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“Se inscribe para aprender; 
Sale para servir.” 
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 INFORMACIÓN GENERAL 
 
 El Seminario Bíblico Bautista de Mante fue fundado por el Hno. 
Jaime L. Smith en 1952 como el Instituto Bíblico Bautista. En 1959, el Hno. 
Guillermo Harvey M. fue nombrado Director.  El Hno. Larry Lilly S. es el 
presente Director. 
 Hasta el presente más de 791 alumnos han sido instruidos y gra-
duados, y han salido para ser pastores, evangelistas y misioneros. También, 
hay cuatro que han recibido el título de Licenciatura en Teología. Los gra-
duados están empezando y pastoreando las Iglesias más crecientes en la Repú-
blica Mexicana y en otros países del mundo. 
 Los jóvenes que piensen venir al Seminario, deben ser consagrados 
al Señor y estar dispuestos a obedecer los reglamentos. Suplicamos a los pas-
tores que los sometan a prueba primero y que sean hallados fieles a Dios en 
sus Iglesias antes de venir al Seminario. Deben haber sido maestros de la 
Escuela Dominical o encargados de una Misión. 
 Cada alumno recibido pagará la cantidad especificada  del costo de 
los libros, cuota para inscripciones y participación de alimentación. El Semi-
nario le dará una beca mensual a cada uno de los jóvenes que esté dispuesto 
a trabajar 20 horas por semana o según la necesidad del Seminario. También, 
solicitamos a las Iglesias que manden una ofrenda mensual para ayudar con 
el sostén del Seminario. 
 El Seminario Bíblico Bautista de Mante cree en la inspiración ver-
bal y plenaria de la Palabra de Dios. La Biblia es la única regla de fe y prácti-
ca. Creemos que la comisión de la Iglesia es evangelizar al mundo ganando 
almas y estableciendo Iglesias. Creemos que la venida de Cristo es inminente. 
Somos Bautistas Independientes y tenemos compañerismo con las Iglesias del 
Compañerismo Bautista Bíblico Nacional de México. 
 El Seminario Bíblico Bautista de Mante está ubicado a cuatro kiló-
metros afuera de Cd. Mante por la carretera Valles/Mante. 
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SEMINARIO BÍBLICO BAUTISTA 
DE MANTE 

Apartado Postal 95 
Cd. Mante, Tamps., 89800 MEXICO 

 

Larry Lilly S., Director 
Ricardo Redding S., Director Ejecutivo 

Tel: (831) 232-6679 
Tel: (831) 239-5782 

 
Correo Electrónico: ibb@ibbmante.com 
Página de Internet: www.ibbmante.com 



DIRECTOR EMÉRITO 

 Guillermo y Elena Harvey fueron aprobados como mi-
sioneros a México en 1957. Llegaron a Cd. Mante y tomaron el 
liderazgo del Instituto en 1959. Dios bendijo su ministerio gran-
demente, tanto en el Seminario, entrenando a pastores y obreros 
de tiempo completo, como en el establecimiento de iglesias y 
obras. Los graduados sirven,al Señor a lo largo del país de México, 
y unos son misioneros en otros países del mundo. 
 Los Harvey siguen activos como misioneros, participan-
do con el Seminario y ministrando a las iglesias. 

Guillermo y Elena Harvey 
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DIRECCIÓN 
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Ricardo Redding S., D.Min. 
Director Ejecutivo 

Larry Lilly S., Lic. 
Director 



ADMINISTRACIÓN 

Sara B. de Lilly, Lic. 
Depto. de Ed. Cristiana 

Sergio De Lira C., Prefecto 
Estudios Bíblicos 

Maribel Alonso H. 
Prefecta 

Linda A. de Redding, M.A. 
Estudios Pedagógicos 
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CUERPO DOCENTE 
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Libna G. de Ávila 
Estudios Pedagógicos 

Elí Ávila Salas 
Depto. de Música 

Miguel Ontiveros S. 
Estudios Bíblicos 

María de Jesús H. de Salazar 
Depto. de Español 

Moisés Salazar S. 
Estudios Bíblicos 

Juan Álvarez S. 
Estudios Bíblicos 

Virginia Ruíz de De Lira 
 Estudios Pedagógicos 

David Houghton P. 
Sordomudos 

Salvador Avalos C. 
Estudios Bíblicos 



2015 - 2016 
CALENDARIO DE TRABAJO 
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INSCRIPCIONES……………………...………..1 Sept. de 2015 
APERTURA DE CLASES…………..….……….2 Sept. de 2015 
INICIO DE CLASES 1° Período…….….…….…3 Sept. de 2015 
PRUEBAS DEL 1° Período………...….….....20-24 Oct. de 2015 
INICIO DE CLASES 2° Período...…..……….…27 Oct. de 2015 
PRUEBAS DEL 2° Período………….…...…14-17 Dic. de 2015 
APERTURA DE CLASES 2° Sem...…...….…….5 Ene. de 2016 
INICIO DE CLASES 3° Período………...….…...6 Ene. de 2016 
PRUEBAS DEL 3° Período……..….…..…..23-27 Feb. de 2016 
INICIO DE CLASES 4° Período……….....…..…1 Mar. de 2016 
PRUEBAS DEL 4° Período…………..….….18-21 Abr. de 2016 
DÍAS DE GRADUACIÓN………...…….......25-27 Abr de 2016 

DÍAS FESTIVOS  
16 Septiembre de 2015  
20 Noviembre de 2015  

Los días Viernes y Sábado de Semana Santa 

  
VACACIONES DE NAVIDAD  

18 Diciembre de 2015 - 4 Enero de 2016  

COSTO  
Depósito para libros 1° semestre.............................$1,500.00 
Inscripción por semestre.............................................$600.00 
**Cooperación de alimentos 1° semestre................$1,500.00 
**Cooperación de alimentos 2° Semestre...............$1,500.00 
Depósito-Gastos escolares - 2° Semestre…................$400.00 
TOTAL A PAGAR 1° SEMESTRE SOLTEROS….$3,600.00 
TOTAL A PAGAR 1° SEMESTRE PAREJA……..$2,700.00 
TOTAL A PAGAR 2° SEMESTRE SOLTEROS…$2,500.00 
TOTAL A PAGAR 2° SEMESTRE PAREJA...…...$2,000.00 
CUOTA DE GRADUACIÓN ………………………$600.00 
CUOTA POR INSCRIPCIÓN TARDE.…………….$500.00 

 
Los Matrimonios no pagan la Cooperación de alimentos  

(NOTA: Todos los precios están sujetos a cambio.)  



REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

1. Ser salvo, bautizado y miembro activo en una Iglesia Bautista por un 
año como mínimo. 

2. Haber mantenido una vida de alta consagración, mostrando un inte-
rés genuino en preparar su vida para el servicio del Señor. 

3. Mandar una recomendación de su Iglesia o pastor. 
4. Mandar por escrito de máquina o letra de molde sus testimonios de 

salvación y llamamiento al ministerio. Estos deben ser escritos en 
hojas aparte cada uno. 

5. Llenar y mandar la Solicitud del S.B.B. con los datos solicitados. 
6. Haber terminado su educación secundaria o en su defecto presentar 

por escrito un exámen de admisión. Haber cumplido 17 años de 
edad. 

7. Presentar un certificado médico que avale su buena salud. 
8. Tener disposición y deseo de estudiar y recibir disciplina. 
9. Estar dispuesto a cumplir con todos los reglamentos del Seminario. 
10. El interesado deberá enviar su solicitud con los demás documentos 

al Seminario Bíblico Bautista de Mante por Correo Electrónico a 
ibb@ibbmante.com o al Apartado #95, Cd. Mante, Tamps., 89800. 

 
GRADUACIÓN 

 
  
El estudiante que termina los tres años y sale apro-
bado en todas las materias con un promedio en ca-
da una de 70 o más recibirá un diploma. Además, 
al graduarse tendrá que haber liquidado toda deuda 

con el Seminario y pagado la cuota de Graduación. 
 
El alumno que en el transcurso de los tres años de estudio haya 
sido reprobado en una materia o más, recibirá únicamente un 
certificado en lugar de un diploma. 
 
Los diplomas y certificados reconocen el carácter cristiano de la 
persona. Si su carácter queda en duda, el Seminario no está obli-
gado a extendérselos,  aun cuando las calificaciones lo merezcan. 
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 ESTUDIOS 



 DESCRIPCIÓN DE MATERIAS 
 
ANTIGUO TESTAMENTO: En este estudio aprendemos el or igen de todas las cosas 
con excepción de Dios quien es Eterno. Se incluye el principio del pueblo de Israel. 
 
AYUDAS VISUALES: Es un estudio interesante y práctico que muestra el eficaz 
sistema de enseñanza por medio del "franelógrafo", cuadernos y tarjetas relámpagos, etc.. 
y dando instrucciones para preparar y usar el equipo. 
 
CONTABILIDAD: El estudio de cómo preparar  y comunicar  los informes de la 
iglesia sobre las finanzas y otros. 
 
DOCTRINA I: El estudio de Doctr ina que cor responde al ler . año. Incluimos la Doc-
trina acerca de Dios, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Son Doctrinas que nos animan a tener 
compañerismo con Dios al saber más de su personalidad y atributos tanto naturales como 
morales. 
 
DOCTRINA II: Estos cursos enseñan en una manera sistemática todas las doctr inas 
mayores. Las doctrinas que se tratan son: el hombre, la salvación, la iglesia, las Escrituras, 
los ángeles, Satanás y demonología entre otras. 
 
DOCTRINA III: Es el tr atado de la doctr ina de la Iglesia en las Escr ituras y su Cons-
titución, Pacto y Artículos de Fe. 
 
E.B.D.V.: El estudio de cómo preparar  y presentar  las escuelas bíblicas del verano. 
 
ESCUELA DOMINICAL: Estudio de la organización y administración de la Escuela 
Dominical. 
 
ESPAÑOL I: Caligrafía. or tografía. y análisis del idioma español. 
 
ESPAÑOL II: Continuación de Español I 
 
ESPAÑOL III: Síntesis, literatura latinoamer icana: composición con énfasis especial 
en lo que pueda ser útil en la obra del Señor. 
 
EPÍSTOLAS GENERALES: El estudio de las últimas siete epístolas del Nuevo Testa-
mento de Santiago a Judas. 
 
ESTUDIO DEL NIÑO: Estudio de las diferentes etapas de la vida humana desde la 
infancia hasta la juventud con sus principales características, y métodos apropiados para la 
enseñanza en cada periodo. 
 
EVANGELISMO DEL NIÑO: Introducción general al evangelismo infantil. 
 
EVANGELISMO PERSONAL: Es un estudio que incluye el per feccionamiento del 
trabajo de cada cristiano en la alta y muy noble tarea de traer hombres a Cristo. Cristo todo 
y en todo, y el obrero que sólo es el humilde instrumento de su obra, estando a la vez 
sometido al Espíritu Santo, que es el agente en la regeneración. 
 
HEBREOS: El estudio de la Epístola a los Hebreos. 
 
HERMENÉUTICA: El estudio de la manera cor recta, lógica y espir itual de usar  e 
interpretar la Biblia. 
 
HOMILÉTICA: Es un estudio de cómo preparar  y predicar  mensajes bíblicos. 
 
HISTORIA BÍBLICA: Trata del per iodo de transición señalando el cambio del go-
bierno de la nación Hebrea, desde los jueces hasta los reyes. 
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HISTORIA ECLESIÁSTICA:  Breve histor ia de los rasgos generales del cr istia-
nismo desde el tiempo de Cristo hasta el tiempo presente. 
 
INTRODUCCIÓN BÍBLICA: Es  un estudio que nos ayuda a comprender  el 
origen, colección, conservación y transmisión de las Sagradas Escrituras respectiva-
mente. Incluyendo además los autores, motivos, lugares de composición, contenido y 
objeto de las Escrituras. 
 
MINISTERIO DE LA MUJER: El estudio del minister io de la esposa del pastor  y 
la mujer en el ministerio y la Iglesia. 
 
MISIONES: Es un estudio del desar rollo y la extensión de la obra misionera desde 
los tiempos apostólicos hasta el presente haciendo énfasis en algunos de los eventos y 
en algunos de los personajes de destacada importancia e inspiración.  
 
MÚSICA: Este curso br inda a los alumnos un estudio de la música bíblica: su 
teoría, la importancia de la música cristiana y cómo usarla en la obra del Señor. Hay 
clases de solfeo, teoría, dirección de canto y coro del Seminario.  
 
PEDAGOGÍA: Estudio de la técnica de la enseñanza; se estudian las leyes que 
gobiernan el aprendizaje, y  métodos de enseñanza. 
 
PRÁCTICA DE PREDICACIÓN Y ENSEÑANZA: Las clases prácticas de ambas 
materias para el desarrollo y experiencia de predicar y enseñar. 
 
PROFECÍA Y ESCATOLOGÍA: Se estudia la Segunda Venida de Cr isto y las 
profecías relacionadas y continúa el estudio de la obra de Cristo en los últimos días de 
esta época como está expuesta en los libros de Daniel y el Apocalipsis. 
 
SECTAS FALSAS: Un estudio de las sectas falsas que nos da una vacunación 
espiritual indispensable en contra de las falsas doctrinas. 
 
TALLERES ELECTIVOS: Clases de aprendizaje de guitarra, piano, y otros 
instrumentos de música, Exégesis de Griego y la Computación y el  estudio del lengua-
je de  sordomudos. 
 
TÉCNICA DE MISIONES: El estudio del desarrollo y la extensión de la obra 
misionera en otras culturas desde la perspectiva práctica. Además se estudia los méto-
dos para la obra misionera. 
 
TEOLOGÍA PASTORAL:  Es el ar te de la obra pastoral en la iglesia. En esta 
materia se estudia los diferentes ministerios pastorales y cualidades del pastor en el 
desempeño del pastorado 
 
RELIGIONES VIVAS: Una explicación clara y concisa de las grandes religiones 
del mundo. 
 
ROMANOS: El estudio de la Epístola a los Romanos. 
 
VIDA DE CRISTO: El estudio de la obra de Cr isto en la tier ra desde la prepara-
ción que hizo Dios para su venida hasta su ascensión. 
 
VIDA DE PABLO: Continúa el estudio de la obra de Cristo trabajando por  medio 
del Espíritu Santo en la vida de sus apóstoles. Pablo es la persona central. 
 
VIDA ESPIRITUAL: El estudio de los pr incipios de una vida de consagración y 
acercamiento a Cristo.  Año 1 enfatiza la espiritualidad personal; Año 2 la ética; y Año 
3 el liderazgo espiritual. 
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REGLAMENTO INTERNO 
 
1. Todo alumno debe comportarse bajo cualquier circunstancia co-

mo cristiano y siervo consagrado a la obra del Señor. 
2. Se exige del alumno que guarde orden, respeto y obediencia para 

con sus profesores y compañeros, y atenciones y educación para 
con todos, y que sea leal al Seminario. 

3. Se prohibe a los alumnos contraer deudas entre ellos o con perso-
nas ajenas al Seminario. Todo asunto financiero debe arreglarse 
con el Director. 

4. Se prohíbe los casamientos entre alumnos solteros mientras que 
están tomando los cursos en el Seminario. 

5. El alumno no se ausentará de sus clases sin el permiso de su pre-
fecto. 

6. El alumno se presentará puntualmente a las clases y al comedor 
sin excusa, ni pretexto de ninguna especie. El alumno que no lle-
gue al comedor antes de la oración no podrá tomar los alimentos. 

7. Se impedirá a los alumnos desaseados la entrada al comedor y la 
asistencia a las clases. 

8. Se prohibe la entrada a la cocina a toda persona que no tiene tra-
bajo en ella. La Dirección le asignará a cada alumno su trabajo en 
la cocina. 

9. El alumno estará en su cama a las 22:00 horas y a las 6 horas esta-
rá levantado. Las únicas excepciones serán las llegadas de los 
cultos y compañerismos, y en tal caso tendrán una hora después 
de la llegada para estar acostados. 

10. Durante las horas de estudio, el alumno guardará el más estricto 
silencio y la mayor compostura. 

11. Se le asignará a cada alumno un trabajo definido en una de las 
Misiones o Iglesias. Permiso para ausentarse será concedido sola-
mente en casos de enfermedad u otra emergencia. 

12. No habrá salidas para Cd. Mante de Martes a Sábado. Los sába-
dos después de la comida, los domingos y los lunes hasta las 6 
p.m. se le permite al alumno salir, siempre y cuando avise y firme 
el libro de salidas. 

13. De los gastos de atención médica el alumno se hará responsable. 
14. Se le exige al alumno que tenga mucho cuidado con los bienes, 

muebles e inmuebles del Seminario; los daños que se originen por 
mal uso o descuido, serán pagados por el alumno. 
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15. Se espera de cada alumno que haga trabajo diario proporcionado 
a la necesidad y discreción de la Dirección; tal trabajo no será 
más de 4 horas a menos que haya una emergencia. 

16. Si el alumno no hace el aseo de su ropa, tendrá que consultar a la 
Dirección antes de hacer cualquier arreglo. 

17. Se prohibe que los alumnos de ambos sexos estén juntos en la 
calle, o se sienten juntos en el templo. Se les permite conversar 
dos horas por semana, las mismas que serán asignadas y vigila-
das por la Dirección. Los alumnos de primer año no pueden pla-
ticar ni contraer noviazgo. 

18. El alumno se presentará puntualmente al templo para los cultos y 
se sentará en las primeras bancas y guardará el más estricto silen-
cio y compostura. 

19. Se exige que cada alumno apruebe cada materia con un promedio 
de 70. Si no alcanza un promedio general de 70, le puede ser 
suspendida su beca para estudiar. 

20. Para recibir visitas en el Seminario, el alumno debe solicitar 
permiso del Director. 

21. La Dirección aplicará a su discreción las sanciones que corres-
pondan en los casos no expresamente consignados en este re-
glamento. 
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DEPARTAMENTO  
 

DE 
 

POSGRADO 
 
 

Profesor 
Dr. Ricardo Redding  S. 
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Departamento 
De 

Posgrado 
 
El Seminario Bíblico Bautista de Mante tiene 
el gozo de presentarles el programa de Li-
cenciatura en Teología.  Nuestro deseo es 

brindarles más preparación bíblica y teológica a los graduados 
del S.B.B. por medio de enseñanza a distancia.   
 
Nuestra meta es ayudar a pastores activos en el servicio del 
Señor para mejorarse en su capacidad de investigar, defender  
y exponer  la  Palabra de Dios.     
 
Esto requiere que el alumno se prepare en el estudio y la crítica 
de teología histórica y contemporánea.  Además es necesario el 
estudio de los métodos de investigación y preparación de mo-
nografías que apoyen sus conclusiones.   
 
Requisitos: 

1. Ser graduado del Seminario Bíblico Bautista de Mante. 

2. Haber cumplido 98 horas semestrales, con promedio de 80. 

3. Estar activo de tiempo completo en la obra del Señor. 
 
Costo:   
1. Habrá una cuota por cada materia. 
2. Se les proveen libros al costo.  
3. Habrá una cuota por graduación. 
 
Estudios: 

1. Diez (10) materias de 3 horas semestrales (30 horas) . 

2. Se debe terminar en tiempo razonable. 
 
Para obtener la solicitud, favor de escribir por correo electrónico 
al ibb@ibbmante.com o si prefiere por correo al Seminario Bíbli-
co Bautista de Mante, Apartado 95, Cd. Mante, TAMPS 89800  

 

**(NOTA: Todos los precios están sujetos a cambio.) 
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Programa de Educación 
a  

Distancia 

 

 
 

LICENCIATURA EN BIBLIA Y TEOLOGÍA 
 

CURSOS: 
 

AP 4301 APOLOGÉTICA –  Capacita al alumno para ex-
poner y defender la fe bíblica.    
 
AP 4303 INVASIÓN ISLÁMICA – Estudio apologético de 
la religión de Islam. 
 
BI 4301 COSTUMBRES DE LA BIBLIA – Estudio de las 
costumbres y cultura de Israel a través de la historia bí-
blica.  
 
ED 4301 PEDAGOGÌA II – Continuación del estudio de la 
técnica de la enseñanza, se estudian las leyes que go-
biernan el aprendizaje, y métodos de enseñanza. 
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CB 4303 CONSEJERÍA BÍBLICA EN LA IGLESIA LO-
CAL  – Estudio práctica de la resolución bíblica de los 
conflictos en la iglesia local. 
 
HS 4303 HISTORIA ECLESIÁSTICA: LA REFORMA – 
Fascinante investigación de las causas y los líderes de la 
Reforma Crisitana.  
 
HS 4310 INTRODUCCIÓN A FILOSOFÍA – Historia y 
crítica cristiana de la filosofía a través de los siglos.  
 
NT 4301 GRIEGO I – Estudio del griego “koiné” o griego 
“común” del Nuevo Testamento para facilitar el uso de 
recursos eruditos en la preparación de lecciones y ser-
mones bíblicos.   
 

NT 4302 GRIEGO II –  Continuación del estudio del grie-
go koiné. (Estudio interno) 
 
PT 4301 PREDICACIÓN BÍBLICA – Estudio acerca del 
desarrollo de mensajes expositivos. 
 
TS 4301 TEOLOGÍA SISTEMÁTICA I – Estudio avanza-
do de la Trinidad y los atributos de la Divinidad. 
 
TS 4302 TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II –  Estudio de Cris-
tología: enseñanza avanzada acerca de Jesucristo.   
 
TS 4304 TEOLOGÍA SISTEMÁTICA IV – Antropología 
bíblica: estudio analítico de la naturaleza del ser humano.  
 
TS 43010 DISPENSACIONALISMO  – Estudio de la his-
toria, la hermenéutica, y la enseñanza de dispensaciona-
lismo.  
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LAS INSTALACIONES 
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Visítenos en la WEB 
http://www.ibbmante.com 
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LOS SALONES DE CLASE 






