SEAN Internacional es miembro del Evangelical Alliance y Global Connections

NotiSEAN

Febrero 2015

	
  

Agradecemos su interés y apoyo a nuestro Ministerio. En esta edición compartimos
noticias de: Ecuador, India, Estados Unidos, Malasia, Nepal, el Caribe y Rusia.
Alabamos a Dios por tantas noticias alentadoras de nuestros colegas de ministerio. Tenemos mucho que agradecer
al Señor y también temas importantes para la oración. Presentamos estos breves artículos para ayudarle en sus
oraciones. Muchas gracias.

Nepal
TE y ETE a la sombra del monte Everest!
Nota: ETE - Estudios Teológicos por Extensión
El Everest de 8848m es el monte más alto del mundo y se encuentra en Nepal.
Por la gracia de Dios, Nepal tiene uno de los más rápidos crecimientos de la iglesia en el mundo
y alrededor del Everest ya hay varias iglesias. Tasi Sherpa introdujo ETE SEAN a la zona hace
cinco años y ahora hay 15 iglesias inscritas en ITEEN allí. En la Navidad pasada ITEEN
implementó talleres para la formación de tutores en el pueblo de Tokkok a 3400 metros de
altura! Esta formación ha dado un nuevo impulso a la creciente iglesia allí. A la gente de las montañas les encanta
el TE y ahora también aman el ETE!

Ecuador
Siempre nos alienta recibir testimonios de estudiantes de nuestros cursos. Recibimos este
mensaje recientemente de Ecuador. "Queridos hermanos, ¡Que Dios les bendiga! He
estudiado varios de sus cursos que me iniciaron en el ministerio y estudio de teología. Seguí en
un Instituto Bíblico y luego a la universidad y acabo de terminar mi doctorado en teología! Los cursos de Sean han
sido un verdadero regalo, y una gran bendición. Hoy deseo este programa de discipulado para toda la Iglesia.
Gracias por su ayuda. Su servidor, Bladimiro Güingla "

Rusia
Nuestro programa asociado ORTA recientemente dirigió un
taller de capacitación en el extremo oriental de Rusia.
Tamara Kulesh, directora de ORTA compartió: "Participaron
13 líderes de tres iglesias de la zona: Lazo , Partizansk y
Smolyaninov. Todos parecían estar muy interesado en SEAN y ORTA. Esperamos
que gracias a estos nuevos grupos, otras iglesias de la zona se enrolarán en ORTA¨.
El pastor Denis, quién participó en el taller, dijo: Ésta fue una experiencia muy útil
para mi y voy a comenzar un grupo SEAN ORTA en mi iglesia¨. ¡Alabado sea
Dios!

El Caribe
Esta nota es de nuestro ministerio asociado 'Train & Multiply", sobre un proyecto
en que SEAN estuvo muy involucrado en los primeros años. Lloyd Niles, su Director pide: ¨Les pedimos que se
unan a nosotros para agradecer a Dios por los 4400 plantadores de iglesias que han sido capacitados en los 365
Centros de Formación de la zona. Participan 21 denominaciones. Por favor oren para que estos centros de
capacitación reciban todos los cursos necesarios y para que más pastores y trabajadores voluntarios se inscriban.
Pueden leer más sobre este ministerio en https://trainandmultiply.com.

	
  

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

USA, Asia y más allá…
Damos gracias a Dios por el trabajo y el apoyo permanente de un ministerio llamado: "Los
Amigos de la Gracia" En los últimos 18 meses han usado cursos SEAN para equipar y
discipular a los creyentes escuelas bíblicas e iglesias en California, Nueva Jersey,
Camboya, Myanmar, Vietnam, Malasia y Asia. Durante este último año 72 personas se han graduado y 232
estudiantes siguen estudiando en 17 localidades. Las fotos son de algunos de estas graduaciones. ¡Que Dios
bendiga a todos en este ministerio!

India
Ha sido de bendición recibir noticias del buen ministerio de nuestro programa asociado
TAFTEE en la zona de Maharashtra y Gujarat. Pedimos oración para la organización de una
consulta sobre el uso de los cursos SEAN TAFTEE en el norte de la India en abril. Es una gran
oportunidad para invitar a Iglesias en el norte de India a reunirse para ver cómo se puede fomentar el uso de
cursos como Vida Abundante la Vida de Cristo en la región Hindi. También será una oportunidad para aquellos
que ya están usando estos cursos para compartir y apoyarse mutuamente en la oración y el ministerio.

Malaysia
Nuestro ministerio asociado “Increase” está organizando una Conferencia ETE en
Malasia, entre el 20 al 25 de Abril de este año. Participarán muchos líderes de
programas SEAN de toda Asia. Por favor, oren para que Dios bendiga los
participantes y que el tiempo compartido sea para bendición y crecimiento del
ministerio ETE en ese gran continente y más allá.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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