SEAN Internacional es miembro de la

NotiSEAN
Noticias – Marzo 2019

"Estimado lector de NotiSEAN,
Yo amo la historia en general y en particular la historia de la iglesia. Muestra el amor de Dios por la
humanidad en tantas facetas a lo largo de siglos en todo el mundo. Me fascina ver cómo Dios puede
usar un movimiento, una organización y, por supuesto, individuos para bendecir a SU Iglesia.
Sin embargo, también sabemos por la historia que no todos los que comenzaron bien, terminan bien y
me pregunto, ¿por qué? Creo que la razón principal es porque algunos movimientos, organizaciones e
individuos abandonaron su fundamento: a Jesús, el Cordero de Dios. Las visiones, las estrategias, las
influencias, el poder (las cuales no son malas en sí) se hicieron más importantes y tomaron el lugar de
Jesús.
Es por esto que me encanta este emblema moravo. Muestra a
Jesús el Cordero que ha conquistado al mundo y quien nos liberó
de la esclavitud del pecado (Col 1: 13-14) y nos ofrece la vida
verdadera y abundante (Juan 10: 10). Jesús, fue, es y debe ser
siempre el fundamento sobre el cuál se basa SEAN. Como
ministerio tenemos una visión, estrategias y materiales para servir
a la iglesia de Dios a través de nuestros cursos. Es un ministerio
compartido con nuestros muchos programas asociados que sirven
a miles y miles de estudiantes en todo el mundo. Es por esto que
nuestra oración es que nunca nos olvidemos de nuestro
fundamento: Jesús.
Junto con la mayoría de nuestros programas asociados de Latinoamérica, celebramos la conferencia de
SEAN en Lima, Perú del 5 al 9 de noviembre con 51 participantes de 16 países. Agradezco
sinceramente a todos los que vinieron y a quienes oraron y nos apoyaron financieramente. Fue un
momento especial para conocernos, compartir vivencias, aprender y orar los unos por los otros. Una
parte importante de la convivencia resultó en aliento para los programas y el establecimiento de redes
de comunicación entre sí. ¡Qué bendición fue ver cómo Dios ha usado el material de SEAN en América
Latina para su Gloria!
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Espero que pronto nos volvamos a encontrar.
Atentamente, su hermano en Cristo, el Dr. Markus Völker, SEAN Director Internacional

CANADÁ
Hace unas semanas recibimos una carta alentadora del pastor Isaac
Harms de Canadá, agradeciéndonos por nuestros cursos que valora como
buenas herramientas en su ministerio.
Compartió, que hace un tiempo, había iniciado el curso Vida Abundante con un miembro de una
iglesia. El hombre tenía una buena educación y era dueño de una empresa y al ver que el curso era
muy sencillo, dijo que prefería no continuar. El Pastor Isaac, sabiendo que el hombre tenía alrededor
de 25 trabajadores en su negocio, le dijo: "Hermano, creo que debería continuar con este curso,
porque, dado que es tan simple, le dará una forma sencilla de compartir el Evangelio con tus
trabajadores y ganar a algunos para el Señor". El hombre escuchó y con un poco más de aliento,
aceptó continuar su estudio hasta completar el curso.
Un tiempo después, el hermano empresario visitó al pastor Isaac para compartir que a través de lo que
había aprendido, ¡había conducido a 17 de sus trabajadores a los pies de Jesucristo!
¡Alabado sea el Señor! ¡Nos encanta escuchar testimonios de esta naturaleza!

GHANA
Un nuevo ministerio asociado con SEAN, ‘Globeserve Ministries
International’, además de usar los cursos SEAN en inglés, han decidido
traducir Vida Abundante a cuatro idiomas regionales: ewe, twi, likpakpaln
(kolombas) y mampule.
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Vida Abundante en Kiswahili
Nos complace informar que la Revisión de 2018 de este curso ya está disponible, gracias a nuestros
socios en Kenia.

REINO UNIDO
SEAN UK, quien administra los cursos SEAN en el
Reino Unido y el Proyecto GOLD, también un
ministerio del Reino Unido, han firmado un
convenio para compartir la visión de proveer
materiales para equipar a los creyentes del Reino
Unido en su fe y ministerio activo en sus iglesias y
comunidades locales.
En el Reino Unido hay muchos seminarios e
instituciones teológicas de nivel universitario,
pero hay muy pocos cursos que pueden ser
usados a nivel congregacional. Como SEAN
provee cursos Bíblicos de Nivel Básico y proyecto
GOLD provee cursos Bíblicos de Nivel Intermedio
y Superior, con este convenio los cursos SEAN
serán reformateados para formar el Nivel Básico
del Proyecto GOLD. Esto permitirá que el
Proyecto GOLD pueda proveer a las iglesias de
Gran Bretaña con una variedad de cursos en
diferentes niveles para cumplir con los objetivos de su misión en iglesias locales del país.

“E.T.E” EDUCACION TEOLOGICA POR EXTENSION EN ASIA … ¡UN NUEVO
LIBRO!
Los cursos SEAN forman parte de un gran movimiento de educación teológica llamado EDUCACION
TEOLOGICA POR EXTENSION, en breve E.T.E. Este movimiento usa una misma metodología, el del
llevar los cursos bíblicos a las iglesias locales para que todos los miembros puedan ser equipados en el
conocimiento bíblico y así crezcan en Cristo y puedan servirle activa y eficazmente.
Este nuevo libro TEE in Asia (ETE en Asia), fue publicado en Inglés en octubre de 2018 por el ministerio
INCREASE, y abre ventanas a lo que Dios está haciendo a través de ETE en Asia y el Medio Oriente. Es
una gran bendición saber que una buena parte de las historias y los emocionantes testimonios que
salen en este libro provienen de programas que usan cursos SEAN, traducidos y contextualizados para
la necesidad local.
Ud. puede leer sobre…
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… el hermano “Z” del oeste de Mongolia quien relata: “¡Desde la
primera lección de Vida Abundante, mi vida cambio! Cuando
estudiamos el arrepentimiento, le pedí perdón a mi hermano mayor.
¡Realmente había sufrido a causa de mi alcoholismo! Por este acto mi
hermano fue salvo”.
… el Pastor John de Bangladesh – “Veo ETE como una excelente
herramienta buena para criar otra generación de pastores”.
… Nina de Rusia es un buen ejemplo de cómo Dios puede cambiar a
personas por medio del estudio de la Palabra de Dios a través de ETE.
En cuestión de años, Nina pasó de vivir un desastre en todas las áreas
de su vida a ser ahora una ministra que capacita a personas para
capacitar a otros.
… un pastor de una iglesia casera en China quien relata: “A través de esta gran herramienta de ETE,
sabemos que Dios ama a la iglesia china y que nos ha elegido a nosotros para usar y promulgarlo.
Sabemos que no somos dignos, pero los cursos de la Vida de Cristo han fortalecido nuestra vida. La
Biblia ya no es teoría, se ha convertido en una aplicación de la vida ...”.
... Aiman de Kygyzstan: “Después de la primera lección de Vida Abundante, comprendí que soy un hijo
de Dios, que pertenezco a Él, y que nadie ni nada puede apartarme de su familia. ¡Eso me quitó el
miedo!”
Estas historias son sólo algunas de las muchas que forman la Parte B del libro “ETE en Asia”.
El libro ETE en Asia comprende de tres partes. En la Parte A, hay una excelente descripción de la
metodología educativa en la que se basan los cursos ETE, y entre ellos SEAN. Como hemos visto en la
parte B hay múltiples historias sobre los resultados de ETE en la vida de sus estudiantes. En la Parte C,
se describe la creatividad que está surgiendo en ETE para adaptarlo a diferentes necesidades de las
culturas asiáticas.
Se puede conseguir este libro, que por ahora solo existe en inglés, bajo el nombre ‘TEE in Asia’ de
www.lulu.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
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Muchas gracias por su apoyo a SEAN Internacional
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