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Mensaje del presidente - Antonio Thompson
Quiero expresar mi gratitud más profunda en nombre de todos quienes conformamos la familia
mundial de SEAN por vuestro interés y apoyo en este ministerio tan extraordinario que es capacitar
a hombres, mujeres y niños de innumerables razas e idiomas para servir a Cristo y enseñar a otros
Sus caminos.
En esta edición de NOTISEAN tenemos informes importantes de tres continentes: Sudamérica,
Asia y África. Esperamos que su lectura le anime en su vida, ministerio y apoyo de esta obra
extraordinaria de Dios.
Que el Señor le bendiga y guarde en toda tarea.

Antonio Thompson
*TEE = Theological Education by Extension.

Paraguay

A principios de este año, nuestro director Terry Barratt, realizó un viaje
importante a Sudamérica. He aquí un fragmento de su informe

Durante mi viaje logré
acomodar una visita oficial
a los ministerios que usan
SEAN en Chile, Argentina y
Paraguay. Es difícil describir
la emoción de oír tantos
maravillosos testimonios de
miles de estudiantes
bendecidos por el estudio
de la Palabra de Dios y
escuchar los ministerios
extraordinarios en que
están involucrados.
Citamos un ejemplo
procedente de la prisión
pública en Asunción,
Paraguay.

El pabellón en cuestión a su cargo es como un fragmento de
cielo en medio de un infierno. Visité la prisión durante toda una
mañana. La mayor parte de la prisión es como lo peor que uno
puede haber visto en una película: un lugar repleto de desánimo,
mugre, y desesperación humana...
El pabellón cristiano ha sido renovado con ofrendas de
fundaciones e iglesias y de la labor de los presos mismos.
Pero lo que más impacta es el ver vidas transformadas: hombres
radiantes en Cristo cuyos testimonios me hicieron saltar las
lágrimas. El impacto ha sido tan dramático que las autoridades
carcelarias están estudiando la posibilidad de repetir la
experiencia en otras prisiones de Paraguay.

Por supuesto que SEAN no causó este milagro, pero sí es parte
integral del programa. Fue maravilloso ver cómo los cursos han
sido de bendición en el discipulado y formación de tantos
presos.

Hace más de veinte años, el Señor tocó la vida de un preso y
éste rindió su vida a Jesús. Esto sucedió cuando fue visitado en
prisión por el líder del programa FLET que representa a SEAN en
Paraguay. El preso recibió permiso para estudiar la Palabra de
Dios y el impacto de su vida transformada trajo a los pies de
Cristo a muchos otros presos y abrió puertas para realizar un
ministerio creciente en la prisión.
Desde entonces muchas cosas han cambiado, como por
ejemplo, que se haya concedido la administración de una cuarta
parte de la cárcel a la Iglesia Menonita de Asunción. Estos se
encargan de cuidar a 500 prisioneros con la ayuda de sólo dos
guardias de cárcel.

Un tiempo de alabanza mientras
hacemos manualidades

Tiempo de estudio con
material de SEAN

Corea
Nos complace tener noticias del pastor Soon Jin Han (director de ETE Corea). Escribe lo siguiente:Quisiera compartir con
ustedes cómo Dios está usando el programa ETE/SEAN en Corea para Su gloria en dos iglesias de las muchas Iglesias con
quien trabajamos.

La Iglesia Visión Je-Ju: un ejemplo
excelente de discipulado para iglesias
rurales e isleñas
La isla de Je-Ju se encuentra en el extremo sur de la península
coreana y es famosa por su turismo. En el pasado existía en el área
una fuerte influencia de ocultismo, superstición y espíritus
maléficos locales.
En la primera etapa de la fundación de una iglesia local, el pastor
Jigyun Shin tomó contacto con la ETE. Comenzó el curso SEAN ‘La
Vida de Cristo’ con diez personas. De los cuales, algunos habían
completado su educación secundaria y otros sólo habían terminado
la mitad de la secundaria. Uno tenía 60 años. Seis de ellos
terminaron el curso completo
‘La Vida de Cristo’.
A continuación se produjo un avance considerable en la formación de discípulos en la iglesia. Cincuenta estudiantes más
empezaron el curso ‘La Vida de Cristo’. Varias personas recibieron formación para ser tutores y líderes de otros cursos
SEAN como ‘Vida Abundante’ y ‘Panorama Bíblico’. En total, 150 personas completaron esos cursos. Ahora incluso más
personas están siguiendo los cursos.
La Iglesia Visión Je-Ju ha demostrado que SEAN es una herramienta excelente para discipulado, evangelismo y crecimiento
de la iglesia. La consecuencia de este crecimiento es que la iglesia ha comprado un edificio perteneciente a la Iglesia Sung
An que fue la primera iglesia allí fundada y una de las más grandes en la isla de Je-Ju.
El pastor Shin afirma: “Nuestros miembros, ahora bien preparados por SEAN están capacitados para ser líderes de cualquier
grupo pequeño que se les asigne. Estoy libre para servir a la iglesia y sus miembros, porque nuestros líderes pueden
encargarse de asuntos que yo hacía antes.”

La Iglesia Young Dong de Seúl da un
excelente ejemplo de discipulado para
Iglesias en áreas metropolitanas.
Entre los miembros de la Iglesia Young Dong de Seúl se
encuentran abogados y altos funcionarios del gobierno.
Un desafío que enfrenta la iglesia es cómo formar a gente tan
ocupada. Un pastor principal estaba buscando una manera de
formarlos para que pudiesen ejercer influencia en sus lugares
de trabajo. SEAN ha sido la respuesta a su búsqueda.
Se impartió formación a muchos mediante el programa de SEAN y empezaron a dirigir pequeños grupos en sus lugares de
trabajo.
El pastor principal Chung Hyun Goo dice: “Hay cuestiones hacia las que debe ir un pastor principal, otras en que la gente debe
venir al pastor, o aquellas que debe hacer un pastor principal. Sin embargo, quienes recibieron formación por SEAN están
realizando muchas cosas que previamente eran tarea del pastor principal. Están construyendo una iglesia en sus lugares de
trabajo, y me siento muy orgulloso de ellos.”

Conclusión
Tenemos otros muchos maravillosos testimonios que usted puede leer en nuestro sitio web. ETE Corea (KTEE en inglés) pone
un gran esfuerzo en asistir a las iglesias en áreas rurales, urbanas e islas. El 50% de nuestros Centros de Extensión se
encuentran en áreas rurales e islas. La mayoría de ellos aún están lejos de ser autosuficientes y no pueden pagar la compra de
material de ETE.
KTEE y la Far East Broadcasting Company colaboran en la formación de pastores e iglesias en estas áreas rurales. Yo mismo
estoy muy agradecido por la ETE. Aunque mi experiencia con ETE es corta, he publicado un libro titulado “Mi historia de ETE”
basado en mis experiencias personales. El libro relata muchas historias relacionadas con la ETE, e indica que estas maravillosas
historias de KTEE seguirán desarrollándose en muchos lugares.
www.ktee.org

Liberia
hilip Boimah es el Director de la Escuela de Misiones (SOM en
inglés) – SEAN Liberia. Este es un programa muy nuevo de
ETE/SEAN. Tienen relativamente pocos recursos materiales pero
mucho entusiasmo y dedicación. El mes pasado Philip nos envió,
muy amablemente, noticias y varias fotos.
IEn agosto de 2009 empezamos con 12 estudiantes en nuestra
clase ‘Vida Abundante’.
Al final de este curso de 18 lecciones tuvimos 10 estudiantes.
Todos los 10 estudiantes empezaron el curso ‘Panorama
Bíblico’ y Dios los bendijo a todos hasta el final del curso.
Debido a la demanda e interés empezamos otro curso ‘Vida
Abundante’
Con cuatro estudiantes mientras el primer curso aún se estaba
impartiendo.

Todos los 10 estudiantes del primer grupo acaban de terminar
otro curso ‘Mundo espiritual’. Entonces, para dar tiempo y
espacio a los estudiantes más nuevos, pedimos a la primera
clase que esperase a que la segunda cursara ‘Mundo Espiritual’
así que para este mes tenemos la nueva clase.
El programa durará dos años. Tenemos dos grupos: clase A y
clase B.
La clase B estará compuesta de nuestros estudiantes de 2011 y
2012.
La clase A, es decir, los estudiantes de 2009 y 2010 han puesto
nombre a su clase: “CAMINANTES SOBRE EL AGUA”
El color de la clase es el azul
Su eslogan o consigna es el grito: “¡CAMINANTES!”
Respuesta: “¡SOBRE EL AGUA!”

Oretha Yelegon, una de los estudiantes,
escribe:

“

Desde que empecé a estudiar en la SEAN Liberia Escuela de Misiones (SOM) he notado muchos cambios en mi
vida cristiana.
‘Panorama Bíblico’ fortaleció mi vida como creyente
y ‘Mundo Espiritual’ me encomendó más
responsabilidades como cristiana en el Reino de
Dios.
Mi oración es que ‘Dios nos bendiga para terminar
los dos años’

”

UNA NUEVA FORMA DE OFRENDAR
Ahora es posible ofrendar a SEAN Internacional mediante su tarjeta de
débito o crédito a través de la Fundación Charities Aid Foundation
www.cafonline.org Por favor recuerde: usar este sitio web es sencillo y
seguro pero sólo está disponible en inglés. Una vez en el sitio web,
haga lo siguiente:
Seleccione: For individuals Haga clic: Donate now Tipee: SEAN
International Search Donate
Escoja método: credit or debit card or CAF charity account
Indique cantidad del donativo: Amount
Opción de donar anónimamente si lo desea: Y or N
Instrucciones para la institución benéfica, por ejemplo el ‘Fondo
General’
Provea sus datos personales Provea los datos de su tarjeta de crédito
Continúe según las instrucciones

Terry Barratt
Por favor oren por Terry y su esposa Pancha.
Terry fue sometido a cirugía mayor y se
recupera satisfactoriamente en su hogar en
Seaton, Inglaterra. Gracias al Señor, ya se
está volviendo a integrar a su trabajo en
SEAN.

Conferencia importante en

Temas de oración:

Katmandú

Nuestro Director Terry Barratt

Durante el 2010 SEAN trabajó intensamente en
colaboración con una organización hermana, INCREASE,

Demos gracias al Señor por la exitosa operación y oremos
por una pronta recuperación.

en la planificación de un evento internacional importante

Corea

intitulado ‘La ETE del siglo 21 en Asia: Desafíos y

Demos gracias por el ministerio de KTEE y la bendición

oportunidades’.

que La SEAN ha sido para las iglesias y comunidades

La conferencia efectuó con mucho éxito en Katmandú,
Nepal, del 4 al 9 de Octubre. Participaron líderes y
asociados de programas de ETE de países de Asia:
Azerbayán, Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia,
Irak,
Israel, Jordania, Kazakstán, Kirgistán, Mongolia, Myanmar,
Nepal, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Rusia, Sri
Lanka, Siria, Tayikistán, Corea del Sur, Tailandia.
Muchos de estos programas usan cursos SEAN y fue una
maravillosa oportunidad para intercambiar experiencias e
ideas, además de gozar el compañerismo de colegas
antes desconocidos.
Algunos representan a programas bien establecidos de

cuyas historias hemos mencionado.
Oren por el pastor Soon Jin Han y KTEE en su labor de
ánimo y apoyo a esas congregaciones y comunidades.
Miren las fotos y oren por los fotografiados.
Liberia
Demos gracias por Philip Boimah, líder de este ministerio.
Oren por los graduados (ver foto) en la continuación de
sus estudios
Y la puesta en práctica de las lecciones aprendidas.
Paraguay
Demos gracias por los dramáticos cambios ocurridos en la
Prisión
Pública de Asunción a través del ministerio de la

ETE, mientras que otros se encuentran en las primeras

comunidad

etapas. Algunos programas operan en áreas de alto riesgo.

Mennonita, el poder del Evangelio, y el uso de cursos

Los asistentes no sólo recibieron una capacitación de

SEAN.

primera clase dirigida a su situación, sino también el

Oren por la expansión de este ministerio a otras cárceles.

estímulo a consecuencia de reunirse, orar y compartir con

Conferencia Pan-Asiática

compañeros de ministerio. Este aspecto será

Demos gracias al Señor por la éxitosa conferencia Asiática

particularmente valioso para quienes ejercen el ministerio

en Nepal y pidamos mucho fruto para la gloria de Dios.

en lugares espiritualmente difíciles.

Los 33 mineros de Chile

Cuatro miembros del Consejo de Administración de SEAN

Demos gracias al Señor por el exitoso rescate de estos

participaron en este evento:

mineros y por la importante participación pastoral de uno

Antonio Thompson – Presidente de SEAN Internacional.

de los Directores de SEAN el pastor Alfredo Cooper quien

Tim Green – Interserve – Pakistán, y Jordania, etc.

se desempeña además como Capellán Evangélico del
Presidente de Chile.

Peter Bisset – Director internacional, ETE Nepal.
Carol Freeman – sirvió como misionera en Filipinas
durante muchos años.

CURSOS—Para información sobre SEAN o cursos en los
diferentes idiomas, contáctese con nosotros en:
contacto@seaninternacional.com
PAGINA WEB—
Nuestra página Web en inglés y español, es:
www.seaninternacional.com

