
SEMINARIO 
BÍBLICO BAUTISTA DE MANTE 

Cd. Mante, Tamaulipas 

Premilenario - Fundamental 
Independiente 



SEMINARIO BÍBLICO BAUTISTA
de Mante

Ciudad Mante
Tamaulipas, México 



- 4 -

SEMINARIO BÍBLICO BAUTISTA DE MANTE 
Cd. Mante, Tamaulipas 

Índice 
Información General……………5 
Director Emérito…………..……6 
Dirección………………………..7 
Administración……………..…..8 
Cuerpo Docente…...……………9 
Requisitos y Graduación...……11 
Plan de Estudio…………...…...12 
Descripción de Materias…...…13 
Reglamento Interno…………...15 
Departamento de Posgrado…...17 
Fotografía………………..…….19 

"Se inscribe para aprender; 
Sale para servir." 



- 5 -

 INFORMACIÓN GENERAL 
El Seminario Bíblico Bautista de Mante fue fundado por el Hno. Jaime L. 

Smith en 1952 como el Instituto Bíblico Bautista. En 1959, el Hno. Guillermo 
Harvey M. fue nombrado Director. Desde 1999, el Hno. Larry Lilly S. Ha sido el 
Director. 

Hasta el presente, más de 852 alumnos han sido instruidos y graduados, y 
han salido para ser pastores, evangelistas y misioneros. También, hay 4 que recibieron 
el título de Licenciatura en Teología. Los graduados están empezando y pastoreando 
las Iglesias más crecientes en la República Mexicana y en otros países del mundo. 

Los jóvenes que piensen venir al Seminario, deben ser consagrados al 
Señor y estar dispuestos a obedecer los reglamentos. Suplicamos a sus pastores que 
los sometan a prueba primero y que sean hallados fieles a Dios en sus Iglesias antes 
de venir al Seminario. Deben haber sido maestros de la Escuela Dominical o 
encargados de una Misión. 

Cada alumno recibido pagará la cantidad especificada del costo de los 
libros, cuota por inscripciones y participación de alimentación. El Seminario le dará 
una beca mensual a cada uno de los jóvenes que esté dispuesto a trabajar 20 horas 
por semana o según la necesidad del Seminario. También, solicitamos a las Iglesias 
que manden una ofrenda mensual para ayudar con el sostén del Seminario. 

El Seminario Bíblico Bautista de Mante cree en la inspiración verbal y 
plenaria de la Palabra de Dios. La Biblia es la única regla de fe y práctica. Creemos que 
la comisión de la Iglesia es evangelizar al mundo ganando almas y estableciendo Iglesias. 
Creemos que la venida de Cristo es inminente. Somos Bautistas Independientes y tenemos 
compañerismo con las Iglesias del Compañerismo Bautista Bíblico Nacional de México. 

El Seminario Bíblico Bautista de Mante está ubicado a cuatro kilómetros 
afuera de Cd. Mante por la carretera Mante - Valles. 

SEMINARIO BÍBLICO 
BAUTISTA 
DE MANTE 

Crt Mante-Valles Km 55
Cd. Mante, Tamps., 89801 México 

Larry Lilly S., Director 
Sergio De Lira C., Sub-Director 

Tel: (83l) 232-6679 
Tel: (83l) 105-0607 

sbbmante@gmail.com
www.sbbmante.com 
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DIRECTOR EMÉRITO

Guillermo y Elena Harvey 

 Guillermo y Elena Harvey fueron aprobados como 
misioneros a México en 1957. Llegaron a Cd. Mante y 
tomaron el liderazgo del Seminario en 1959. Dios 
bendijo su ministerio grandemente, tanto en el 
Seminario, entrenando a pastores y obreros de tiempo 
completo, como en el establecimiento de iglesias y 
obras. Los graduados sirven al Señor a lo largo del país 
de México, y unos son misioneros en otros países del 
mundo. 
 Los Harvey siguen activos como misioneros, 
participando con el Seminario y ministrando a las 
iglesias. 
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DIRECCIÓN 

Lic. Larry Lilly S. 
Director

Sergio De Lira C.
Sub-Director  
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ADMINISTRACIÓN

Lic. Sara B. de Lilly 
Depto. De Educación Cristiana 

Maribel Alonso H., Prefecta 
Educación Cristiana 



- 9 -

CUERPO DOCENTE 

Lic. Moisés Salazar S. 
Estudios Bíblicos

Juan Alvarez S. 
Estudios Bíblicos

Salvador Avalos C. 
Estudios Bíblicos 

Lic. David Houghton P. 
Sordos 
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CUERPO DOCENTE 

Ildefonso Escalante R.  
Estudios Bíblicos 

Beatriz Hernández de Escalante 
Español 

Hiram Guillén  B. 
Estudios Bíblicos 

Virginia Ruíz de De Lira 
Educación Cristiana 

Prof. Ma. Jesús Hernández de Salazar  
Educación Cristiana 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

1. Ser salvo, bautizado y miembro activo en una Iglesia Bautista por un año
como mínimo.

2. Ser irreprensible, manteniendo una vida de alta consagración, y mostrar un
interés genuino en preparar su vida para el servicio del Señor.

3. Estar dispuesto a cumplir con todos los reglamentos del Seminario.
4. Tener disposición y deseo de estudiar y recibir disciplina.
5. Tener 17 años de edad y haber concluido su educación secundaria o en su

defecto, presentar por escrito un examen de admisión.
6. Enviar a la dirección los siguientes documentos:

• Solicitud de Inscripción.
• Recomendación de su Iglesia o pastor.
• Testimonio de Salvación (escrito a mano o por computadora)
• Testimonio de llamamiento al ministerio (escrito a mano o por

computadora).
• Copias de constancias de estudios..
• Copia de Acta de Nacimiento.
• Certificado médico de estudiante.
• Fotografía a color tamaño pasaporte.

NOTA: El interesado deberá ingresar a la página del Seminario 
https://www.sbbmante.com/solicitud/ para llenar la solicitud y adjuntar los 
documentos en el cuadro correspondiente, o bien, puede enviarlos al correo 
electrónico sbbmante@gmail.com 

GRADUACIÓN 

El estudiante que termina los tres años y sale aprobado en todas 
las materias con un promedio en cada una de 70 o más recibirá un 
diploma. Además, al graduarse tendrá que haber liquidado toda 
deuda con el Seminario y pagado la cuota de Graduación. 

El alumno que en el transcurso de los tres años de estudio haya 
sido reprobado en una materia o más, recibirá únicamente un 
certificado en lugar de un diploma. 

Los diplomas y certificados reconocen el carácter cristiano de la persona. Si su 
carácter queda en duda, el Seminario no está obligado a extendérselos, aun cuando 
las calificaciones lo ameriten. 



PLAN DE ESTUDIO
PRIMER AÑO

Primer Semestre HORAS Segundo Semestre HORAS
Antiguo Testamento 2 Antiguo Testamento 2
Coro 2 Coro 2
Doctrina 2 Doctrina 2
Español 2 Español 2
Evangelismo Personal 1 Evangelismo Personal 1
Geografía Bíblica 1 Geografía Bíblica 1
Introducción Bíblica 2 Introducción Bíblica 2
Pedagogía 2 Pedagogía 2
Práctica Enseñanza/Homilética 1 Práctica Enseñanza/Homilética 1
Solfeo 1 Solfeo 1
Talleres (Guitar, Piano, Sordos, Violín, etc) 1 Talleres (Guitar, Piano, Sordos, Violín, etc) 1
Vida de Cristo 2 Vida de Cristo 2
Vida Espiritual 2 Vida Espiritual 2

HORAS TOTALES: 21 HORAS TOTALES: 21

SEGUNDO AÑO
Primer Semestre HORAS Segundo Semestre HORAS

Coro 2 Coro 2
Doctrina 2 Doctrina 2
E.B.D.V. 2
Español 2 Español 2
Evangelismo del Niño 2 Ayudas Visuales 2
Hermenéutica 1 Hermenéutica 1
Historia Bíblica 2 Historia Bíblica 2
Misiones Generales 2 Misiones Generales 2
Práctica Enseñanza/Predicación 2 Práctica Enseñanza/Predicación 2
Sectas Falsas 2 Religiones Vivas 2
Talleres (Guitar, Piano, Sordos, Violín, etc) 1 Talleres (Guitar, Piano, Sordos, Violín, etc) 1
Vida de Pablo 2 Vida de Pablo 2
Vida Espiritual 1 Vida Espiritual 1

HORAS TOTALES: 23 HORAS TOTALES: 21

TERCER AÑO
Primer Semestre HORAS Segundo Semestre HORAS

Coro 2 Coro 2
Doctrina 2 Doctrina 2
Español 2 Español 2
Estudio del Niño 2 Escuela Dominical 2
Hebreos 1 Contabilidad 1
Historia Eclesiástica 2 Historia Eclesiástica 2
Práctica Enseñanza/Predicación 2 Práctica Enseñanza/Predicación 2
Profecía/Escatología 2 Profecía/Escatología 2
Romanos 2 Epístolas Generales 2
Talleres (Guitar, Piano, Sordos, Violín, etc) 1 Talleres (Guitar, Piano, Sordos, Violín, etc) 1
Técnica de Misiones 2 Técnica de Misiones 2
Teo. Pastoral/Min Mujer 1 Teo. Pastoral/Min Mujer 1
Liderazgo Espiritual 1 Liderazgo Espiritual 1

HORAS TOTALES: 22 HORAS TOTALES: 22
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DESCRIPCIÓN DE MATERIAS 

ANTIGUO TESTAMENTO: En este estudio aprendemos el origen de todas 
las cosas con excepción de Dios quien es Eterno. Se incluye el principio del 
pueblo de Israel. 
AYUDAS VISUALES: Es un estudio interesante y práctico que muestra el eficaz 
sistema de enseñanza por medio del "franelógrafo", cuadernos y tarjetas 
relámpagos, etc. y dando instrucciones para preparar y usar el equipo. 
CONTABILIDAD: El estudio de cómo preparar y comunicar los informes de la 
iglesia sobre las finanzas y otros. 
DOCTRINA I: El estudio de Doctrina que corresponde al primer año. Se incluyen 
la Doctrina de Dios, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Son Doctrinas que nos animan 
a tener compañerismo con Dios al saber más de su personalidad y atributos tanto 
naturales como morales. 
DOCTRINA II: Esto curso enseña en una manera sistemática todas las doctrinas 
mayores. Las doctrinas que se tratan son: el hombre, la salvación, la iglesia, las 
Escrituras, los ángeles, Satanás y demonología entre otras. 
DOCTRINA III: Es el tratado de la doctrina de la Iglesia en las Escrituras y su 
Constitución, Pacto y Artículos de Fe. 
E.B.D.V.: El estudio de cómo preparar y presentar las escuelas bíblicas del 
verano. 
ESCUELA DOMINICAL: Estudio de la organización y administración de la Es-
cuela Dominical. 
ESPAÑOL I: La Caligrafía, la ortografía y el análisis del idioma español. 
ESPAÑOL II: La continuación de Español I 
ESPAÑOL III: El síntesis, la literatura latinoamericana y la composición con 
énfasis especial en lo que pueda ser útil en la obra del Señor. 
EPÍSTOLAS GENERALES: El estudio de las últimas siete epístolas del Nuevo 
Testamento de Santiago a Judas. 
ESTUDIO DEL NIÑO: El estudio de las diferentes etapas de la vida humana 
desde la infancia hasta la juventud con sus principales características, y métodos 
apropiados para la enseñanza en cada periodo. 
EVANGELISMO DEL NIÑO: La introducción general al evangelismo 
infantil. 
EVANGELISMO PERSONAL: Es un estudio que incluye el perfeccionamiento 
del trabajo de cada cristiano en la alta y muy noble tarea de traer hombres a Cristo. 
Cristo todo y en todo, y el obrero que sólo es el humilde instrumento de su obra, 
estando a la vez sometido al Espíritu Santo, que es el agente en la regeneración. 
HEBREOS: El estudio de la Epístola a los Hebreos. 
HERMENÉUTICA: El estudio de la manera correcta, lógica y espiritual de usar 
e interpretar la Biblia. 
HOMILÉTICA: Es un estudio de cómo preparar y predicar mensajes bíblicos. 
HISTORIA BÍBLICA: Trata del periodo de transición señalando el cambio del 
gobierno de la nación Hebrea, desde los jueces hasta los reyes. 
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HISTORIA ECLESIÁSTICA: La breve historia de los rasgos generales del 
cristianismo desde el tiempo de Cristo hasta el tiempo presente. 
INTRODUCCIÓN BÍBLICA: Es un estudio que nos ayuda a comprender el 
origen, colección, conservación y transmisión de las Sagradas Escrituras 
respectivamente. Incluyendo además los autores, motivos, lugares de composición, 
contenido y objeto de las Escrituras. 
MINISTERIO DE LA MUJER: El estudio del ministerio de la esposa del pastor 
y la mujer en el ministerio y la Iglesia. 
MISIONES GENERALES: Es un estudio del desarrollo y la extensión de la obra 
misionera desde los tiempos apostólicos hasta el presente haciendo énfasis en 
algunos de los eventos y en algunos de los personajes de destacada importancia e 
inspiración. 
MÚSICA: Este curso brinda a los alumnos un estudio de la música bíblica: su 
teoría, la importancia de la música cristiana y cómo usarla en la obra del Señor. 
Hay clases de solfeo, teoría, dirección de canto y coro del Seminario. 
PEDAGOGÍA: El estudio de la técnica de la enseñanza; se estudian las leyes que 
gobiernan el aprendizaje, y métodos de enseñanza. 
PRÁCTICA DE PREDICACIÓN Y ENSEÑANZA: Las clases prácticas de 
ambas materias para el desarrollo y experiencia en predicar y enseñar. 
PROFECÍA Y ESCATOLOGÍA: Se estudia la Segunda Venida de Cristo y las 
profecías relacionadas y continúa el estudio de la obra de Cristo en los últimos días 
de esta época como está expuesta en los libros de Daniel y el Apocalipsis. 
SECTAS FALSAS: Un estudio de la mayoría de las sectas falsas que nos da una 
vacunación espiritual indispensable en contra de las falsas doctrinas. 
TALLERES ELECTIVOS: Clases de aprendizaje de guitarra, piano, y otros 
instrumentos de música, Exégesis de Griego y la Computación y el estudio del 
lenguaje de sordomudos. 
TÉCNICA DE MISIONES: El estudio del desarrollo y la extensión de la obra 
misionera en otras culturas desde la perspectiva práctica. Además se estudia los 
métodos para la obra misionera. 
TEOLOGÍA PASTORAL: Es el arte de la obra pastoral en la iglesia. En esta 
materia se estudia los diferentes ministerios pastorales y cualidades del pastor en el 
desempeño de la labor pastoral. 
RELIGIONES VIVAS: Una explicación clara y concisa de las grandes religiones 
del mundo. 
ROMANOS: El estudio de la Epístola a los Romanos. 
VIDA DE CRISTO: El estudio de la obra de Cristo en la tierra desde la prepara-
ción que hizo Dios para su venida hasta su ascensión. 
VIDA DE PABLO: Continúa el estudio de la obra de Cristo trabajando por medio 
del Espíritu Santo en la vida de sus apóstoles. Pablo es la persona central. 
VIDA ESPIRITUAL: El estudio de los principios de una vida de consagración y 
acercamiento a Cristo. Año 1 enfatiza la espiritualidad personal; Año 2 la ética; y 
Año 3 el liderazgo espiritual. 
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REGLAMENTO INTERNO 

1. Todo alumno debe comportarse bajo cualquier circunstancia como 
cristiano y siervo consagrado a la obra del Señor.

2. Se exige del alumno que guarde orden, respeto y obediencia para con sus 
profesores y compañeros, y atenciones y educación para con todos, y que 
sea leal al Seminario.

3. Se prohíbe a los alumnos contraer deudas entre ellos o con personas ajenas 
al Seminario. Todo asunto financiero debe arreglarse con el Director.

4. Se prohíbe los casamientos entre alumnos solteros mientras que están 
tomando los cursos en el Seminario.

5. El alumno no se ausentará de sus clases sin el permiso de su prefecto.
6. El alumno se presentará puntualmente a las clases y al comedor sin excusa, 

ni pretexto de ninguna especie. El alumno que no llegue al comedor antes 
de la oración no podrá tomar los alimentos. 

7. Se impedirá a los alumnos desaseados la entrada al comedor y la asistencia 
a las clases.

8. Se prohíbe la entrada a la cocina a toda persona que no tiene trabajo en 
ella. La Dirección le asignará a cada alumno su trabajo en la cocina. 

9. El alumno estará en su cama a las 22:00 horas y a las 6 horas estará 
levantado. Las únicas excepciones serán las llegadas de los cultos y 
compañerismos, y en tal caso tendrán una hora después de la llegada para 
estar acostados.

10. Durante las horas de estudio, el alumno guardará el más estricto silencio y 
la mayor compostura.

11. Se le asignará a cada alumno un trabajo definido en una de las Misiones o 
Iglesias. Permiso para ausentarse será concedido solamente en casos de 
enfermedad u otra emergencia.

12. No habrá salidas para Cd. Mante de Martes a Sábado. Los sábados después 
de la comida, los domingos y los lunes hasta las 6 p.m. se le permite al 
alumno salir, siempre y cuando avise y firme el libro de salidas.

13. De los gastos de atención médica el alumno se hará responsable.
14. Se le exige al alumno que tenga mucho cuidado con los bienes, muebles e 

inmuebles del Seminario; los daños que se originen por mal uso o descuido, 
serán pagados por el alumno.

15. Se espera de cada alumno que haga trabajo diario proporcionado a la 
necesidad y discreción de la Dirección; tal trabajo no será más de 4 horas a 
menos que haya una emergencia.
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16. Si el alumno no hace el aseo de su ropa, tendrá que consultar a la Dirección
antes de hacer cualquier arreglo.

17. Se prohíbe que los alumnos de ambos sexos estén juntos en la calle, o se
sienten juntos en el templo. Se les permite conversar dos horas por semana,
las mismas que serán asignadas y vigiladas por la Dirección. Los alumnos
de primer año no pueden platicar ni contraer noviazgo.

18. El alumno se presentará puntualmente al templo para los cultos y se sentará
en las primeras bancas y guardará el más estricto silencio y compostura.

19. Se exige que cada alumno apruebe cada materia con un promedio de 70. Si
no alcanza un promedio general de 70, le puede ser suspendida su beca para
estudiar.

20. Para recibir visitas en el Seminario, el alumno debe solicitar permiso del
Director.

21. La Dirección aplicará a su discreción las sanciones que correspondan en los
casos no expresamente consignados en este reglamento.
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DEPARTAMENTO 

DE 

POSGRADO
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Program de Educación
a

Distancia

El Seminario Bíblico Bautista de Mante se goza con el permso de 
presentarles el programa de Licenciatura en Teología otorgada por  la 
Universidad de Louisiana en E.U.A. Nuestro deseo es hacer disponible 
a los graduados del S.B.B.M. la capacidad de más preparación bíblica 
y teológica por medio de enseñanza a distancia. 

Nuestra meta es ayudar a pastores activos en el servicio del Señor 
para mejorarse en su capacidad de investigar, defender y exponer la 
Palabra de Dios. 

Esto requiere que el alumno se prepare en el estudio y la crítica de 
teología histórica y contemporánea. Además es necesario el estudio 
de los métodos de investigación y preparación de monografías que 
apoyen sus conclusiones. 

Requisitos: 
1. Ser graduado del Seminario Bíblico Bautista de Mante.
2. Haber cumplido 98 horas semestrales con promedio de 80 c/materia.
3. Estar activo de tiempo completo en la obra del Señor. 

Costo:
1. Habrá una cuota por Inscripción.
2. Habrá una cuota por el libro de la materia en caso omiso de libro digital..
3. Habrá una cuota por envio de correo
4. Habrá una cuota por Graduación.

Estudios:
1. Diez (10) materias de 3 horas semestrales (30 horas) .
2. Se debe terminar dentro de un plazo razonable.

Para obtener la solicitud, favor de solicitarla escribiéndonos al 
sbbmante@gmail.com. 

**(NOTA: Todos los precios están sujetos a cambio.) 
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 LAS INSTALACIONES
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 LOS SALONES DE CLASE 
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 EL CAMPO

VISÍTANOS EN EL WEB: 
WWW.SBBMANTE.COM
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