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El mes pasado pasé casi tres semanas grabando los videos restantes de los viajes del Antiguo 

Testamento; varios otros videos del ministerio; y una sesión de Capacitación de Asociación. En 

general, el viaje fue un gran éxito, ya que el equipo de Aspiring Productions (Michael y Katie) y yo 

grabamos 89 videos. Después de la postproducción, habrá videos para todas las lecciones del 

Antiguo Testamento de DJJ. Estarán en el sitio web a finales de este año, si Dios quiere. Ésta es una 

gran noticia, porque la gente encuentra los videos 

muy útiles.

 Junio de 2022

                       
Su Ayuda es Necesaria para Completar 

 un Proyecto Importante 

Dr. Mark, Michael y Katie 

en el Mar de Galilea

¡Está invitado a viajar a Tierra Santa con DJJ el próximo mes de abril! ¡Una peregrinación a Israel 

ayuda a poner las páginas en blanco y negro de las Escrituras en colores vivos! Puede cambiarle la 

vida. Una pareja le dijo al Dr. Mark: “Es el mejor dinero gastado en nuestros 40 años de matrimonio”. 

¡Por favor, considere esta fantástica oportunidad!

El siguiente paso es la postproducción, que incluye 

edición, música, títulos de ubicación, optimización de 

color, ecualización de sonido, etc.

 

Alabado sea Dios, todos los costos de grabación 

han sido suministrados. Sin embargo, ahora 

necesitamos fondos para cubrir los gastos de 

esta edición de postproducción: $18,000. ¿Puede 

ayudarnos a completar este proyecto? Si puede, 

vaya a la página Donar en el sitio web de DJJ, o use 

la tarjeta de compromiso y el sobre adjuntos. Se 

agradece la donación de cualquier monto.

 ¡Gracias!

Dr. Mark Alan Williams

Fundador y Presidente

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.
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 Principales Peticiones de Oración

Invitación a Capacitación de Asociación en Línea
La próxima Capacitación de Asociación gratuita (en inglés), dirigida por la Sede con el Dr. Mark 

Alan Williams, será el 20 y 27 de julio, de 4-8 P. M., hora del Pacífico. (En algunos países, esto será el 

21 y 28 de julio).

La Capacitación de Asociación explica la importancia del discipulado y cómo usar las lecciones de 

DJJ. Este entrenamiento proporciona un proceso de discipulado y se ofrece sin cargo.

   Consulte su fecha y hora local aquí:                       

   https://bit.ly/JulyTrainingWeek1    

   

   Para registrarse, vaya aquí:

   https://bit.ly/JunePartnershipRegistration

  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          

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.   Agradezca a Dios por varias Capacitaciones de Asociación recientes en Uganda.

4.   Ore para que DJJ tenga fondos para los objetivos de 2022 para Traducciones, Capacitaciones de 

      Asociación, Ministerio y Apoyo al Personal.

5.   Agradezca a Dios por las recientes donaciones para cubrir los costos de producción de los videos 

      de Tierra Santa. Ore por los $18,000 restantes necesarios para la post producción.

6.   Ore para que un Director de Asociación, un Director de Comunicaciones y personal del Equipo 

      de Mayordomía se unan a DJJ. 

7.    Dele gracias a Dios de que las escuelas públicas en Kenia y Uganda permiten las clases de 

      discipulado usando las lecciones de DJJ.

8.   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.  

9.   Agradezca a Dios por los grupos de pruebas Delta, Gamma y Épsilon, que ayudaron con las 

      revisiones del Trimestre 3 del Nuevo Testamento.  ¡Las lecciones 27 a 31 ya están actualizadas en       

      el sitio web!

10.  Oren por protección espiritual para este ministerio.


