28 de febrero de 2016
Estimados Pastores y Hermanos,
Hermanos, les vuelvo a enviar la carta del SBBM. La otra tenia unas fechas equivocadas y en particular las
fechas de la Graduación. Tampoco se les anexó la Solicitud. Pido sus disculpas por favor. Gracias al Hno.
José Mares por llamar a nuestra atención a los errores.
Le damos gracias a Dios por ustedes y su
communión en el evangelio que ha
redundado en muchas bendiciones en la
obra de Dios. Gracias por sus oraciones y
ofrendas “Porque somos colaboradores de
Dios.” Oren por los alumnos. Esta semana
terminaron sus exámenes semifinales del
tercer período. Deseamos que cada uno
pueda “presentarse a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la Palabra de verdad.”
Los campamentos se nos acercan.
Esperamos que hagan planes con sus
jóvenes para asistir. La información de cada campamento es la siguiente:
El Campamento de Jóvenes
Campamento de Intermedios
Edad: de 15 años en adelante
Edad: de 11 – 14 años
Fechas: 18 – 22 julio 2016
Fechas: 25 – 29 julio 2016
Costo: $600.00
Costo: $550.00
Hay dos cosas que pueden hacer para que Dios obre y derrame Sus bendiciones en estos campamentos. (1)
Promoveerlos para animar a sus jóvenes que hagan planes y se preparen a venir, y (2) Orar, oren por los
cultos y predicadores y que Dios escoja y llame a muchos para Su servicio. La mies todavía es mucha y los
obreros pocos. Estaremos mandándoles más información en las siguientes semanas. La información
también se encontrará en el internet en http://ibbmante.com/CampInfo.html
Les invitamos a que hagan sus planes para acompañarnos en nuestros cultos de Graduación. Los cultos se
efectuarán de lunes a miércoles, del 25 – 27 de abril del presente año. Será un tiempo de refrigerio espiritual
y capacitación. Nuestro predicador especial es el Pastor Tim Adrian de la Iglesia Bautista Westside,
Hutchinson, Kansas, EUA. Su Iglesia es una Iglesia ejemplar en misiones y evangelismo. Serás bendecido y
desafiado por su ministerio. Hagan planes de estar en estos cultos que celebrarán la graduación de los 17
siervos que se preparan para entrar en la mies de nuestro Señor.
Les animamos a los que piensen entrar en el Seminario en septiembre, 2016 que envíen los papeles
necesarios. Anexamos una Solicitud. Además puede hallar más información sobre el Seminario (Prospecto,
Solicitud, Requisitos, y más) en el internet en el sitio del Seminario en http://ibbmante.com/enlaces.html
Los teléfonos del Instituto son 831-232-6679, 831-239-5782 y 831-232-1909. Para pre-inscripción, cada uno
que quiera entrar debe mandarnos: (1) la Solicitud llenada y firmada, (2) su testimonio de Salvación, (3) su
Testimonio de llamamiento y (4) la Recomendación pastoral que evidencie el llamado de Dios del
solicitante.
Gracias por su parte en este ministerio, sus oraciones y ofrendas. Oramos que Dios derrame abudantes
bendiciones en su ministerio.
Su servidor en Cristo,

Larry Lilly S., Director

