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Estimado lector de NotiSEAN,
por la gracia de Dios, SEAN ha
servido al Señor en América
Latina por varias décadas.
Agradecemos a Dios por
nuestros ministerios asociados
quienes en forma fiel y
confiable han servido junto a
nosotros en iniciar, desarrollar e
implementar ETE en Hispano
América.

Como Director Internacional entrante de SEAN, extiendo este agradecimiento al pastor Terrick Barratt y al equipo
SEAN por los muchos años de servicio y ministerio que han brindado a la comunidad ETE, no sólo en América sino en
todo el mundo.El hecho que SEAN International nació en América Latina, es con mucho agrado que puedo informar que
los directores de SEAN y los directores de nuestros ministerios ETE asociados, se unirán en una conferencia en Lima,
Perú, del 5 al 9 de noviembre de 2018.

Durante esta conferencia, miraremos al pasado para dar gracias a Dios por lo logrado; examinaremos la marcha de los
programas en el presente; y miraremos hacia el futuro con corazón y alma llenos de oración para saber que es lo que
Dios quiere hacer a través de ETE en nuestro continente. Al venir de diferentes países, esperamos escucharnos unos a
otros, aprender unos de otros y alentarnos unos a otros en nuestros ministerios.

Aprovecho también de agradecer a "ETE Perú" y su liderazgo por colaborar en la organización y ejecución de esta
conferencia. También le pido a Ud. amable lector que nos acompañe en orar por la conferencia para que puedan
asistir los directores de todos los programas, especialmente por los programas de ETE en países de bajos recursos,
porque queremos tenerlos en la conferencia.

Confío en que nuestro Señor soberano nos cubrirá con su presencia y espero a fines de año poder escribirle sobre las
maravillas Dios ha hecho en nuestro medio.
Le saluda vuestro hermano en Cristo,
Dr. Markus Völker (Organizador de SEAN para la conferencia de Lima)

RESPONDIENDO A LA NECESIDAD – PTEE – JORDANIA
 اﻟﺸﮭﺎدةﻓﯿﺎﻟﺨﺪﻣﺔ-اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎﻟﻼھﻮﺗﯿﺒﺎﻻﻣﺘﺪاد
EL Director Rev. Dr. Jiriesh Habash comparte:

PTEE es un programa autóctono de Jordania que
entrega a las iglesias educación teológica y
capacitación de liderazgo a cristianos de habla
árabe, en Asia y el norte de África.

Hemos estado sirviendo con buen fruto a las
iglesias desde el año 1980 con cursos
académicos de nivel Bachiller pero de pronto
nos vemos enfrentados a una necesidad
urgente:

Hay un gran movimiento de personas de religión islámica entregando sus vidas a Jesucristo, pero no tienen el
conocimiento bíblico y la experiencia académica para tomar nuestros cursos de nivel superior. Además muchos de ellos
no han siquiera completado la escuela secundaria. Por otra parte los pastores de las iglesias pequeñas tampoco tienen
el tiempo para comprometerse con nuestros cursos universitarios.

Entonces, para cubrir esta urgente necesidad de un pueblo anhelante de capacitación y de conocer la Palabra de Dios,
PTEE ha decidido formar un programa que lleva a un Certificado de Ministerio. El programa consiste de 15 cursos
destinados a discipular y equipar a los estudiantes para que puedan ser testigos de manera efectiva como cristianos en
sus hogares, lugares de trabajo, iglesias, sociedad y nación.

Los cursos del Certificado de Ministerio estamos traduciendo y adaptando para nuestro medio los cursos de S.E.A.N
Internacional (Estudio por Extensión para Todas las Naciones).

Testimonio de Korea - Hola SEAN. Mi nombre es Jake Lim. (el tercero a la
derecha en la foto)
"Soy profesor de Inglés y Biblia en una escuela cristiana en Corea
del Sur. Quiero usar sus cursos bíblicos en inglés en mi escuela.
Yo participé en el curso Vida Abundante cuando estaba haciendo
mi servicio militar en el ejército de Corea del Sur. También
estudié Panorama Bíblico. Haciendo los cursos, escuché muchos
hermosos testimonios de cómo Dios obró en el ejército.
Aprecio mucho sus Cursos de Biblia, ya que nos dieron la
oportunidad a jóvenes soldados, como yo, de escuchar las buenas
nuevas. Nunca olvidaré la primera vez que pude confesar que ya

era un hijo de Dios, gracias a sus cursos.
En la foto, yo y varios compañeros cristianos estamos consagrando nuestras vidas al servicio de Dios en el ejercito."

Togo

¡Esta es una foto, del primer grupo que termina el libro 1 del curso SEAN 'Vida de Cristo' en el centro Cleber Belaniuc,
en Togo, África Occidental! Pronto abordarán el Libro 2.

Conocieron este curso, gracias a un misionero Brasileño, enviado por la Misión Bautista Brasileña que tiene su base en
Río de Janeiro, Brasil.

Togo es un país de habla francesa, por lo que los libros que usan tienen por título 'Vie du Christ'. Estos cursos fueron
escritos por SEAN en Argentina, traducidos al Francés en Mali por un misionero de Costa Rica; recientemente
corregidos por un misionero Chino de la Iglesia Evangélica China en la isla africana de Réunion y finalmente
actualizados por nuestro pequeño equipo editorial SEAN en el Reino Unido. Así que esta foto, tomada con un clic
instantáneo de cámara, es un bello ejemplo de una larga cadena de cooperación de varias naciones. En este caso
Argentina, Costa Rica, Mali, Hong Kong (China), Reunión, Reino Unido, Brasil y Togo. ¡Alabado sea el Señor por su
familia universal!

Curso 'Vida Abundante' en Swahili
El Pastor Peterson Muchiri, ministro de las Asambleas de Dios en Kenia, está trabajando arduamente en re-traducción
del Curso SEAN 'Vida abundante'. Debido a las variantes de este idioma africano, la tarea ha implicado verificar y
corregir las 18 lecciones del texto del estudiante y además traducir y contextualizar para Africa el Manual del Tutor.
Es una tarea masiva y abnegada, por lo tanto SEAN agradece sinceramente al Pastor Peterson, nuestro generoso
hermano en Cristo, por todo lo que está haciendo. Oremos todos, que el fruto de esta labor sea de bendición en todos
los países africanos que usan este de idioma.

Protección de Datos:
Estamos profundamente agradecidos por las oraciones y el apoyo que nos dan tantos hermanos y hermanas a través del
mundo. Nuestro boletín NotiSEAN, es la mejor forma de informarles de lo Dios está haciendo a través de nuestros

programas asociados.
A finales de Mayo de este año, cambiaran las leyes de protección de datos en la Unión Europea y el Reino Unido. Por
lo tanto, estamos en el proceso de revisar y actualizar la forma en que almacenamos y procesamos los datos
personales de todos nuestros amigos y lectores.
Para verificar la información que tenemos de Ud., incluida la forma en que Ud. desea que nos comuniquemos con
usted, por favor haga clic en "actualizar las preferencias de suscripción" al final de esta sección y asegúrese de estar
satisfecho con la información que allí se proporciona.
Sabemos que la mayoría de las personas en nuestra lista de direcciones están felices de recibir NotiSEAN y queremos
continuar compartiendo nuestras noticias con usted. Pero, si Ud. ya no desea recibir nuestras noticias Ud. puede
anular su suscripción antes del 15 de mayo de 2018. A partir de esa fecha, asumiremos que toda persona que no haya
cancelado su suscripción a NotiSEAN quiere seguir recibiéndolo. De hecho, puede darse de baja en cualquier momento
en el futuro haciendo clic en el botón "cancelar suscripción" en la parte inferior del boletín. Si Ud. tiene alguna
inquietud sobre cómo SEAN usa sus datos personales, contáctese a través de: dataprotection@seaninternational.org

Lanzar grupos efectivos de discipulado usando TEE: un taller en línea
En todo el mundo, hemos descubierto que los líderes de grupo son clave para la efectividad de los materiales del curso
de SEAN. No solo lideran la discusión grupal, sino que sirven como modelos para los miembros del grupo, alentándolos
a crecer en su vida cristiana. Cada vez que hacemos acuerdos de asociación, le pedimos a nuestras iglesias y
organizaciones asociadas que se aseguren de que seleccionen y capaciten bien a los líderes. En los últimos años,
Graham y Nicola Aylett han estado desarrollando y llevando a cabo talleres en toda Asia para permitir que los líderes
de la iglesia sin experiencia de TEE puedan utilizar el curso Abundant Life de SEAN de manera efectiva para discipular
a los nuevos creyentes.

Con la creciente demanda de iniciar grupos en lugares de todo el mundo donde ahora hay expertos para llevar a cabo
un taller, hemos estado trabajando para permitir que las iglesias locales dirijan sus propios talleres para capacitar a
los líderes de los grupos. Combinando el e-learning interactivo para su uso en grupo con videos y oportunidades para
que los participantes estudien y practiquen lo que han aprendido, el objetivo de este taller es que los participantes
aprendan a utilizar el curso Abundant Life de SEAN de manera efectiva como un recurso para el discipulado lanzando
grupos de estudio en sus propias iglesias. El taller está diseñado para ser utilizado de manera flexible en cinco sesiones
de 2 horas, compartiendo algunas habilidades básicas sobre cómo dirigir los grupos TEE y dando a todos la oportunidad
de practicar lo que han aprendido.

Agradecemos a nuestros amigos de Khalibre en Camboya que han desarrollado las lecciones de e-learning y también a
una donación generosa que nos permitió crear videos profesionales de un debate modelo en grupo, así como videos
cortos con ejemplos de errores comunes y mejores formas de liderando una discusión grupal. Se espera que la
capacitación del líder del grupo esté disponible en el sitio web de Crosswired (www.crosswired.com) a fines de abril.

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/spanish/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

