductores trabajando en el Trimestre 1 del Nuevo Testamento en urdu.
• Traductores y nuestro equipo de diseño trabajando en el Trimestre 2 del Nuevo
Testamento en ateso, bengalí, birmano, chichewa, chino, francés, hindi, italiano kirundi,
lusoga, odia, portugués, runyakitara, tagalo, telugu y swahili.
• Traducción de los materiales de Capacitación de Asociación de DJJ en luganda y español.
Algunos de estos proyectos deberían estar listos para ser lanzados en el sitio web dentro de los
próximos 30 días!
Además, todavía estamos buscando un traductor que nos ayude con el árabe, el farsi, el kpelle y
el indonesio. Si usted o alguien que conoce desea ayudarnos con estos idiomas, contáctenos en
service@djjministry.org.

PRINCIPALES PETICIONES DE ORACIÓN
Algunas de nuestras principales peticiones de oración:
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 video. El Dr. Mark grabará los videos restantes de los
viajes del Antiguo Testamento en mayo. Ore por la planificación, viajes seguros, el equipo
de Aspiring Productions y que estos videos sean ampliamente utilizados a medida que las
personas estudian el Antiguo Testamento.
3. Para que la revisión del Trimestre 3 del Nuevo Testamento se complete en abril y las
lecciones del Trimestre 1 del Antiguo Testamento se publiquen completamente en el sitio
web en mayo.
4. Para que DJJ tenga fondos para superar 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.

EMBAJADORES DEL EQUIPO DE ASOCIACIÓN
Barbados:
Brasil:		
Camerún:
Kenia:
		
Liberia:
Singapur:
Uganda:

U.S.A.:		

John Forde, Anne Hamilton-Cutting
Jason Resende (también, Representante de América Latina)
Bishop David Ngwa
Kennedy Chenge Karanja (también, Coordinador Regional de Kenia), Hudson Bande, 		
Kobia Koome, Stephen Sarara
David Gbalee (también, Coordinador Regional de Liberia), Morris Nuah, Wilmot Bulo,
S. Barlu Goe
Sun-Yee Ho, Vincent Lee
Godfrey Kakembo (también, Coordinador Regional de Uganda), Charles Peter Okiror,
Jeremiah Isingoma, Paul Mubiru, Jovia Kabagho, Darius Bwambale, Baguma Shahuka,
James Otim
Graham Foster, Lynda White, Ray White
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TESTIMONIO DEL MES~REBECCA NABUKALU

¡Es una gran alegría celebrar las muchas vidas transformadas por las lecciones de DJJ! Utilice el
botón "Comparta Su Historia" en la página web Acerca de Nosotros/Historias de Todo el Mundo, si
tiene un testimonio para compartir. Por favor, incluya una imagen, preferiblemente sosteniendo las
lecciones de DJJ o su Certificado de Finalización.
¡Podríamos presentar su testimonio próximamente!

Para dar a través del sitio web vaya a
djjministry.org/donate
Los enlaces para PayPal y
donaciones de acciones están
disponibles allí.
Envíe un correo a DJJ a la siguiente
dirección.

djjministry.org

P.O. Box 2975, Vista, CA 92085-2975

(760) 659-0355

Tax ID 81-3003618

