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¿HA CONSIDERADO IR A ISRAEL?
Antes de que los viajes se cerraran en 2020, cerca de 50 personas tuvieron la alegría de caminar
donde Jesús y otros líderes de la Biblia caminaron en el 1er Peregrinaje a Israel. ¡Fue una experiencia
fantástica! Antes del peregrinaje, muchos miembros del grupo atravesaron el Trimestre 1 del Nuevo
Testamento de DJJ, haciendo que los lugares cobraran vida aún más.
El próximo año, del 17 al 27 de abril, ¡DJJ regresará
a Israel! Sería genial que viniera con nosotros y viera
lugares como:
• El Mar de Galilea
• Capernaum
• Caná
• Belén
• Jerusalén
• Monte de los Olivos
• Getsemaní
• Jardín de la Tumba
• Jericó, ¡y muchos más!
Un folleto con más información está disponible en inglés y español en el sitio web de DJJ aquí:
https://djjministry.org/israel-pilgrimage-2023
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, envíele un correo electrónico a
service@djjministry.org, y con gusto lo ayudaremos.
¡Una peregrinación a Israel ayuda a poner las páginas en blanco y negro de las Escrituras en colores
vivos! Puede cambiar la vida. Una pareja dijo: "Es el mejor dinero que hemos gastado". Por favor,
considere esta increíble oportunidad en oración.
Haciendo el Discipulado Posible,
Además, si usted es un pastor o líder del ministerio
que le gustaría que un grupo se uniera a DJJ en
este peregrinaje, ¡comuníquese ya que tenemos una
oferta especial para usted!
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Discipulado Mundial en Abril
Envíe sus imágenes a service@djjministry e indique que DJJ puede publicarlas.
Su grupo puede aparecer en una próxima actualización del ministerio o en las redes sociales

Kissi, Kenia

Centro Cristiano de SD, California, EE.UU.

Capacitación de Asociación

Graduación de Grupo de Discipulado

Embajador Hudson Bande

Pastor Mike Meritiz y Dr. Mark Williams

Iglesia Fuente de Vida

Bushenyi, Uganda Capacitación de

Grupos de Discipulado

Asociación

Pastor Gabriel Monzón

Embajador Baguma Shahuka y
Embajador Asociado Kabugho Jovia

Mexicali, México

Puebla, México

Capacitación de Asociación

Capacitación de Asociación

Dr. Mark Williams y

Representante para América Latina

Representante para América Latina

Jason Resende y

Jason Resende

Embajadora Fabiana Resende
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¡Oportunidades para Unirse al Dr. Mark en Línea!
La mejor manera de mantenerse al día sobre los próximos eventos es registrándose en el sitio web
para las lecciones.
1. La próxima capacitación dirigida por la sede con el Dr. Mark Alan Williams será el 15 y 22 de junio
(4-8 PM PDT). La capacitación será en inglés.
Consulte su fecha y hora local aquí
https://bit.ly/PartnershipTrainingJune15		
Para registrarse, vaya aquí:
https://bit.ly/JunePartnershipRegistration

2. Tiempo de oración mensual, 21 de junio, 8 AM PDT.
Por favor, revise su correo electrónico para el enlace de Zoom.

Oportunidad para el Personal
¡Estamos buscando un Coordinador de Fundaciones para
unirse al Equipo de Administración! Las responsabilidades
incluirán la investigación de oportunidades de subvenciones y
financiamiento, 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 apoyo (con la asistencia de DJJ). El trabajo se
puede hacer de forma remota.
Después de leer la descripción del puesto en línea, envíe por correo electrónico su CV o currículum
vitae a service@djjministry. https://djjministry.org/about-us/staff-opportunities

Principales Peticiones de Oración
1. ¡Dele gracias a Dios por el reciente viaje de grabación de video que el Dr. Mark acaba de completar!
2. Ore por el lanzamiento en julio de los Materiales de Capacitación de Asociación en inglés y
español.
3. Dele gracias a Dios por los dos nuevos Embajadores, Fabiana Resende, Equipo Brasil, y Edward
Kasajja, Equipo Uganda. ¡Ambos enseñaron en recientes Capacitaciones de Asociación!
4. Ore para que DJJ tenga fondos para los objetivos de 2022 para Traducciones, Capacitaciones de
Asociación, Ministerio y Apoyo al Personal.
5. Gracias a Dios por las recientes donaciones de $5,360 para los videos de Tierra Santa. Ore por los
fondos restantes necesarios, $11,640 para cubrir los costos restantes.
6. Ore para que un Director de Asociación, un Director de Comunicaciones y personal del Equipo
de Mayordomía se unan a DJJ.
7. Ore por las personas de todo el mundo que actualmente están en grupos de discipulado, o
iniciando grupos, para que hayan transformado vidas y discipulen a otros.
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Testimonio del Mes~Matthew Hansen

¡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 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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