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De parte del presidente Antonio Thompson
Esta edición incluye noticias de Haití, El Salvador y Bahréin, países sobre los que nunca antes
hemos informado. Sus relatos demuestran los efectos positivos de un uso disciplinado y
dedicado de los cursos SEAN. Destacamos el enriquecimiento de las vidas de varias personas
y su deseo de difundir la Palabra de Dios.
Es nuestro deseo, en SEAN, prestar un mejor apoyo a nuestros asociados en todo el mundo y
poder atender y manejar el flujo constante de solicitudes que nos llegan. Estamos muy
agradecidos al pequeño grupo de personas consagradas que nos ayudan a hacer esto una
realidad, e incluimos en este boletín el testimonio de una de ellas.
Gracias por su apoyo y oración. Y ahora, al leer los relatos a continuación, les rogamos que
oren por las personas mencionadas.

Antonio Thompson

El Salvador
Una brutal guerra civil sacudió este país
centroamericano entre los años 1979 y 1992. Fueron
tiempos de gran violencia, escuadrones de la muerte,
el reclutamiento de niños soldado, el uso del terror
deliberado, ataques a la población civil y constantes
violaciones a los derechos humanos.

Pastor Nelson Juarez

Durante ese tiempo un joven llamado Nelson Juárez fue
reclutado por el ejército, como tantos otros jóvenes de su
generación. Al poco tiempo fue testigo de los horrores
de todo tipo e incapaz de soportar esa situación, desertó
de su puesto y huyó al país vecino, Belice.

Nelson había sido miembro de su iglesia bautista local, pero una vez
en Belice se alejó de Dios. Pero Dios no se alejó de él – y en su
momento puso en su camino a un misionero que le recondujo al
Señor. El misionero lo discipuló con cursos SEAN comenzando con
Vida Abundante. La vida de Nelson cambió dramáticamente, continuó
sus estudios y eventualmente, se dedicó al ministerio cristiano como
líder y luego pastor.
Cuando la guerra civil terminó en El Salvador y se declaró una
amnistía a los desertores, Nelson regresó a su país para plantar una
nueva iglesia. El nombre que dio a la iglesia fue “Iglesia Bautista Vida
Abundante” en memoria del curso SEAN que había sido de bendición
tan grande para él.
La iglesia ha florecido y multiplicado estableciendo congregaciones hijas en otras partes de El Salvador y también en Belice.
Ante la necesidad de capacitar líderes para estas nuevas congregaciones, formaron un instituto bíblico donde los cursos
SEAN juegan un papel fundamental. Cuando le preguntaron al pastor Nelson “¿Qué ha significado SEAN para usted?”,
éste respondió: “Para mí, SEAN es el fundamento básico para todos los líderes que hemos formado en nuestras iglesias de
Belice y El Salvador.”
La iglesia bautista Vida Abundante y su instituto bíblico son ahora representantes asociados de SEAN, dedicados a
compartir sus cursos con otras iglesias y denominaciones en El Salvador.

Bahréin
Personas de nacionalidades muy
diversas asisten a la Iglesia
Evangélica Nacional en Bahréin.
Algunos son residentes mientras que
otros se encuentran en Bahréin por
motivos de trabajo en contratos de
corta duración. Desde hace ya varios
años la IEN ha ofrecido formación en
liderazgo y discipulado mediante
cursos SEAN. El capellán Appu
Varghese y el pastor Richard Westra

El capellán Appu Varghese con algunos de los estudiantes

han dirigido los cursos en
numerosas ocasiones.
El capellán Appu Varghese recientemente escribió diciendo:

“Durante los últimos 23 años, he tenido el privilegio de compartir el liderazgo de un programa de ETE (Educación
Teológica por Extensión) en Omán y más tarde, aquí, en Bahréin. Continuamente, aprendo nuevas lecciones.
Comparto feliz con nuestros estudiantes entusiastas que provienen de varias iglesias del Oriente Medio. Ha sido un
ministerio enriquecedor.”
Uno de los estudiantes escribe lo siguiente:

“He regresado a Filipinas desde Bahréin… en nombre de mi familia, deseo expresar mi más profunda y sincera
gratitud a nuestro Dios soberano por la labor de SEAN realizada por el capellán Appu y el pastor Westra en Bahréin.
Pasando por pruebas duras, no hubiera podido mantener la cordura como creyente, madre y esposa si no hubiera
sido por esas personas claves y la enseñanza bíblica entregada por los materiales de SEAN.
Que Dios los bendiga más y más. Muy agradecida, Ruth”
Aquí tenemos unos extractos de una carta recibida de otro ex-estudiante:

“Terminé el diploma intermedio de SEAN durante mi estadía en Bahréin. El programa, organizado por la iglesia IEN,
corría a cargo de Appu Varghese y Richard Westra como líderes. También fui tutor de los cursos La Vida de Cristo y
una pareja de estudiantes a mi cargo pudieron terminar el diploma básico antes de nuestra partida de Bahréin. Me
gustaría aprovechar la oportunidad de agradecer al equipo de SEAN por hacer accesibles estos cursos maravillosos y
métodos de estudio. Esto significó mucho para mí y para los estudiantes
en las clases donde yo fui tutor.
Ahora estoy de regreso en Sudáfrica donde soy miembro de la iglesia New
Covenant Fellowship (NCF)… En la actualidad no disponemos de un
programa bien estructurado de discipulado y desarrollo pastoral. Hablé de
esto con el líder de los ancianos de nuestra congregación, y compartí
algunos materiales de SEAN con él. Está muy entusiasmado acerca de la
oportunidad de utilizar este método y yo, por mi parte, estoy listo para
comenzar el programa y hacerme cargo del mismo. Saludos, Hendrik
La Iglesia Evangélica Nacional en Bahréin

Nota del editor: Posteriormente, SEAN recibió de parte de Hendrik y el liderazgo de la denominación New
Covenant Fellowship Church en Sudáfrica, el detalle de sus planes para establecer un programa ETE con los
cursos SEAN. Ya se ha firmado un convenio que permite a la NCF publicar varios cursos SEAN en su
programa. Es maravilloso ver la forma en que el Señor actúa entre nosotros.

‘ENCUENTRO’ QUE LO CAMBIÓ TODO…
por Ben Stansfield

“

Mi primer encuentro con Terry Barratt, el director
internacional de SEAN, sólo iba a ser una breve conversación para
poder yo informar a una organización benéfica de lo que SEAN
tiene para ofrecer a líderes de iglesias. Sin embargo, al escuchar
a Terry compartir su visión y el corazón de SEAN sentí que esto
daba para más.
Hasta ese momento en mi vida, pese a mis 20 años de
experiencia de labor misionera a tiempo completo y en
organizaciones de desarrollo comunitario, nunca antes había
escuchado de SEAN. Pero, al oír sobre lo que Dios está haciendo
a través de este ministerio en el mundo entero me fascinó e
inspiró a la vez. Me costaba creer la cantidad de trabajo en
marcha con recursos tan limitados. Así que ofrecí reunirme con Terry una vez por semana para
ver si yo pudiera ayudar en algo y así tener la oportunidad de apoyar a este hermoso ministerio
y aprender más. Con cada reunión aumentaba mi compromiso.
A las pocas semanas, fui invitado como oyente al comité ejecutivo. Uno de los asuntos tratados ese día
permanecerá conmigo por mucho tiempo. Se trataba de una nueva licencia que había sido firmada por
un estudiante de procedencia birmana en el Seminario Teológico de Londres para traducir los cursos
SEAN al idioma de su región en Myanmar (Birmania). El desafío inicial para él era ‘cómo llevar los
cursos consigo de vuelta a Myanmar’ dado lo limitado de sus recursos económicos.
Mientras escuchaba, me puse a pensar en lo maravilloso que sería que los materiales de SEAN
pudieran entrar a esa región birmana para ayudar a enseñar y discipular a la iglesia emergente, y cuánto
costaría llevar los cursos para traducir y que triste sería si no existieran los fondos necesarios. ¿Cuánto
dinero solicitaba el estudiante?
Entonces el Pastor Antonio Thompson (Presidente de SEAN), dio a conocer la respuesta: ¡17,50 libras
esterlinas (28 dólares) para comprar un ‘Flash drive USB y así llevar los cursos a su país! Nunca creo
haber participado en una decisión para gastar tan adecuadamente una cifra tan pequeña de 17,50 libras.
Desde ese encuentro hace más de un año y medio he dedicado a SEAN tres días de trabajo cada
semana, ayudando a los directores a planificar para el futuro y en muchas tareas más. Es un tiempo
fascinante con nuevas oportunidades que surgen a diario, pero al mismo es un tiempo de desafíos,
incertidumbre y responsabilidad seria. En los últimos 42 años, Dios ha usado SEAN para crecer y
consolidar a su Iglesia en muchos países del mundo. Ha sido un ministerio con increíbles lecciones de
humildad y sacrificio. Y, la difusión de los cursos continúa creciendo.
Para hacer frente a esta demanda creciente, es necesario un mayor apoyo de tiempo, oración y
recursos. Como el Señor Jesús dijo en Mateo 9:37-38 “La cosecha es abundante pero los obreros
son pocos. Pedid al Señor de la cosecha, por tanto, que envíe obreros a su mies.

”

Sería bueno si en este tiempo usted puede unirse a nosotros en esta oración por SEAN.

Haití
Haití es uno de los países más pobres y
necesitados del mundo. La práctica del
espiritismo o vudú está generalizada.
Hay una oferta limitada de recursos de
enseñanza bíblica.
Durante años hemos recibido varias solicitudes de
traducir los cursos SEAN al Creole (idioma
haitiano), pero hasta unos meses ninguna prosperó.

Emmanuel, Terry, Mitch, Guenson, Gaudelyn & Pedro

A mediados del 2013, en forma independiente y sin
conexión nos escribieron líderes de tres
denominaciones distintas preguntando qué podían
hacer al respecto. Después de un tiempo de
correspondencia, coordinación seguida por una
breve visita sobre el terreno por parte de Terry
Barratt, nuestro director internacional, surgió una
manera de seguir adelante.

Cada uno de los tres líderes se ha responsabilizado de producir un curso.
El pastor Mitch Mitchell de las Asambleas de Dios ha acordado en financiar la traducción del curso Vida Abundante.
SEAN Internacional y el pastor Pedro Abreu de la Alianza Cristiana Misionera (CMA por sus siglas en inglés)
financiarán la publicación de Panorama Bíblico.
El pastor Guenson Charlot de Haití se ha responsabilizado del curso SEAN “Mundo Espiritual”. Este trabajo fue
financiado en parte por SEAN Internacional y la organización benéfica The Bucke Collins Trust.
Gracias a este esfuerzo de colaboración ya se vislumbra una traducción de tres cursos SEAN al Creole haitiano.
¡Alabemos al Señor!

CURSOS—Para información sobre SEAN o

PAGINA WEB—

cursos en los diferentes idiomas, contáctese con
nosotros en: contacto@seaninternacional.com

Nuestra página Web en inglés y español, es:
www.seaninternacional.com

Apoyo financiero a SEAN International
Si usted desea hacer un donativo, puede hacer el pago en línea por tarjeta de débito o crédito. (Sin embargo, tenga en cuenta que
esta facilidad de donativo en línea sólo está disponible actualmente en inglés).
Para hacer un donativo en línea, vaya a nuestra página web ‘give.net’ a partir de ‘Stewardship’. Puede hacer esto
YA SEA haciendo clic en el siguiente enlace, O escribiendo esta dirección de página web en su navegador.

https://my.give.net/seandonationgen
Después siga la sencillas instrucciones en línea.

Muchas gracias por su apoyo a SEAN Internacional

