18 de marzo de 2016
Estimados Pastor y Hermanos,
Les invitamos a que hagan sus planes para acompañarnos en
nuestros cultos de Graduación 55. Los cultos se llevarán a cabo
de lunes a miércoles, del 25 – 27 de abril del presente año. Será
un tiempo de refrigerio espiritual. 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. Serán bendecidos y retados por su ministerio. Los
predicadores de las mañanas serán los Pastores: Miguel
Ontiveros, Arturo Muñiz, Felipe Hernández, Francisco Sánchez y
el representante de la clase 2013-2016. Hagan sus planes de estar
en estos cultos y celebrar con nostros la graduación de los 17
siervos que se preparan para entrar en la mies de nuestro Señor.
Graduandos de 2016
Les animamos a los que piensen entrar en el Seminario en
septiembre, 2016 que envíen los papeles necesarios. Pueden hallar la
información sobre el Seminario (Prospecto, Solicitud, Requisitos, y
más) en el internet en http://ibbmante.com/enlaces.html Los
teléfonos del Instituto son 831-232-6679, 831-239-5782 y 831-2321909. 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. Favor de
enviarlos por email a ibb@ibbmante.com.

El SBBM es una obra misionera, apoyada y financiada por las Iglesias. Este Instituto ha podido entrenar a más de
800 obreros para el ministerio debido a la colaboración de las Iglesias. Muchas gracias a cada uno de ustedes
que apoya al Seminario con sus oraciones y ofrendas. El miércoles en el culto de las 11:00 a.m. tendremos la
oportunidad de participar en una ofrenda de Promesa de Fe. Estamos orando que Dios toque los corazones de
los pastores e Iglesias para que adopten al Seminario como su misionero con una ofrenda mensual. Al presente
con más de 800 graduados solo tenemos unos 35 iglesias que apoyan fielmente al Instituto con una ofrenda
mensual. Les pedimos que hagan este asunto uno de oración, y que rete a su iglesia, y pida a Dios cuánto El
quisiéra que usted y su iglesia dé cada mes. “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre.”
Muchas gracias por sus oraciones y ofrendas para el SBBM. Pedimos las más ricas bendiciones sobre cada uno.
Su servidor en Cristo,

Larry Lilly S., Director

