
 

 

 

 

 

4 de feb de 2019 
Estimados Pastor y Hermanos, 

 
Es un gozo poder saludarles por este medio. Estamos muy agradecidos a Dios por ustedes y su ministerio. 
Muchísimas gracias por su fiel apoyo mediante oración y sostén financiero que resulta en la preparación de 
muchos siervos de Dios para Su obra.  

 
El segundo semestre tuvo buen comienzo con actividades especiales los 
días 7 y 8 de enero. Gracias a Dios por los pastores, Abel Delgado 
Ferrétis y Miguel Ontiveros, que nos trajeron la palabra de Dios. Sus 
mensajes fueron de mucha bendición y ánimo para todos. Gracias a 
cada uno de ustedes que nos acompañó en estos servicios especiales. 
Su presencia fue de mucha bendición, ánimo y estímulo para todos del 
SBBM.  

 
Los alumnos están avanzando bien en sus estudios. Además de servir en una iglesia o misión cada fin de semana, 
cada viernes hay visitación y grupos salen para visitar y apoyar a una de las iglesias. Gracias a Dios por esta 
oportunidad de poder tener parte en el ministerio de las iglesias locales. 

 
Ya vamos avanzando en la obra en el instituto. Casi todo los dormitorios y departamentos se han pintado en el 
interior y pronto estaremos comenzando por fuera en los edificios. Ya estamos en planes para echar la placa de 
la entrada del seminario. Sigan orando que Dios supla para continuar y terminar las reparaciones a las 
instalaciones y la construcción. 

 
El tiempo es corto y ya estamos haciendo planes para el inicio del nuevo 
año escolar de 2019. Todo tiene inicio el primer lunes de septiembre. Si 
hay jóvenes o matrimonios en su iglesia que quieren prepararse a servir 
al Señor, favor de encaminarles para que visiten a nuestro sitio del web 
en  www.sbbmante.com  y llenen la solicitud en línea y mandarla junto 
con los documentos solicitados.  

 
Oren por las siguientes actividades especiales en SBBM: 

• Los dos campamentos que se llevarán a cabo en julio del este año. Esperamos que sus jóvenes puedan 
asistir. Será un tiempo de refrigerio espiritual, ánimo y compañerismo para sus jóvenes e intermedios. 

• La Graduación XLVIII que será los días del 29 de abril al 1 de mayo. Hno. Jaime Smith que tiene un 
ministerio especial de apoyo misionero en el mundo hispano será nuestro predicador especial. Hagan 
sus planes para acompañarnos en estas fechas. Será de gran bendición para usted y también para 
nosotros ver y participar en la graduación de estos 16 siervos de Dios. 

 
Gracias por todo lo que hacen.  Están ustedes en nuestras oraciones. Dios les bendiga. 

 
 

Su servidor en Cristo, 
 
 

    Larry Lilly S., Director 
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