Seminario Bíblico Bautista

de Mante

Apartado 95 - Cd. Mante, Tamaulipas 89800
Tel: 831-232-6679 y 831-239-5782

.
9 de diciembre de 2018
Estimados Pastor y Hermanos,
“Gracias a Dios por Su Don Inefable.” Nuestra oración a Dios por
ustedes en esta temporada de Navidad es que El les esté colmando a su
familia, Iglesia y ministerio con Sus ricas bendiciones. Durante este
tiempo especial recordamos las buenas nuevas cuando el ángel dijo
“No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para
todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es CRISTO el Señor.” Muchas gracias por sus oraciones
y ofrendas para el Seminario que nos ayudan a preparar a los obreros
de Dios y dar a conocer las buenas nuevas . Rogamos a Dios que les
use en gran manera para dar a conocer las buenas nuevas del evangelio
de Cristo en esta temporada navideña.
Les invitamos a todos a acompañarnos en la Apertura del 2do.
Semestre, los días, lunes y martes, 7 y 8 de enero de 2019. Todo
tiene su inicio desde el lunes a las 6:30 P.M. y el martes a las 9:00
A.M. Los predicadores especiales serán el Pastor Abel Delgado F. y
el Pastor Miguel Ontiveros S. Tenemos un programa de música
congregacional y especial planeado. Será un tiempo de regocijo al
escuchar la Palabra de Dios predicada y cantar las alabanzas a nuestro
Señor. Les esperamos.
Les hacemos saber de unos cambios en nuestro sitio de internet. Tenemos una nueva página web para SBBM.
La URL es www.sbbmante.com. El nuevo email es sbb@lillymx.com . Se facilita el acceso a sus varios
elementos haciendo un clic en la pestaña deseada. En Recursos, tendrá acceso al Prospecto, Inscripciones y
Solicitud entre otros documentos. Ya puede comunicarse con nosotros por Contáctenos y anexar sus documentos.
La Solicitud se llena ahora en línea y se anexan los documentos de inscripción a la misma. Les invitamos a ver
y revisar a nuestra página.
Muchas gracias por su apoyo mediante sus oraciones y ofrendas. Qué Dios les bendiga en esta temporada de
festividades.

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
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