
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Queridos Pastores: 
 
Reciban un afectuoso saludo, acompañado del anhelo de que Nuestro Gran Dios 

continúe bendiciendo su vida, familia y ministerio. 
 
El motivo de esta carta es el de comunicarles que, debido a las medidas que las 

autoridades estatales y federales han tomado por la actual contingencia de salud y los 
cambios de fechas en cuanto al calendario escolar, no será posible la realización de los 
Campamentos para Jóvenes e intermedios en el Seminario Bíblico Bautista de Mante, los 
cuales estaban programados del 6 al 10 y del 13 al 17 de Julio del presente año 
respectivamente.  

 
Como ustedes saben, el propósito de los Campamentos ha sido y seguirá siendo el 

de motivar a los intermedios y jóvenes a rendir sus vidas a la voluntad de Dios y enfatizar 
el llamado que Dios hace al Ministerio a quienes Él y sólo Él quiere. Siempre hemos buscado 
cumplir esta tarea trabajando en equipo, con la ayuda de los pastores, personal y alumnos 
del Seminario, entendiendo que la obra es de Dios y nosotros solamente sus siervos. 
Agradezco a Dios por nuestros hermanos Ildefonso Escalante (Director del campamento de 
Intermedios) y Juan Tomás Bautista (Subdirector del Campamento de Jóvenes), además de 
otros pastores, quienes han colaborado en la planeación de estas actividades. Actualmente, 
estamos considerando otras alternativas para ministrar a los jóvenes de nuestras iglesias 
durante este verano, de las cuales les estaremos notificando próximamente.  

 
Tenemos una página en la plataforma de Facebook con el nombre de “Campamento 

Juvenil de Cd. Mante” que usamos como un medio para informar y promover los 
campamentos, pero estamos convencidos que toda planeación y asistencia de los jóvenes e 
intermedios debe ser bajo la dirección de cada pastor, por lo tanto les solicitamos que 
compartan esta información con ellos. Así mismo, les pedimos que tengan la confianza de 
compartir con nosotros cualquier idea o noticia que nos permita llegar a una mejor 
alternativa.  

 
Por último, quiero animarles a seguir orando por más obreros para la mies del Señor 

y por el próximo ciclo escolar en el Seminario Bíblico Bautista. Estoy seguro que todos 
anhelamos ver a más jóvenes y parejas rindiendo sus vidas para servir al Señor. 

 
 ¡Qué Dios les bendiga! 
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