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24 abril 2020 
 
 

Estimados Pastor y Hermanos , 
 
Saludos en Cristo. Esperamos que al recibir la presente Dios esté 
llenándoles de sus grandes y maravillosas bendiciones. Muchas 
gracias que aún en medio de grandes pruebas y dificultades siguen 
ustedes orando por el seminario y mandando sus ofrendas. Les 
agradecemos mucho su fidelidad. Dios les bendiga grandemente. 
 
Seguimos con las reparaciones y mantenimiento del campo y varios 
edificios en el seminario. Gracias por el apoyo de cada uno. Estamos 
ahora en el proceso de terminar con la reconstrucción de los baños 
de jóvenes y señoritas y luego los baños públicos. Dios mediante se 
pondrá los toques finales en unas 2 o 3 semanas. También ya 
tenemos mesas y sillas nuevas para los salones y comedor, y  
colchones nuevos para los dormitorios de los alumnos. Queremos 
tener todo listo para la apertura de clases en Septiembre.  
 
Todavía, están en pie los campamentos y la apertura de clases en 
el seminario. Hay tres campamentos planeados en julio: de 
jóvenes, de intermedios y de sordomudos. La apertura de clases en 
el Instituto será el lunes,s 7 de septiembre. Por favor oren que Dios 
bendiga los campamentos con jóvenes entregando sus vidas a 
Cristo para servirle. Oren también que Dios bendiga en la apertura 
de clases en SBBM, que los alumnos regresen con bien para 
continuar sus estudios y que Dios nos mande un buen grupo de 
jóvenes de primer año para prepararse a servirle en el ministerio. 
 
Puede hallar fotos y videos en YouTube de SBBM. Solo haz una 
búscada usando “sbbmante”. Las fotos a cada lado de la presente 
son de graduados predicando por video live. Gracias a cada uno que 
levanta su voz para dar las buenas nuevas del evangelio que es “…el 
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.” –Rom 1:16. 
Muchas gracias por su labor de amor y las ofrendas recibidas de 
enero - marzo. 

Su servidor en Cristo,  

 

Larry Lilly S., Director 

 

de Mante 


