Seminario Bíblico Bautista

de Mante

Cd. Mante, Tamaulipas
Tel: 831-232-6679 y 831-105-0607

1 de febrero de 2020

Estimados Hno. Pastor y Hermanos,
Saludos de parte del personal y alumnos del Seminario Bíblico
Bautista de Mante. Muchas gracias por su apoyo en oración y
finanzas. Le damos gracias a Dios por su colaboración en el
evangelio.
Damos
gracias a Dios por el
regreso de todos los
estudiantes. También,
recibimos
en
este
semestre una pareja
nueva, los hermanos
Alumnos SBBM
Irvin González y su esposa, Rubí, de la Iglesia en Huejutla, SLP, Pastor
Josué Osorio.
Entrada de SBBM
En abril habrá dos actividades muy importantes. Favor de orar por ellas. Los planes marchan adelante en los
preparativos. El Retiro Pastoral de CBBM se llevará a cabo por la Unión Pastoral Bautista del Norte en las
instalaciones del SBBM del 14 al 17 de abril. Oremos que Dios trabaje en las vidas de sus siervos, fortaleciéndonos y
que avive Su obra. Luego, en la última semana, del 27 al 29 de abril tendremos la Graduación 58. Del SBBM. Habrá
11 que recibirán sus Diplomas y unos del Pos-Grado. Les invitamos a orar y a hacer planes para acompañarnos.
Nuestro predicador especial será el Pastor Gary Miller de la Iglesia Bautista Fundamental, en Palmer, Texas.
Hay buen avance en las construcciones y mantenimiento del
seminario. Ya terminamos la banqueta entre el auditorio nuevo y el
comedor. Vamos bien con la casa del control eléctrico. Solo nos
faltan unos toques finales, la celosía de arriba, e instalar los
medidores, etc. Muchas gracias por su fiel apoyo en proveer las
finanzas por sus oraciones y ofrendas.
El 27 de enero, vinieron los
pastores y miembros de las
Día de Trabajo - Trabajadores
Iglesias de la región para
ayudarnos con las reparaciones, construcción, carpintería, pintura, etc.
Queremos agradecerle a cada uno por dar su tiempo y fuerza, para mejorar
las instalaciones del seminario. Muchas gracias por su labor de amor.
Dios les bendiga grandemente por su amor y fidelidad.
Día de Trabajo
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