
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 de agosto de 2018 
 

 
Estimados Pastor y Hermanos, 
 
Esperamos que se encuentren gozándose de las bendiciones de Dios sobre ustedes y la obra que Dios les ha 
encomendado. Oramos a nuestro Dios que les siga usando grandemente. Alabamos a Dios por las buenas 
nuevas que hemos oido de las Iglesias y obras, por las almas alcanzadas y también por los buenos resultados 
en las Escuelitas de Verano. 
 

Dios ha sido bueno para con nosotros. Le agradecemos por los que 
llegaron a los campamentos y por los que tomaron decisiones para 
consagración, salvación y también para el servicio del Señor. Gracias 
a El por los que decidieron 
ya hacer sus planes para 
entrar al Seminario este año 
escolar. 
 

Estamos orando que Dios nos mande un buen grupo de jóvenes y 
matrimonios para comenzar el nuevo año escolar en el seminario. 
Para los que piensan inscribirse este año escolar 2018-2019, favor 
de enviar su solicitud, testimonio de salvación, llamamiento y la recomendación pastoral al 

ibb@ibbmante.com. Puede descargar la solicitud, requisitos, 
etc. de la siguiente liga: http://ibbmante.com/enlaces.html. 
Les invitamos a que nos acompañen los días 3 y 4 de 
septiembre. El Pastor Angel Zapata es nuestro predicador 
especial lunes y martes. También, el Pastor Moisés Salazar 
estará predicando el martes. Todo comienza el lunes, a las 
6:00 P.M. y 9:00 A.M. el martes. Todos son bienvenidos. 
 
Si un pastor o iglesia necesita a alumnos para colaborar en 
su Iglesia durante el año escolar, sería bueno comunicarse 
con la Dirección para ponerse en la lista. Tenemos pocos 
jóvenes en comparación con la necesidad. Los que se ponen 
en la lista tendrán la prioridad. 

 
De nuevo, muchas gracias por sus oraciones y apoyo. En la Graduación de Mayo, muchos hicimos el voto 
para orar 3 veces al día por obreros para la mies. Dios les bendiga a cada uno que lo está haciendo. “...dijo a 
sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que 
envíe obreros a su mies.” --Mateo 9:37-38 
 

 
Su servidor en Cristo, 
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