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De parte del presidente Antonio Thompson
Espero que estas noticias de SEAN les sirvan de ánimo e inspiración.
Comenzamos con la visita reciente a México por parte de nuestro director, Terry Barratt.
Antonio Thompson

México
Son líderes de esta iglesia el pastor Baltazar Arizmendi, dos
obispos y cinco diáconos (todos ellos egresados de SEANSEMILLAS). Desde este iglesia central dirigen varios puntos de
misión en diferentes zonas del país.

Terry, centro, con el equipo de Semillas: De izquierda a derecha: Isidoro Ortiz
(decano de estudios), Presbítero Raúl Martínez (fundador y líder de Semillas),
un coordinador voluntario, y Javier Hernández (administrador ejecutivo).

“Bienvenido a SEMILLAS”.
Esta fue el cálido saludo,
con abrazo incluido, con
que fui recibido en el
modesto pero eficiente
departamento que sirve de
oficina al ministerio que
representa a SEAN en
México.
SEMILLAS fue fundada en
1993 gracias al sacrificio
La iglesia Maranatha en el día de la
personal y a la
ceremonia de graduación.
generosidad de la familia
Martínez que vio la gran necesidad de hacer disponible una
Educación Teológica a Distancia (ETE) a centenares de iglesias
humildes en esta vasta nación.
Ahora, dieciocho años después, tres obreros a tiempo completo
y un extenso número de voluntarios cubren las principales
provincias de México y sirven a cerca de cinco mil estudiantes al
año.
Como ejemplo, vengan conmigo a la iglesia pentecostal
Maranatha situada en las afueras de la Ciudad de México para
ver lo que significa esta cifra estadística.
Cuando llego encuentro un gran número de trabajadores,
todos expertos en sus labores. Me impresionó mucho su
fervor y su orden eficientes tanto antes como después del
culto. Todos los 450 miembros de la congregación estaban
en sus asientos antes de que comenzase el culto, y, milagro
de milagros en Latinoamérica, empezó a tiempo sin retraso
alguno. Los cantos fueron alabanza genuina, el culto
ordenado y animador, la ceremonia de graduación digna y
solemne, en resumen, fue una auténtica bendición haber
estado presente. .

El pastor Baltazar Arizmendi y su esposa

El pastor Baltazar era un agente de policía que estaba de guardia
en un banco donde, en un violento atraco bancario hace veinte
años, recibió un balazo en la columna vertebral que le dejó
paralítico. Un milagro de sanidad le llevó a los pies de Cristo
Jesús, y se hizo miembro de Maranatha, entonces una pequeña
congregación recientemente formada. En ese tiempo, la iglesia
pidió a SEMILLAS (SEAN) ayuda para establecer su escuela
bíblica a nivel de congregación. Baltazar empezó a estudiar y
debido a su fiel y eficaz servicio avanzó en su compromiso
ministerial hasta el punto de hacerse cargo de la congregación
hace quince años cuando se jubiló el pastor fundador.
Me dijo: “Debemos mucho a SEMILLAS/SEAN. Tenemos
nuestro propia escuela bíblica utilizando material de SEAN que
ha sido de gran bendición para nosotros. Nadie puede servir en
esta iglesia a menos que estudie y se capacite. Estamos
expandiendo este enfoque a otras áreas. Los resultados son
bien visibles: una bendición abundante”.
Estuve completamente de acuerdo. ¡Pude comprobarlo con mis
propios ojos!

La ceremonia de graduación

La Gira Del Hombre Número 34
Alf Cooper, además de ser misionero con la
Church Mission Society en Chile y el capellán
protestante del presidente de Chile, es también
un escritor y fiduciario de SEAN Internacional.
En las iglesias a su cargo, los cursos SEAN
conforman la estructura de sus programas de
discipulado y formación.
Alf dirigió las oraciones de Chile durante la crisis
minera del año pasado en la mina de San José.
Durante una gira especial por el Reino Unido en
enero y febrero de 2011, Alf tradujo para José
Henríquez, uno de los 33 mineros rescatados y el
líder espiritual del grupo.
Durante esa gira recibieron una invitación de la
Casa Blanca para que volasen a EE UU a participar
en el Desayuno de Oración con el Presidente de
Estados Unidos.

A continuación tenemos el texto del discurso que
dio José Henríquez:

“

Alf Cooper con el Presidente de Chile

El 5 de Agosto de 2010, el año bicentenario de nuestra nación, varios meses después de un terrible terremoto en Febrero,
nuestra mina en estado peligroso finalmente se derrumbó al nivel del 290. Una fuerte explosión seguida de una onda
expansiva nos dejaron aturdidos y sordos por unas tres horas, sin que pudiéramos ver más allá de 3 metros. Poco a poco los
33 compañeros nos reunimos en el Refugio donde me encontraba cuando ocurrió el accidente. Hicimos un reconocimiento y
nos encontramos con que no había escapatoria alguna. Descubrimos que teníamos tarros de atún y salmón, galletas, o sea
comida como para tres días, además de 40 litros de agua potable como para un día. Enfrentamos el hecho que debíamos
sobrevivir por lo menos una semana antes de que nos rescatasen y
tuviésemos contacto con el exterior. Racionamos la comida, cada hombre
recibía una ración diaria de atún equivalente a media cucharada de té, y
hacíamos ayunos forzados. Entregamos tareas prácticas a cada uno. A mí
se me encargó la mejor tarea, la de liderar la oración. Formamos así una
comunidad de supervivencia, una democracia de oración, donde orábamos
en un círculo cada día y compartíamos nuestras ansiedades y temores así
como también nuestras esperanzas. No pasó mucho tiempo antes de que
nos hicimos conscientes del Minero número 34 en medio nuestro: el Señor
Jesucristo mismo, el Señor de Gloria que estaba allí entre nosotros.
Nos humillamos en el lodo y El comenzó a hacer milagros entre nosotros.
Hombres enfermos fueron sanados, relaciones personales restauradas,
corazones deprimidos alentados en respuesta a la oración, y nuestros
espíritus se mantuvieron en alto a pesar de nuestro aislamiento. Entonces
llegó el peor momento, cuando la primera sonda nos pasó de largo.
Pensamos que nos darían por muertos porque ya habían pasado por lo
menos 10 días sin encontrarnos. Pero nos reanimamos y seguimos orando.
Entonces ocurrió el milagro más grande. El segundo taladro chocó con una
roca y se desvió hasta quebrar en ángulo unos pocos metros del Refugio.
¡Casi explotamos de gozo y celebración sin medida!
Después de ese entonces el mundo entero se volcó a nosotros. Pudimos
entonces apreciar lo que las autoridades chilenas, el Presidente Piñera
José Henríquez con su familia
mismo, muchos expertos y científicos, el mundo entero, habían estado
haciendo por nosotros. Adoramos a Dios. Seguimos orando e incluso lo último que hicimos antes de que alguno entrara en la
Cápsula fue orar a Dios una vez más y bendecir a los que habían hecho tanto para rescatarnos.
Creo que Dios está hablando al mundo a través de este evento tan distinto a los miles de accidentes diarios donde tantos
pierden la vida. Nos llama a El, a un Dios de amor que no desea que el hombre perezca, a un Dios de poder que responde a la
oración. El es el Minero número 34, quien es capaz de rescatar de la más profunda mina a cualquier persona. Como dice la
Biblia “Alábenle, pueblos todos, alábenle.

for our rescue.

”

Nepal
El estudio de los cursos SEAN a menudo lleva a transformar
vidas y comunidades.
La siguiente noticia nos llega desde el reino montañés de Nepal,
enviada por Tanka Subedi, el director de ITEEN (siglas en inglés
de Instituto de Educación Teológica por Extensión en Nepal).
Los cursos SEAN son la base del programa de formación y
enseñanza de ITEEN...

“

Ramche es un pueblo remoto en el distrito nepalí de
Makwanpur. A pesar de estar relativamente cercano de
Katmandú, la capital del país, es muy limitada la provisión de
carreteras, energía eléctrica, escuelas, centros de salud y
alcantarillado. El pueblo tiene unos 60-70 hogares de los cuales
aproximadamente 30-35 son cristianos.

La gente de Ramche es pobre y supersticiosa. A menudo
consultan a brujos cuando alguien cae enfermo. El consumo del
alcohol y del tabaco hace que sus problemas empeoren más
aún. Los niños empiezan a beber y a fumar pronto, algunos
incluso a los siete años. Muchos no asisten a la escuela; quienes
sí asisten a menudo se casan antes de los 14 años, lo que les
lleva a abandonar su educación. Se han intentado varias
iniciativas de desarrollo pero con escaso éxito. En circunstancias
tan adversas, ITEEN empezó su labor entre los cristianos,
logrando un éxito considerable.

También se ha incrementado el nivel de ofrendas. “ITEEN nos
ha enseñado a ‘ofrendar para la obra del Señor’. Nos hemos
convertido en ejemplo” afirma satisfecho el pastor Chitra.
La forma de vida de los cristianos está demostrando ser un
testigo poderoso a la comunidad en que viven. Más gente envía
a sus hijos a la escuela, lo cual hace que ésta sea más viable. Ha
mejorado la alfabetización entre los adultos. Se ha logrado
disuadir el matrimonio temprano.
El dinero que antes se utilizaba imprudentemente ahora se usa
en actividades que generan ingresos como cría de pollos, cabras,
colmenas de miel, etc. El aumento de ingresos mediante estas
iniciativas provee la necesidades diarias del hogar. Se ha
mejorado las condiciones sanitarias. Se disfruta de un mejor
estado de salud. La gente pide ayuda médica apropiada.
Por tanto los cursos ITEEN han sido de bendición y han tenido
un impacto positivo en varios aspectos de la vida. Esto deja claro
que es la obra del Señor Jesucristo. ¡Amén!

”

Dos pastores locales, Chitra B Praja y Krishna B Praja, se
cuentan entre los beneficiados de los cursos de ITEEN. Dicen
que tanto ellos como otros miembros de su grupo han sido
transformados en lo espiritual, social y económico. Reconocen
que, a pesar de haber aceptado el señorío de Cristo hace años,
sus vidas no daban muestras reales de esto. “
Cuando empezamos a estudiar los cursos ITEEN fue que
comenzamos a entender propiamente la Biblia”, dijo el pastor
Chitra. “A pesar de que yo era pastor, era adicto al alcohol y
solía beber en secreto. Dejé de beber después de que leí
‘Arrepentimiento’, la segunda lección de Vida Abundante.
Los cursos ITEEN no sólo han ayudado a los pastores en su
ministerio sino también han fortalecido la fe de los creyentes.
Ahora asisten a la iglesia con más regularidad y con el paso de
los años ha crecido el número de cristianos en el pueblo.

Los estudiantes más jóvenes de los cursos ITEEN rinden su examen final

Pastor Chitra B. Praja

LECTURAS BÍBLICAS DIARIAS
A principios de este año, publicamos en nuestro sitio web en

MOTIVOS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y
ORACION

español un esquema de lecturas bíblicas de devocional diario.

Terry y Pancha
Damos gracias que Terry continúa su mejoría de salud después
de una operación grave el año pasado. Tanto ha mejorado su
salud que cuando estaba en Chile pudo realizar visitas a
programas importantes de SEAN en México y Perú.
México

Este devocional está disponible gratis y al momento de
imprimirse este boletín ya hemos contabilizado cuarenta y tres
descargas desde Internet.
Este ‘esquema’ de siete años es el resultado de 25 años de

Aunque nos regocijamos en los logros del programa SEMILLAS
asimismo reconocemos las dificultades y peligros que existen
actualmente en México y recordamos a los obreros de
SEMILLAS en nuestras oraciones.

labor por parte de Liz Richards, que fue miembro del ‘equipo
editorial’ original de SEAN y, durante muchos años, uno de los
fiduciarios de SEAN. Es toda una contribución magnífica al
ministerio de SEAN.

Nepal
Oremos por Tanka Subedi y su esposa Rita, líderes del programa
ITEEN.
Oremos también por los pastores y los habitantes de Ramche.

REVISIÓN DE CURSOS
La labor continúa con el curso ‘La Vida de Cristo’ en Portugués
para uso en Angola y Mozambique. Conjuntamente estamos
trabajando en producir una versión de este mismo curso para
uso en el norte de Paraguay y posiblemente Brasil. Esta es
una tarea minuciosa que requiere de mucho tiempo.

Fiduciarios y miembros del comité ejecutivo de SEAN
El artículo sobre Alf Cooper sirve para ilustrar el hecho de que los
fiduciarios de SEAN también tienen otras responsabilidades
difíciles. Oremos por todos nosotros, para que en medio de
nuestras vidas ocupadas, emprendamos decisiones sabios y
hagamos una labor útil para SEAN.

Una investigación detectivesca seguida por un trabajo en
computadora de alta tecnología se ha llevado a cabo durante

CURSOS—Para información sobre SEAN o cursos en los

varias semanas para recuperar las traducciones perdidas en el

diferentes idiomas, contáctese con nosotros en:

lenguaje de Tayikistán.

contacto@seaninternacional.com
PAGINA WEB—

Ya está casi completo el curso ‘La Vida de Cristo’ en versión de
inglés norteamericano. Esto refleja las revisiones más recientes
y representa un considerable ‘avance’ editorial.

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

UNA NUEVA FORMA DE OFRENDAR
Ahora es posible ofrendar a SEAN Internacional mediante

Escoja método: credit or debit card or CAF charity

su tarjeta de débito o crédito a través de la Fundación

account

Charities Aid Foundation www.cafonline.org Por favor

Indique cantidad del donativo: Amount

recuerde: usar este sitio web es sencillo y seguro pero

Opción de donar anónimamente si lo desea: Y or N

sólo está disponible en inglés. Una vez en el sitio web,

Instrucciones para la institución benéfica, por ejemplo el

haga lo siguiente:

‘Fondo General’

Seleccione: For individuals Haga clic: Donate now

Provea sus datos personales Provea los datos de su

Tipee: SEAN International Search Donate

tarjeta de crédito Continúe según las instrucciones

