Seminario Bíblico Bautista
de Mante

Apartado 95 - Cd. Mante, Tamaulipas 89800
Tel: 831-232-6679 y 831-232-1909

2 de julio de 2018
Estimados Pastor y Hermanos,
Saludos. Le agradecemos a Dios por usted y su ministerio. Muchas gracias por su fidelidad en la
obra y el apoyo que brindan al Seminario para la preparación de obreros en su viña.
Dios nos dice en Proverbios 23:26, “Dame
hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis
caminos.” Ese es el fin de los campamentos
que celebramos en el Seminario Bíblico
Bautista de Mante. En ellos tenemos la
oportunidad de formar un ambiente
espiritual y único en el cual los jóvenes
viven, comen, juegan, duermen y estudian
la palabra de Dios. Esperamos que hagan
sus planes y que envíen a sus jóvenes al
campamento de jóvenes la semana del 9 al
13 de julio. El campamento de los
intermedios es la siguiente semana del 16 al 20 de julio. Para mayor información, favor de
comunicarse al 831-232-6679 o 831-239-5782. Puede hacer un clik en cada foto para ver y
descargar el poster. La palabra “campamento” es enlace al Campamento Juvenil de Mante.
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. La Apertura será
del 3 al 4 de septiembre. 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.
De nuevo, muchas gracias por sus oraciones y apoyo. Le agradecemos a cado uno que está orando
3 veces al día por obreros para la mies. Dios les bendiga. “...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
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