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Estimados Hno. Pastor y Consiervos,
Saludos en el Señor. Esperamos que Dios les esté colmando con
sus más ricas bendiciones. Están ustedes en nuestras oraciones.
Queremos agradecerle a cada uno por su fidelidad en la obra y
su fiel apoyo en oración y sostén para el Seminario Bíblico
Bautista. Muchísimas gracias.
Le agradecemos a cada uno por su participación especial
mediante sus ofrendas y su trabajo personal en mejorar las
instalaciones, dormitorios, baños y el campo del Seminario
Bíblico Bautista. Creemos que van a encontrar que todo se ve
mucho mejor y más funcional cuando lleguen este año.
Estamos en los preparativos para el nuevo año escolar el 7 de septiembre. Nuestro Prefecto
estará comunicándose con ustedes con respecto al culto, predicadores y otras actividades en
cuanto a la apertura. La inscripción de los
alumnos regresando y los nuevos está
programada para la tarde el lunes antes del
culto. Oren que Dios nos mande en septiembre
más obreros para entrenar. Cristo dijo, “A la
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies.”
Si piensas inscribirte este año escolar, puedes
hacerlo en línea o por e-mail. Se encuentran los
LOS MAESTROS LES ESPERAMOS
documentos necesarios en www.sbbmante.com
en recursos. Animamos a los que quieren ingresar que se preinscriban lo más pronto posible,
enviando sus documentos usando nuestra página en el internet o por e-mail.
Les avisamos del cambio de cuenta de depósito para los que envían ofrendas al seminario. Si
mandan sus ofrendas por medio de CBBM pueden seguir así. Si envíen sus ofrendas
directamente al SBBM, favor de enviarlas a la cuenta de nuestro Prefecto, Sergio De Lira Curiel:
Banamex tarjeta # 5204 1673 7390 4093. Favor de avisarnos mandando la ficha del depósito,
de quién es la ofrenda, el nombre de la iglesia y para que es la ofrenda, sea sostén o una ofrenda
especial.
Muchas gracias por sus ofrendas enviadas. Les agradecemos su amor por la obra de Dios del
Seminario Bíblico Bautista. ¡Que Dios les bendiga! Les esperamos en la apertura el 7 de
septiembre.
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