
DJ comenzó su preparación para el ministerio en el Seminario Gateway 
de la Convención Bautista del Sur (GSSBC, por sus siglas en inglés), cuyas 
instalaciones principales se encuentran en Ontario, California. Como 
ofrendamos al Programa Cooperativo, estamos apoyando al seminario 
y a los muchos alumnos que se preparan allí para el ministerio.

En 2014, DJ plantó una nueva iglesia que se llama Anthology Church. 
Ellos se reúnen en Studio City, que es parte de Los Ángeles. Durante 
muchos años en Los Ángeles se han producido películas y programas 
para la televisión. En Studio City viven unas 40,000 personas y muchas 
de estas trabajan para las películas y los programas de televisión que 
millones de norteamericanos ven. La Anthology Church quiere alcanzar 
a estos contadores de historias.

La iglesia Anthology Church está en el corazón de una ciudad que forma 
la cultura y ejerce una influencia extremadamente importante. Mediante 
nuestras ofrendas al Programa Cooperativo, estamos ayudando a sostener 
la preparación de DJ para su ministerio y ahora nos asociamos con él 
mientras pastorea Anthology Church y busca impactar con el evangelio 
a la ciudad de Los Ángeles.

Oremos por DJ y porque la iglesia creciente dirija en Los Ángeles. Ore 
que la iglesia logre alcanzar a muchos, de manera que las historias que 
cuentan a millones reflejen la historia de Jesucristo.

5 de julio  de 2020

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

DJ  Jenkins
SEMINARIO GATEWAY | LOS ANGELES, CA

Puntos sobresalientes 
del seminario
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