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Nuestro 42
aniversario

De parte del presidente Antonio Thompson
Este mes celebramos el 42 aniversario de SEAN y continuamos maravillándonos de ver cómo
siguen llegando más y más pedidos de los cursos SEAN. Estamos muy agradecidos de cómo
nuestras necesidades financieras están siendo provistas por el Señor y su pueblo.
Estos son tiempos vitalmente importantes para quienes conformamos el núcleo de SEAN, ya
seamos fiduciarios, equipo de trabajo o programas hermanas que usan nuestro material.
Estamos en un proceso importante de restructuración para adecuar nuestro ministerio para las
exigencias de un mundo cambiante. Debemos tomar decisiones importantes para enfrentar los
desafíos que tenemos por delante. Por lo tanto, les agradeceremos profundamente su apoyo y
colaboración. Por favor oren con y por nosotros.

Antonio Thompson

Colombia
En la frontera entre Colombia y Venezuela vive la comunidad
indígena Guajira. Es la más numerosa de todas las
comunidades indígenas colombianas, con unas 400.000
personas.
A pesar que hay muchas iglesias pequeñas en esta vasta
área, la mayoría de sus pastores han recibido una instrucción
bíblica muy limitada. Es por esto que, hace tres años que
CIPEP Colombia, bajo el liderazgo de su director, Ubaldo
Restán, formó un programa con cursos SEAN para
proporcionar formación a pastores y líderes en la comunidad
guajira.

El primer grupo de pastores y líderes guajiros graduados.

Alabamos a Dios que ahora, más de 150 líderes guajiros,
representando a 12 denominaciones distintas, están
estudiando fielmente varios cursos SEAN.
El dialecto guajiro es en esencia un lenguaje oral. Así que
utilizan los materiales de estudio bíblico en español para las
tareas escritas pero en sus reuniones de grupo prefieren
tratar las lecciones en su lengua autóctona.

Los pastores guajiros en el congreso en que se formó la ‘Asociación Pastoral
Guajira’.

El objetivo es ayudar a cien pastores guajiros a completar los 4
años de estudio y gradúen a fines del 2014.
Estudiantes guajiros de CIPEP con el pastor Ubaldo Restán

Canada

El Pastor Doctor Jim
Christie es pastor
principal de la iglesia
‘Joy City Church’, en
Toronto, Canadá. El
nombre de la iglesia se
basa en Hechos 8.8:
“así que había gran
gozo en aquella ciudad”
por el impacto del
Evangelio allí.
Jim recibió su doctorado
en lenguas clásicas en la
universidad de Toronto
en 1994. Enseña cursos
de Nuevo Testamento en el seminario teológico Tyndale, en Toronto. Nos llena de alegría recibir esta carta de aprecio por el
ministerio de SEAN. Escribe:
Apreciamos profundamente los cursos SEAN porque han
hecho una gran contribución a la vida de nuestra iglesia. Los
apreciamos porque:
1. Están bien escritos, siendo accesibles para el
cristiano promedio y a la vez provechosos para los
más conocedores.
2. Han sido planificados estratégicamente para facilitar
un proceso de discipulado, formación y capacitación
a medida que los estudiantes siguen los diferentes
cursos.
3. Son equilibrados y fomentan tanto la participación
individual como la dinámica de grupo.
4. Su precio es accesible.
5. Presentan un método pedagógico bien definido y estructurado para beneficio del estudiante.
6. Están bien fundamentados en las Escrituras y redactados por maestros cristianos maduros y capaces, lo cual queda
en evidencia en el material.
7. Su método autodidáctico, permite que los grupos de estudio puedan ser dirigidos por un facilitador en vez de un
profesor de materia.
Durante todos mis años de ministerio, he añorado crear una escuela bíblica en mi iglesia.
SEAN me ha permitido hacerlo.

Nuestro primer grupo de ‘La Vida de Cristo’ ya está cursando el sexto libro. Un segundo grupo está en el cuarto libro.
También hemos tenido muy buenas experiencias con ‘Vida Abundante’; ‘Panorama Bíblico’; ‘Cómo Predicar’ y el ‘Manual
de Encuentros Bíblicos’.
En particular me gusta la forma en que los cursos SEAN me permiten, como pastor, capacitar y movilizar a otros creyentes para
que estos dirijan los grupos de estudio. Este proceso de multiplicación ha sido provechoso para nosotros.
Por todo esto, acepten mi más sincero agradecimiento por hacer que SEAN esté disponible para nosotros. Dios bendiga a
todas las personas involucradas en desarrollar los materiales y el enfoque de SEAN. Es una lástima que SEAN no sea más
conocido aquí en Canadá. Ciertamente sería muy beneficioso para muchas otras iglesias si conocieran el material y estuviesen
dispuestas a probarlo.
Dios les bendiga a todos, al equipo nacional y al internacional también.
Jim Christie

Botswana
satisfactoriamente los cursos. El criterio para esto es que
los estudiantes:
Hayan completado correctamente todas las lecciones
en sus libros de estudio.
Hayan asistido a por lo menos a 14 de las 18 reuniones
grupales (80%).
Hayan pagado la totalidad de los costos del del curso.
Los certificados son presentados durante la reunión
principal de la iglesia. Es un buen momento para reconocer
los esfuerzos de los que han finalizado el curso y promover
el estudio para los demás cuando los graduados dan sus
testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas durante
sus estudios.

Vida Abundante en el idioma setsuana

Hace 6 años, la organización misionera Flying Mission
(Misión Volante) firmó un acuerdo con SEAN para usar sus
cursos en Botswana en los idiomas inglés y setsuana. Nos
complace haber recibido recientemente las siguientes
noticias de su parte:

Panorama Bíblico en el idioma inglés

“Flying Mission agradece profundamente el uso de los
materiales SEAN. El programa de discipulado establecido
hace varios años continúa dando fruto en iglesias locales en
toda Botswana. Flying Mission proporciona la formación y
provee los materiales del curso. Las iglesias a su vez
organizan los cursos para sus propios miembros.
Actualmente hay 159 estudiantes cursando Vida Abundante
y Panorama Bíblico, algunos en inglés y otros en setsuana.
Se otorgan certificados a los que cumplen

Una muestra del certificado otorgado una vez superado
el curso
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cursos en los diferentes idiomas, contáctese con
nosotros en: contacto@seaninternacional.com

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

Jesús dijo a sus discípulos: “La cosecha es
abundante, pero son pocos los obreros — Pídanle,
por tanto, al Señor de la cosecha que envíe
obreros a su campo”. (Mateo 9:37,38)

El 14 de julio SEAN Internacional celebró su 42
aniversario. Desde un modesto comienzo en
Sudamérica en 1971, los cursos SEAN hoy son
utilizados en más de 100 países y en 80 idiomas.
Nuestras estimaciones son de que el número de cursos
impresos y en uso es superior a 1.500.000.
Para que SEAN siga respondiendo a las necesidades de
la iglesia mundial en el siglo XXI, tenemos que realizar
una reestructura. Hemos pedido a nuestros amigos y
asociados en todo el mundo que oren con y por
nosotros en nuestro cumpleaños número 42. Nuestros
corazones están llenos de alegría y ánimo por las
numerosas respuestas recibidas como resultado de
nuestra ‘Llamada a la oración’. Aquí están algunas de
ellas:
SEAN Italia: “Sin duda oraremos con ustedes acerca del
futuro de SEAN.”
El equipo de ORTA en Vladivostok, Rusia: “Estimados
hermanos de SEAN Internacional, les enviamos nuestras
más afectuosas felicitaciones en el 42 aniversario de su
organización. Damos gracias a Dios por todos ustedes, ‘por
la obra de su fe y la labor de vuestro amor´. Sean
renovados en el Espíritu Santo, ‘fortalézcanse en el Señor y
en el poder de su fuerza’, con mucho amor y aprecio.”

José Castillo, Perú: “Saludos en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo. El 14 de julio, desde la lejana ciudad de
Jaén, Perú, nuestra congregación estará ayunando como
apoyo a la causa.”
Sue Fairclough, Reino Unido: “he escuchado su llamada y
este 14 de julio me alegrará centrar mis oraciones en
SEAN.” Ha habido muchas veces, a menudo inesperadas,
en que la enseñanza recibida mediante el curso SEAN ha
sido útil en mi vida diaria y laboral. Espero que las
oraciones sean contestadas y que la reestructuración de
SEAN siga adelante con energía y previsión.
Liz Richards, redactora principal del curso “La Vida
Abundante”, y ya jubilada desde hace tiempo, dice: “Haber
estado involucrada en SEAN y ver más adelante su
maravilloso desarrollo en todo el mundo es, con diferencia,
lo más memorable de mi tiempo de servicio en Paraguay.
Casi no puedo creer todo lo transcurrido, en particular, por
supuesto, respecto a “La Vida Abundante”. Claro que
nunca podría haberse expandido tanto sin la participación
de Tony Barratt.

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

