
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

20 de agosto de 2020 

 
 

Estimados Pastor y Hermanos, 
 

Nos complace saludarles en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre 

disfrutando de las bendiciones que Dios ha preparado para los que le aman. 

 

Agradecemos a Dios por el amor y la 

fidelidad de cada uno de ustedes, expresados 

mediante sus oraciones, ofrendas y servicio para 

apoyar la labor del Seminario Bíblico Bautista de 

Mante en la preparación de obreros para la mies del 

Señor y el avance de la obra de Dios en general. 

 

Los planes y preparativos para el Ciclo Escolar 2020-2021 están en marcha. Hemos tomado la 

decisión de continuar con clases presenciales. Los alumnos que regresan para continuar con su segundo 

año de preparación para el Ministerio ya han sido notificados y están listos para volver y retomar su curso. 

Tenemos también algunos prospectos para primer año. Pueden enviarnos su solicitud de inscripción y 

documentos mediante la página www.sbbmante.com dando clic en la pestaña “Recursos”. Por favor oren 

para que Dios confirme y envíe a los que Él quiera. Las inscripciones las llevaremos a cabo el día 7 de 

septiembre a las 2:00 pm. Asimismo, tendremos cultos de Apertura los días lunes 7 de septiembre a las 

6:00 pm, y el martes 8 de septiembre, 

comenzando a las 9:00 am. Nuestros 

predicadores serán los Pastores Moisés Salazar 

S., Salvador Ávalos C. y Juan Álvarez C. Debido 

a la situación actual de salud, tendremos los 

cultos a puerta cerrada, con la asistencia 

únicamente del personal docente y cuerpo 

estudiantil. 

 

Definitivamente, estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos, pero confiamos que Dios 

seguirá guiando a su pueblo de victoria en victoria, usando a sus siervos y edificando a cada una de sus 

iglesias. ¡Cristo viene pronto!  

 
 

 

Su servidor en Cristo, 

 

Sergio De Lira Curiel 
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