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Agradecemos sinceramente sus oraciones y apoyo a nuestro ministerio. Esperamos que este informe, con sus
noticias y testimonios, le anime al ver lo que el Señor está haciendo entre su pueblo. Aquí solo presentamos un
pequeño sinopsis de lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo...

Peru
Cada año, nuestros ministerios asociados nos envían un resumen de sus actividades.
Aquí presentamos un extracto del informe de ETE Perú. Alabamos al Señor por el fruto
que están teniendo.
A: SEAN INTERNACIONAL
DE: Gloria Chávez - Directora de ETE PERU
TEMA: INFORME AÑO 2015
Nuestros saludos hermanos de SEAN. Siempre es y será un
privilegio comunicarnos y presentar nuestros agradecimientos
al Señor y a ustedes por su precioso ministerio. Es de mucha
bendición en nuestro país en todos los lugares donde tienen la
posibilidad de estudiar la palabra de Dios.
Es por la pura gracia de Dios y su fidelidad que somos
sostenidos cada día para poder entregar los cursos y capacitar
a los encargados de las iglesias para que capten la metodología
para poder usar los cursos bien. Damos gracias al Señor que
podemos decir que ahora hay muchos más integrantes en el
equipo de SEAN - ETE PERU.
Durante el año 2015 servimos a.
• Más de 50 regiones
• 6500 estudiantes activos
• 241 iglesias participantes
• De 10 denominaciones.

Un grupo de estudio en Tinke, Cuzco (Sur)

Un grupo de estudio en Pacanguilla (Norte)
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Estudiantes saliendo a evangelizar

Una conferencia seminario

Un taller de capacitación de Tutores

Cambodia
En Febrero de este año, dos directores de SEAN pudieron visitar el ministerio TEEAC
en Cambodia. Fue el primer encuentro cara a cara con esta organización y el
momento de recibir noticias alentadores sobre el buen uso de los cursos SEAN en
ese país.
Los pioneros de este ministerio fueron misioneros de la ACM (Alianza Cristiana y
Misionera), quienes en los años 80, llevaron ETE y SEAN a varios de los países del Sur Este Asiático.
El primer traductor de los cursos SEAN al Khmer, el idioma
nacional de Cambodia, fue el misionero aliancista Paul Ellison.
Hijo de uno de los primeros misioneros protestantes en ese país y
criado en Cambodia, había logrado un dominio excelente del
idioma. En los años 80, ya viviendo en los EE.UU, tradujo él solo,
los seis libros SEAN sobre la Vida de Jesucristo. Luego en
compañía de otros colegas usaron el material para capacitar a
pastores refugiados camboyanos en los EE.UU. Luego el curso La
Vida de Jesucristo fue llevado a los campos de refugiados
camboyanos en Tailandia y finalmente, en los años 90, a Cambodia.
En 1997, la ACM junto con un grupo de otras denominaciones
formaron la Asociación ETE de Cambodia (TEEAC). Sus cursos
básicos eran los de SEAN.
La ACM ha plantado en Cambodia una denominación llamada ¨La
Iglesia Evangélica de Cambodia¨ y ETE-SEAN es parte importante de
su ADN. Su Constitución dice que todo líder de la iglesis tiene que
haber estudiado ETE o estudios parecidos.

Aquí, Tim Green, un director y autor de
SEAN, comparte con el pastor Rouem
Chamroeun (Presidente de TEEAC) y
Dave Manfred, el Director Ejecutivo.

Un líder de la denominación comentó: “Usamos ETE-SEAN como el programa base de nuestra capacitación
ministerial. Nuestra estrategia es plantar y plantar iglesias, pero si no acompañamos esto con la capacitación de los
líderes no crecerán. Por eso es tan importante este programa.”
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Desde que se formó KEC, unos mil obreros han completado el programa de dos años. El testimonio que sigue es
una buena ilustración de lo que el Señor está haciendo...
En el año 2003, una familia médica de la ACM
viajó a Cambodia, para servir en Poipet, uno de
los rincones más inhóspitos del país. ´Lonely
Planet´, un libro de turismo, describe a Poipet
como: ¨la axila de Cambodia, notoria por sus
estafas, la miseria y la sordidez¨. De hecho,
en el 2003 no había allí iglesias ni hospital.
Cuando llegó el equipo médico acompañado
por una pareja experimentada en la plantación
de iglesias, decidieron servir a la población de
cuerpo y alma. Para ello determinaron usar
ETE-SEAN como parte de su estrategia.
Actualmente, ya hay formados un hospital y
ocho iglesias. No sólo eso, sino que los
misioneros estranjeros ya han podido volver a
sus países, ya que el ministerio sigue dirigido
bien por obreros nacionales.
Por favor oren por los directivos y el equipo TEEAC, junto con los pastores, tutores y estudiantes distribuídos por
todo el país de Cambodia. En el 2017, TEEAC celebrará veinte años de ministerio. Por favor oren para que ellos
reciban del Señor, una visión clara para avanzar hacia el futuro y tengan mucho fruto para la gloria de Dios!

Un nuevo presidente para el directorio de SEAN International
El 8 de Febrero, y de acuerdo a su deseo de varios años, el Pastor
Antonio Thompson pudo finalmente entregar su cargo de Presidente
del Directorio al Pastor Dr. Andy Angel.
SEAN agradece de corazón al Pastor Antonio quien ha servido
abnegadamente a SEAN como presidente del directorio por los
últimos 12 años. Su sabiduría y dedicación han sido fundamentales
en el fruto del ministerio y todo el equipo SEAN se une en agradecer
su gestión. Además, se goza en que él seguirá como miembro del
directorio como nuestro representante de contacto con los programas
ETE-SEAN en Africa.
Nuestro nuevo presidente de directorio, el Pastor Dr. Andy Angel
proviene de un trasfondo ligado a la educación. Ha enseñado en
Colegios Secundarios, en Seminarios Teológicos, y ha participado en
el Ministerio Pastoral. Sus áreas de investigación bíblica incluyen:
literatura apocalíptica, ángeles y formas bíblicas de oración en
tiempos de sufrimiento, temas en los cuales ha escrito libros.
Andy y Fabiola, su esposa chilena, tienen dos hijos. Viven en
Inglaterra pero tienen interés en la iglesia universal. Andy tiene un
interés especial en la educación teológica, en particular en la
capacitación ministerial de obreros a través del mundo que no tienen
acceso a seminarios residenciales. Su pasión es estudiar la Palabra con otros y ante la invitación a participar en
SEAN como presidente del directorio, Andy lo describe como "un privilegio".
Pedimos sus oraciones por Andy y por todo el equipo SEAN, para que podamos ver la obra del Señor crecer más y
más para su gloria.
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Rusia
Los siguientes dos testimonios, fueron tomados del informe anual de ORTA, nuestro
ministerio asociado en Russia. ORTA tiene decenas de centros a través de ese vasto país.
Pero mejor que estadísticas, es saber del impacto de la Palabra de Dios en la vida de las
personas:
“He sido miembro de una iglesia por siete años. Cuando entré, me arrepentí por mis pecados y fui bautizada, pero
mi fe estaba muerta y simplemente asistía para dar el gusto a mi esposo. Yo creía en un Dios e iba a los cultos, pero
no había entregado mi vida a él. En un sermón escuché que hay personas que asisten, pero que espiritualmente
están dormidas. Un día me dí cuenta que asistir a los cultos una vez a la semana no me iba a salvar, y que yo
necesitaba una relación personal con Dios, como un padre tiene con su hija. Finalmente entendí que necesitaba
cambiar mi vida y tomé la decisión de estudiar la Palabra de Dios porque yo no sabía nada de él. Así conocí los
estudios SEAN a través de ORTA y empecé a conocer a Dios más y más, hasta que un día, tomé la decisión abrir
mi corazón a él. Así experimenté su amor, su ternura y su cuidado de Padre. Ahora mi corazón arde de pasión
por él”.
Nadezhda Tszyu. ‘Iglesia Nueva Vida, Ussuriysk, Primorye
“¡Agradezco sinceramente al Señor por haber recibido el programa SEAN- ORTA!
De hecho, cuando fuimos llamados a servir a Dios en la región de Krasnodor, ya
estábamos pidiendo al Señor que nos diera un programa de discipulado y
capacitación que fuera sistemática, teológicamente correcta, ungida y viva e
impactante para cambiar vidas.
Cuando llegó a nuestra zona el taller de capacitación de Tutores, me enrolé y pude
ver inmediatamente como este programa era la respuesta que Dios nos daba a
nuestra oración. Apenas comenzamos los estudios, notamos como nuestros
miembros empezaron a crecer espiritualmente, sus vidas cambiaban y empezaron a
involucrarse en los ministerios de la iglesia sirviendo al Señor y a otros.
Nuestra iglesia tiene una visión misionera de evangelización y discipulado. El
programa SEAN-ORTA nos ayuda mucho en esto. Además como nuestras iglesias
hijas están muy distantes unas de otras, ORTA nos ayuda a mantener la unidad y
armonía en nuestra visión y misión.
Así que repito: Agradezco sinceramente a Dios por el programa SEAN-ORTA que ha sido eI instrumento ungido
por Dios para ayudarnos a crecer hasta la medida de la estatura de Jesucristo”.
Pastor Vladislav Khegai, Krasnodar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apoyo financiero para SEAN Internacional
Agradecemos de corazón a todos los que apoyan financieramente a nuestro ministerio. Sus donaciones nos
ayudan a cumplir con nuestra visión de ver: "Iglesias locales en todo el mundo capacitando a todos sus
miembros para el discipulado bíblico y su movilización para el servicio y la misión de la iglesia.”
Se puede encontrar información sobre como donar a SEAN en nuestro sitio web en:
http://www.seaninternational.com/support-us.html
•
•
•
•

Las donaciones pueden hacerse a través de Paypal con el botón
'Donar'
Por correo, enviando un cheque a nombre de SEAN Internacional a: SEAN, Ferndale, Cranston Road,
East Grinstead, W Sussex RH19 3HL, Inglaterra.
También se puede donar en línea usando nuestras instalaciones seguras en give.net.
(https://my.give.net/seandonationgen)
Si usted es un contribuyente del Reino Unido y quiere 'Gift Aid' su donación, por favor use un
formulario de declaración legal. Gift Aid declaration form.
Muchas gracias por su apoyo a SEAN Internacional
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