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Queridos Pastor e Iglesia:
Reciban un afectuoso saludo de parte de los directivos, personal y alumnos del Seminario
Bíblico Bautista de Mante. Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, como seguramente
ustedes también son partícipes de ellas en todo momento.
La obra de Dios aquí en el Seminario sigue adelante a pesar de las dificultades que todos
enfrentamos día a día. Como ustedes saben, a principios de este año uno de nuestros profesores
se contagió de Covid-19 y eso nos obligó a tomar medidas dentro de la
escuela, aislando a los alumnos, para continuar con sus estudios dentro de
sus departamentos durante dos semanas, sin asistir a los salones. Gracias a
Dios no hubo más contagios y también hemos sido testigos del poder de Dios
manifestado en la recuperación paulatina de nuestro hermano Ildefonso
Escalante y su familia. En todo esto vemos que Dios sigue capacitando a los
que llama, fortaleciendo nuestra fe, moldeando el carácter y enseñándonos a
servirle en medio de las adversidades.
Estamos iniciando el último mes del presente ciclo escolar y los alumnos estarán muy
ocupados en diferentes actividades. Durante esta semana, por las tardes les estaremos
proyectando las predicaciones del Retiro Virtual del CBBM, que seguramente edificarán
nuestras vidas y nos retarán para servir mejor a Dios. Asimismo, dentro de dos semanas estarán
presentando los exámenes del último período, mientras continúan trabajando en los preparativos
para la Ceremonia de Graduación de la Generación 2017-2020. En esta ocasión tendremos cultos
el martes 27 de Abril a las 6:00 pm y el miércoles 28 de Abril a las 9:00 am y a las 6 pm. Estamos
invitando a los pastores de las Iglesias a acompañarnos presencialmente, y se estará
transmitiendo cada culto mediante la página del Seminario en Facebook para los miembros de
las Iglesias y otros pastores que no puedan estar presentes.
Agradecemos a todos ustedes por su importante participación en la preparación de
obreros para la mies del Señor mediante sus oraciones y ofrendas. Estamos convencidos de que
Dios sigue y seguirá llamando de entre las iglesias a aquellos que Él quiere para su servicio. Si
hay algún matrimonio, joven o señorita que tenga el llamado de Dios, nos gustaría saber para
orar por ellos y animarle a venir a estudiar al Seminario de Mante.
¡Deseamos que el Señor continúe prosperándoles y usando sus vidas para Su gloria!

Larry Lilly S, Director

“Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento,
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo.”
Filipenses 1:9, 10
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