
 

 

 

 

 

31 de julio de 2017 

Estimados pastor y hermanos, 

Les saludamos en el nombre de nuestro bendito Salvador y esperamos que al recibir la presente estén disfrutando 
las más ricas bendiciones de Dios. Gracias por su apoyo al Seminario Bíblico Bautista. Gracias por su fidelidad. 
Están en nuestras oraciones. 

Le damos gracias a Dios por Sus bendiciones en los campamentos 
las últimas dos semanas de julio. Tuvimos un total en los dos 
campamentos de 208 acampantes más el personal del trabajo, unos 
100 en total. En el campamento de jóvenes hubo 1 salvo, 8 que 

rindieron sus vidas a 
tiempo completo, de 
estos 3 para estudiar 
en el Seminario y 
unos 23 para 
consagración.  

Les recordamos del nuevo año escolar en el Seminario que tendrá 
su inicio los días lunes y martes, 4 y 5 de septiembre. Les invitamos 
a que nos acompañen en estos cultos especiales. Si  hay hermanos 
en su iglesia que son llamados y quieren estudiar este año, les 
animamos a que 

manden sus documentos para preinscribirse. Los demás 
documentos pueden traer el lunes, 4 de septiembre el día de la 
inscripción. Para preinscribirse, necesitamos los siguientes (1) 
la solicitud llenada y firmada, (2) su testimonio de salvación, (3) 
su testimonio de llamamiento y (4) su recomendación pastoral 
o de la iglesia que atestigua su llamamiento y fidelidad. Los 
deben mandar por email al ibb@ibbmante.com . En los 
siguientes enlaces pueden encontrar en formato PDF la 
información que necesitan, los cuales pueden descargar e 
imprimir: 
Los Requisitos - http://ibbmante.com/inscripcion.html 
El Prospecto - http://lillymx.com/ibb/Prospecto2017Web.pdf 
La Solicitud - http://ibbmante.com/IBB1/Prospecto/SBBSolicitud.pdf .  
Calendario - https://cloud.mateoannel.com/index.php/s/UqzXaRcyrAa0K7V	

 
Pensamos comenzar la construcción del nuevo puente y entrada para el seminario en septiembre. Gracias a cada 
uno de ustedes que ha contribuido a este proyecto. Favor de avisarnos de su ofrenda ya que si no nos avisas no 
sabremos que sea para el proyecto o el sostenimiento.  

Nos veremos en la apertura. Gracias por su fidelidad y por todo que hacen en la obra del Señor. Dios les bendiga. 

Su servidor en Cristo, 
 
	

    Larry Lilly S., Director	
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