
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24 Mayo 2018 
 

 
Estimado Pastor y Hermanos: 
 
Deseamos que Dios les esté derramando sus más ricas bendiciones sobre usted y su ministerio. Le agradecemos a 
Dios siempre por ustedes. Muchísimas gracias por su amor, fidelidad, oración y sostén. Su inversión en la obra del 
Seminario resulta en mucho fruto que abunda en su cuenta. 

 
Gracias a Dios por sus bendiciones sobre la 
graduación 57 en el Seminario Bíblico 
Bautista de Mante, celebrada del 29 de abril 
al 1 de mayo. Las predicaciones de nuestro 
invitado especial tanto como las de cada uno 
de los pastores, nos conmovieron para la obra 
del señor y fueron de mucha bendición y reto 
para nuestras vidas y ministerio. Gracias a 
cada uno de ustedes que nos compartió la 
Palabra de Dios. 
 

El 2 de mayo en la graduación, nuestros corazones se llenaron de alegría y regocijo cuando los 9 Graduados pasaron 
por la plataforma y recibieron su Diploma. 
 
Muchísimas gracias a cada uno que participó en la promesa de fe para 
terminar la construcción del puente. Esperamos que lo puedan enviar para 
principios de septiembre. Muchas gracias. 
 
Oren por los campamentos de jóvenes e intermedios que se llevarán a cabo 
en julio. Esperamos que Dios llame a muchos para el ministerio. El 
Campamento de jóvenes será del 9-13 de julio y de los intermedios del 16-
20 de julio. Esperamos que puedan asistir. Es la oportunidad de vida para 
estar con Dios y oir Sus planes para nuestras vidas. 
 

Estamos orando a Dios que los alumnos de 2do. y 3er. regresen bien 
animados para comenzar sus estudios. Favor de orar con nosotros que Dios 
envíe un buen número de jóvenes para primer año en septiembre. Si tiene 
jóvenes o matrimonios que Dios ha llamado, esperamos que les anime y 
que ellos hagan sus planes para entrar en septiembre para comenzar sus 
estudios. Anexamos una solicitud que cada uno ha de llenar, y que nos la 
envíe junto con su testimonio de salvación y de llamamiento y carta de 
recomendación pastoral. Favor de enviarlos por e-mail a 
ibb@ibbmante.com . Haciendo esto nos ayuda para que sean pre-inscritos 
y nos ahorra mucho tiempo el día de inscripción.  

 
De nuevo, muchas gracias por sus oraciones y apoyo. Que Dios les bendiga.  

 
Su servidor en Cristo, 

 
 

                                 Larry Lilly S., Director 
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