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10 Mayo 2017

Estimados Pastor y Hermanos,
Reciban un caluroso saludo de todos aquí en el Seminario Bíblico Bautista de Mante. Esperamos que Dios les esté
derramando Sus más ricas bendiciones sobre cada uno y la obra de Dios. Muchas gracias por su apoyo en oración y
sostén.
Fue de grande bendición poder ver y saludar a todos los
pastores y hermanos que nos acompañaron en la Graduación
LVI del Seminario. Estamos muy agradecidos a Dios por cada
uno. Dios nos colmó de Sus bendiciones en los cultos a partir
de lunes hasta miércoles, la noche de Graduación. Cada
predicación fue de mucha bendición. Fuimos retados por cada
predicador a la fidelidad, santidad y constancia en la obra. Los
mensajes del Pastor Keller, nuestro invitado de EUA, nos
dieron en el corazón al exhortarnos con la Palabra de Dios.
Muchas gracias hermanos por su ministerio.
El miércoles de la graduación siempre es un día emocionante. En la mañana,
escuchamos los testimonios de los graduandos que nos conmovieron en gran
manera. Luego, los Profesores entregaron sus últimas palabras a los graduandos.
Al terminar el mensaje a medio día, recogimos
una ofrenda de Promesa de Fe para el Seminario.
Hubo una promesa por $4,425.00 que en gran
parte fue nuevo sostén mensual. Gracias a Dios
por los que se comprometieron con Dios a
comenzar y mantener su sostén al Instituto.
También por su promesa de ayudarnos con el proyecto de la construcción de una nueva
puente y entrada para SBBM. Necesitamos el total de $280,000.00 pesos. Ya tenemos
$140,000.00. Hemos pedido que nuestras iglesias igualen esta cantidad con
$140,000.00. De esta cantidad, levantamos una promesa de fe por $54,000.00.
Esperamos que todos puedan enviarlo para el inicio del nuevo año escolar. Gracias.
En Mateo la Escritura nos dice, “…A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la
mies, que envíe obreros a su mies.” Estamos orando por el buen inicio de clases en septiembre. Esperamos a que nos
acompañen. Oren con nosotros que Dios envíe a obreros. Si Dios le ha llamado, ya es tiempo de pre-inscribirse para
entrar en el Seminario en preparación para el servicio de Dios. El nuevo año se inicia el 4 de septiembre del año en
curso. Pueden hallar toda la información y formas para descargar en el siguiente enlace:
http://ibbmante.com/enlaces.html . En esta página de nuestro sitio pueden descargar “Inscripción y Requisitos,
Prospecto, y Solicitud.”
Le damos gracias a Dios por ustedes. Oramos que Dios que les bendiga y mantenga firmes y fieles hasta Su venida.
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