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        marzo de 2017     
 
 
Estimados Pastores y Hermanos: 
 
 Esperamos que ustedes estén viendo las ricas bendiciones de 
Dios sobre su labor para Él. Estamos muy agradecidos por Su gracia, 
amor y ayuda en las vidas de los alumnos. 
 El tercer periodo de este año escolar ya terminó y queremos 
felicitar a los alumnos con los mejores promedios. Hemos puesto una 
foto para que ustedes puedan verlos. 
Es difícil creer que estamos tan cerca a la fecha de Graduación.  
Veintiún graduandos están presentando sus últimos tareas y proyectos 
y están estudiando para sus últimos exámenes. Pronto estarán saliendo 
a servir en diferentes lugares. 

Queremos extender una cordial invitación a la Graduación LVI del Seminario Bíblico Bautista para que 
puedan regocijarse con estos alumnos. Las fechas son el 24-26 de abril. Los invitados especiales para predicar 
la Palabra en los cultos de las mañanas serán nuestros hermanos Hiram Guillén, el misionero Efrén Hernández, 
Julio César Ramos, Joel Gutiérrez, el representante de la generación 2014-2017, y el misionero y Director 
del SBB, Larry Lilly.  El predicador especial durante las tardes es el Pastor Mateo Keller de Ohio, EUA.  Es 

un hermano con un corazón grande para misiones, además 
de ser representante de los misioneros del Compañerismo 
Bautista Bíblico Internacional en África del oeste.  
Seguramente sus mensajes nos edificarán.  El primer 
culto será el lunes a las 6:00 pm, continuando con el 
martes a las 9:00 am y 6:00 pm, y concluyendo el 
miércoles a las 9:00 am y 6:00 pm. Esperamos que hagan 
planes para asistir. 

 
“El Señor Jesucristo esté con tu espíritu.  La gracia sea 
con vosotros Amén.”  2 Timoteo 4:23 

 
 
        Su servidor, 
        Ricardo Redding S.  




