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Muchas Gracias por sus oraciones y apoyo continuo. Esperamos que le aliente ver las fotos y leer los testimonios
en este breve resumen de eventos que han ocurrido en el mundo en los últimos meses...

Murcia, España
Nuestros cursos no son usados
en forma masiva en Europa,
por lo tanto es alentador saber
que hay grupos que realmente
se benefician en su estudio.
Aquí vemos una foto de
estudiantes graduados en una
iglesia en Murcia dirigido por su pastor Ginés Díez Lardín.
Lo interesante es que comenzaron a estudiar en español,
pero ahora se están incorporando estudiantes británicos,
por lo que ahora también han solicitado nuestros cursos de
Inglés!

Tokio, Japón
Para ilustrar la dimensión
internacional de nuestro
ministerio en más de 100
países, es esta foto de un
grupo de estudio en Tokio que
acaben de terminar nuestro
curso Panorama Bíblico. El grupo es dirigido por el
hermano Antonio Jacquet, un misionero Paraguayo de
América del Sur! Ahora estudiarán el curso sobre el
Pentateuco.

Liberia
Aquí vemos un grupito de
estudiantes en Liberia
haciendo la prueba del curso
Vida Abundante en la iglesia
del pastor Felipe Biomah. Su
esposa Gloria dirige el grupo.
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Nepal
ITEEN es nuestro ministerio asociado en Nepal. Sirven allí en circunstancias muy
difíciles con múltiples adversidades y persecuciones. Pero la fidelidad y dedicación
de las iglesias y estudiantes está teniendo un impacto increíble. A continuación
entregamos un par de testimonios de personas que se han beneficiado de su estudio
SEAN durante los últimos meses ...
"El curso ITEEN (SEAN) cambió mi vida ... En el pasado,
yo asistía a la iglesia todas las semanas, pero estaba perdiendo el tiempo porque no
lograba entender la Palabra de Dios y por lo tanto no afectaba mi vida. Pero cuando
entré en el curso ITEEN en mi iglesia, realmente comenzó a cambiar mi vida. Empecé
a entender la importancia de la comunión en la vida cristiana. Mi fe en Jesús aumentó
día en día cuando empecé a estudiar su vida. Aprendí de memoria muchos versículos
de la Biblia y a saber como compartir las lecciones aprendidas con otras personas. El
estudio ITEEN (SEAN) me ha ayudado a mantener una relación íntima con el Señor
en mi vida diaria".
“Yo empecé a tomar el curso ITEEN cuando asistía a la
iglesia Asha en Basundhara, Katmandú. Pude estudiar Vida Abundante y luego La vida
de Cristo. Fue una bendición porque yo antes pensaba que era hijo de Dios porque
nací en una familia cristiana. Pero durante mi estudio, aprendí que para ser un hijo de
Dios, yo debía creer en Jesucristo y aceptarlo personalmente en mi vida como
Salvador y Señor.
Así mi estudio abrió mis ojos y me permitió conocer la verdad. Ahora vivo en el
distrito de Dhankuta en la parte oriental de Nepal y participo en el ministerio en mi
iglesia a través de la enseñanza de los cursos ITEEN¨.
"Suman Rai, Dhankuta

Corea del Sur
SEAN Internacional tiene dos programas asociados que ministran en Corea del Sur y
el mundo - TEE Korea y KTEE. Ambos programas hacen un impacto maravilloso para
el Evangelio en el ministerio de discipulado y capacitación ministerial.
A continuación presentamos una pequeña muestra del ministerio
de ambos programas tanto en Corea como en otros países del mundo....

TEE Korea
TEE Korea, ha tenido un fuerte impacto por catorce años en las fuerzas armadas de Corea del Sur usando cursos
SEAN en las bases militares del ejercito, la marina y la aviación. Al menos 15.000 soldados y oficiales (de alto y
bajo rango) y sus cónyuges han estudiado por lo menos un curso SEAN. Ahora se ha convertido en un gran
movimiento dentro del ejército, con un programa auto sostenible con el apoyo de TEE Korea. A continuación
vemos unas fotos de un taller de capacitación de tutores para 102 soldados, oficiales y sus familias.

SEAN International, Ferndale, Cranston Road, East Grinstead, W Sussex RH19 3HL, UK.
UK Registered Charity No. 286965

Ministerio KTEE
KTEE ministra en las iglesias locales en Corea, así como en
iglesias de la diáspora coreana y campos de misión en todo
el mundo. Desde el año 2002 hasta Abril del 2016, han
abierto 2.945 centros de estudio y alrededor de 15.000
líderes de la iglesia han asistido a sus seminarios de
capacitación de Tutores para Pastores y Líderes.
KTEE Ministerios también sirve a una empresa cristiana
'E-land' y sus capellanes. E-land es una de las 50 empresas
más grandes de Corea con 15.000 empleados en Corea,
30.000 en China distribuidos en 30 filiales. Han
contratado a 60 pastores capellanes para ministrar a los
empleados y promover valores bíblicos en la empresa.
KTEE Ministerios también sirve a los misioneros Coreanos
que trabajan en la India, Filipinas, Asia Central, Mongolia,
Tailandia, Vietnam y Japón.
En las Filipinas, algunos corresponsales coreanos han
sentido el llamado de Dios para servir a las iglesias en ese
país. Uno de ellos es el Anciano Park Jin-Ho y su esposa.
Al enterarse del programa KTEE que usa los cursos SEAN se
capacitó para llevar el programa para equipar y capacitar a
50 pastores filipinos que no pudieron ir a un seminario. 10
de ellos se graduaron y ahora comparten el Evangelio con
175 nuevos creyentes, que fueron bautizados el 2 de
Octubre de este año. Uno de muchos bellos ejemplos de
cómo Dios usa estos cursos para su gloria.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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