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Queridos Pastor e Iglesia:
Reciban un afectuoso saludo de parte del personal administrativo y docente del Seminario
Bíblico Bautista de Mante. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha concedido de
poder servirle y ser parte de este ministerio de entrenamiento para aquellos que han sido
llamados por Dios al Ministerio. De igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes que
oran continuamente por esta labor y apoyan con sus generosas ofrendas. ¡Dios siga
multiplicando sus bendiciones sobre cada iglesia y pastor!
En el mes de julio relizamos un
Campamento para intermedios y jóvenes en
nuestras instalaciones. En medio de las
dificultades que todos conocemos en estos
días, el Señor nos permitió recibir un grupo
de 160 jóvenes que fueron edificados con la
Palabra de Dios y el compañerismo durante
una semana. ¡Gracias a cada uno de los que aceptaron el reto de colaborar en el campamento!
Escuchamos los testimonios de los asistentes en
relación a la manera en que Dios habló a cada uno y las
decisiones que tomaron para hacer la voluntad de Dios.
También escuchamos a algunos dando testimonio de ser
llamados por Dios al ministerio. ¡Oramos que Dios siga
llamando obreros a su mies!
Ahora estamos por iniciar un nuevo ciclo
escolar. Si Dios lo permite, los días 6 y 7 de septiembre
a las 6 pm y 9 am respectivamente celebraremos los cultos de apertura, teniendo como
predicador a nuestro hermano Ignacio Guillén Salas. Esperamos a 21 alumnos que regresan
a continuar sus estudios y hasta este momento tenemos confirmación de dos alumnos de
nuevo ingreso. Una vez más invitamos solamente a los pastores y su familia a participar
presencialmente de estos cultos. Tendremos una trasmisión virtual para los pastores que no
puedan asistir y para los miembros de las iglesias.
Oramos que Dios siga prosperando su obra y cuidando de sus siervos. Seguiremos orando
por los que están enfermos o padeciendo alguna otra necesidad y agradecemos también sus
oraciones por el SBBM.
¡Dios les bendiga!
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Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud,
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28
Sergio De Lira C.

