SEAN Internacional es miembro de la
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Un mensaje del nuevo Director Internacional de SEAN, Dr. Markus
Volker
Estimado lector de NotiSEAN,
A mediados de Septiembre, los miembros del Directorio
de SEAN y del equipo de trabajo se reunieron para tratar
en conjunto temas importantes sobre el futuro de nuestro
ministerio.
Reflexionando sobre el pasado alabamos al Señor por su
fidelidad en tantas áreas. Hemos sido bendecidos por un
equipo consagrado que ha mantenido a SEAN
funcionando y los fondos suficientes para seguir sirviendo
a las iglesias por un año mas.
Durante estas reuniones, el Pastor Terrick Barratt me
traspasó el cargo de Director Internacional de SEAN. Este fue un momento emocionante en la
historia de SEAN, y yo ahora, como nuevo Director de SEAN, quiero expresar mi más profunda
gratitud a Terrick por la dedicación, humildad, sabiduría y amor con que sirvió a SEAN por tantas
décadas. También agradezco a Terrick por seguir en el ministerio ayudándome a adaptar a mi nuevo
cargo y además como Coordinador SEAN para las Américas.
Mirando al año entrante, en SEAN estamos animados para enfrentar los desafíos y las oportunidades
que tenemos por delante. Por ejemplo:
•
•
•

La conferencia en Lima cuando entre el 5 y 9 de Noviembre los directores de 20 programas
en las Américas que usan SEAN se reunirán para compartir sus experiencias y desafíos.
También agradecemos a Dios que nuestro ministerio ha podido integrar un experto en
informática que nos permitirá ser más eficientes en la administración de nuestro ministerio y
sobre todo servir mejor a nuestros muchos programas asociados en el mundo.
Tenemos el desafío de traducir nuestros cursos a nuevos idiomas para servir mejor en los
diferentes países, sobre todo con el fenómeno diáspora, de comunidades étnicas radicadas en
las ciudades principales del mundo. Para esto necesitamos a un buen administrador que nos
organice la tarea. Para ello pedimos sus oraciones.

Como SEAN estamos muy agradecidos a Uds. por su oraciones y apoyo en ayudarnos en nuestra
tarea de servir a la iglesia mundial en Educación Teológica.
Fraternalmente, su hermano en Cristo,
Dr. Markus Volker
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Un evento increíble en Malasia
““Millones acuden a Malasia desde diferentes países asiáticos, en busca de trabajo, refugio o
educación. Entre estos emigrantes hay muchos cristianos nepalíes. Son creyentes de primera
generación de origen hindú. ¿Cómo pueden las iglesias de Malasia ayudarles a crecer en Cristo y a
ser testigos activos, a pesar de no hablar el idioma local?
Una respuesta a este desafío es a través de los grupos de discipulado de ETE SEAN que se han
multiplicado en Malasia en los últimos tres años. Imagínense: ¡60 grupos de este tipo, que se reúnen
todas las semanas para hacer cursos bíblicos en su lengua materna, con 386 estudiantes! En junio,
algunos de ellos se reunieron para la primera conferencia de ETE nepalí en Malasia. ¡Qué alegría fue
unirme a ellos! ¡Un evento increíble en Malasia!

•

•

•

Un participante, después de haber trabajado toda la noche en su fábrica, vino directamente a
la conferencia a la mañana siguiente. Tal es su entusiasmo, que a pesar de trabajar en turnos
de 12 horas seguidas, encontró tiempo para hacer sus tareas de ETE e incluso dirige dos
grupos semanales como Tutor.
Otro participante ha sido creyente por cuatro años, pero anteriormente no entendía la Biblia.
Dijo que los cursos de SEAN le han brindado una manera de entender la Palabra de Dios y
transmitirla a otros. Cuando termine su contrato en Malasia, regresará a Nepal, donde planea
comenzar un grupo de discipulado en su propia aldea.
Un tercer participante solo había completado cinco meses de educación formal en Nepal.
Pero hacer Vida Abundante le ayudó a leer y escribir, y esto le dio la confianza para
perseverar en los cursos posteriores más difíciles. Ahora él mismo está liderando un grupo
como Tutor.

Los grupos de ETE SEAN ahora se están difundiendo en otros tres idiomas de la diáspora, aparte de
los nepalíes, también hay grupos en inglés y chino. El ministerio está creciendo a medida que más
iglesias de Malasia brindan apoyo y ayuda a los grupos ETE de la diáspora. Este modelo está
creciendo en Malasia y puede funcionar igual de bien en otros países, cuando las iglesias nacionales
toman la visión de discipular a los grupos étnicos inmigrantes en su medio. Ciudades como
Bangkok, Sydney, Dubai, Buenos Aires o Santiago ...
Este artículo ha si tomado de un escrito del Pastor Dr. Tim Green (Autor y Miembro del Directorio de
SEAN Internacional)
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‘Panorama Bíblico en la iglesia en la playa’
El Coordinador Regional de SEAN para África, el Rev. Tony Thompson, escribe ...
Ya jubilados, mi esposa y yo vivimos en la ciudad inglesa de la costa sur, llamada Shoreham
by Sea. Participamos como miembros de la Iglesia del Buen Pastor, Shoreham Beach, que,
debido a su cercanía al mar, es a menudo llamada la "Iglesia en la playa".
Durante el año 2017, uno de mis proyectos relacionados con África involucró trabajar en la
producción de la primera traducción al portugués del curso "Panorama Bíblico" de SEAN, un
curso que brinda una descripción general de toda la Biblia. Uno de nuestros programas
asociados en Mozambique usa este curso en su programa de Educación Teológica por
Extensión.
Ese mismo año, fue celebrado por nuestra Diócesis Anglicana de Chichester, como el "Año
de la Biblia". Así que, comprometido como lo estaba en ese momento, con el curso
"Panorama Bíblico" para Mozambique, decidí que sería justo ofrecer a los miembros de
nuestra "Iglesia en la playa" la oportunidad de estudiar la versión en inglés de este mismo
curso. Durante 2017 y 2018, ofrecimos el curso cinco veces y 26 de nuestros miembros lo
completaron.

Esto es lo que tres de ellos escribieron sobre su experiencia:
Disfruté de las reuniones del Grupo de nuestro estudio. La mayor parte del estudio bíblico que había
hecho anteriormente era sobre un libro en particular o parte de la Biblia, principalmente el Nuevo
Testamento. Por lo tanto, me fue muy útil obtener una visión de toda la Biblia y aprender de la
evidencia de su confiabilidad y veracidad. También pensé que las preguntas que debíamos hacer
sobre un versículo bíblico en particular como: "¿Qué promesa, mandato, ejemplo o advertencia
contiene este versículo?" fue muy útil. (Joy Daintree)
Encontré el curso "Panorama Bíblico" muy esclarecedor. Las reuniones de grupo fueron interesantes y
entretenidos. Participando con ideas y escuchando los pensamientos y opiniones de otros hizo que
el tiempo pasara volando. Aprendí mucho sobre la Biblia y sobre temas que nunca había visto antes.
(Robert Caffyn)
Al darme cuenta que mi conocimiento de la Biblia era apenas una serie de extractos y citas bíblicas,
estaba buscando una manera de hacer un estudio general de la Biblia para reunir y ubicar a estos
elementos. Por lo tanto, agradecí la invitación para unirme al grupo de estudio "Panorama Bíblico".
La estructura del curso es presentada en una manera excelente y tanto mi estudio en casa y mi
participación en las Peñas de estudio, cumplieron ampliamente con mis expectativas (Ken Herbert)
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SEAN International le da la bienvenida a un
nuevo programa asociado llamado 'Relay Trust'.
SEAN International le da la bienvenida a un nuevo programa asociado llamado 'Relay Trust'.
Aquí ellos escriben una breve introducción ... "En Relay Trust estamos muy contentos de haber
establecido una asociación formal con SEAN International.
Cuando por primera vez supimos del ministerio SEAN, nos entusiasmó descubrir que compartimos
los mismos enfoques de capacitación ministerial. A través de Uds. nos beneficiaremos de sus
muchos años de experiencia en la capacitación de líderes y ministros a través de la Educación
Teológica por Extensión y nos complace también poder compartir nuestras experiencias con Uds.
Para nosotros es un sello de calidad importante, saber que sus materiales son usados en muchos
países diferentes del mundo, lo que significa que pueden ser adaptados a casi cualquier contexto
cultural.
Es por esto que estamos seguros de beneficiará a nuestra estrategia de capacitar a líderes de iglesias
en áreas remotas y rurales de África Occidental, donde los estudiantes no pueden viajar lejos de sus
comunidades para recibir capacitación.
Esperamos poder ayudar a llevar este enfoque de
capacitación básica a los jóvenes mediante el uso de la
tecnología móvil y un aprendizaje electrónico en la
distribución de materiales de buena calidad a las áreas más
remotas ".
Escrito por Alex Bjergbæk Klausen, Director del Relay Trust
rendizaje electrónico en la distribución de materiales de
buena calidad a las áreas más remotas ".
. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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