NUESTRA VISION

NOTICIAS Y ORACION
Favor de orar por estas necesidades:











Por los pastores y líderes en Bolivia y
Sierra Leone a como van realizando
conferencias a través de sus países,
haciendo discípulos y esparciendo la
verdad de la Palabra de Dios.
Por la apertura y consolidación de
conferencias en Español en los
Estados Unidos.
Por la seguridad en los viajes que DM2
tome en el futuro.
Por voluntarios que deseen acompañar
y soportar a DM2 en las conferencias
por venir.
Por hombres Cristianos Fieles para
servir como Directores de Ministerio
Regional y Local para abrir así nuevos
campos y alcanzar aun más con DM2 y
la Palabra de Dios.
Por el continuo soporte financiero.

“La oración eficaz del justo puede mucho.”
Santiago 5:16b
Si quieres más información de DM2, o si
tienes preguntas e interés en unirte a DM2
en uno de los viajes, visita nuestra página
al www.dm2usa.org.

Ver en cada país una base estratégica –
un grupo central de líderes creyentes del
evangelio – quien sea capaz de hacer
discípulos quien, a cambio, hará otros
discípulos hasta que su país entero sea
alcanzado para Jesucristo.
Nosotros
buscamos establecer un organismo
hacedor de discípulos, organizado a
través de iglesias locales y fundado en la
Palabra de Dios, que se reproducirá
dinámicamente así mismo hasta que aún
las aldeas más remotas sean alcanzadas
con el Evangelio de Jesucristo.
“Lo que has oído de mí ante muchos
testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también
a otros” 2 Timoteo 2:2

PARA CONFERENCIAS EN ESPAÑOL EN
LOS ESTADOS UNIDOS Y EN EL EXTERIOR,
CONTACTA A:
CARLOS TELLEZ – DIRECTOR DE
MINISTERIO REGIONAL USA Y
LATINOAMERICA
CELL: 704-519-9412
CARLOSTELLEZDM2@GMAIL.COM
101 W LINCOLN, STE. 100
TULLAHOMA, TN 37388
HEADQUARTERS: 405-833-4432
WWW.DM2USA.ORG

HACIENDO DISCIPULOS
EXPONENCIALMENTE

VIAJES POR VENIR

Junio 2012
Bolivia – Panorama del Antiguo
Testamento

Agosto 2012

LA DIFERENCIA EN
EL DISCIPULADO…
“ROGAD, PUES, AL SEÑOR DE LA MIES, QUE
ENVIE OBREROS A SU MIES.” MAT. 9:38
DM2

(Disciple Makers Multiplied – Hacedor
de Discípulos Multiplicados) es una organización
hacedora de discípulos sin ánimo de lucro
desarrollada para entrenar líderes Cristianos en
Estados Unidos y el tercer mundo para ser
fuertes, doctrinalmente sanos hacedores de
discípulos. Mientras muchos grupos entrenan a
líderes, nuestro énfasis está en la replicación,
indigenización, transferibilidad y sostenibilidad.
Nos enfocamos en proveer a líderes ya
establecidos con un currículo holístico para que,
como Pablo dijo, “a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.” (2 Timoteo 3:17) Para cumplir la
Gran Comisión (Mateo 28:18-20) enseñamos “a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar
también a otros.” (2 Timoteo 2:2).

DM2

entrena a líderes y pastores ya
establecidos quienes han sido presa de métodos
modernos, analfabetismo bíblico, y varias herejías
para ser efectivos hacedores de discípulos.
Nosotros los devolvemos a una comprensión clara
del evangelio de Jesucristo y los equipamos con la
sana doctrina. En cada región, DM2 se comunica
con una persona clave, un líder cristiano nativo
que organiza y coordina conferencias semestrales
para los líderes de la iglesia en su región. DM2
entonces envía a equipos para enseñar y servir de
mentor en estas conferencias, y proporciona a los
que se reúnen con materiales fáciles de manejar
para que así mismo ellos puedan volver a enseñar
lo que han aprendido a sus congregaciones y a
otros líderes cristianos en su país y región.

MEDIO ORIENTE – Romanos 1-8
[Ingles]
PENNSYLVANIA - Panorama del
Antiguo Testamento [Ingles]

Septiembre 2012
TEXAS - Panorama del Antiguo
Testamento [Ingles]
COLORADO– Panorama del
Antiguo Testamento [Ingles]

Octubre 2012
ZAMBIA – Romanos 1-8 [Ingles]
SIERRA LEONE – La Vida de Cristo
[Ingles]

Diciembre 2012
Bolivia – La Vida de Cristo

