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De parte del presidente - Antonio Thompson
En esta edición, Terry Barratt, director internacional de SEAN, escribe sobre su visita reciente a Ecuador;
asimismo damos a conocer algunos de los desafíos afrontados en las lejanas regio-nes del noreste de Rusia, y
finalizamos compartiendo unas pocas noticias resumidas. Muchas gracias a todos ustedes por su constante
asociación en la labor de SEAN. Siéntanse alentados por la lectura de esta boletín y por favor continúen orando.

Antonio Thompson

Ecuador

“¿Viajar o no viajar?” esa es la cuestión
No es fácil tomar una decisión al respecto en estos tiempos de fon-dos escasos,
boletos caros y “concienciación sobre la huella de carbono”. Hacía 25 años que no
visitaba Ecuador. Sin embargo, sabía por email que el programa FLET (SEAN) seguía
usando nuestros cursos. Ahora me preguntaba qué iba a encontrar sobre el terreno
después de tantos años.
Durante mi estancia me alojé en el complejo residencial del Seminario Nazareno. Su
rector, Freddy Guerrero, es un líder cristiano muy respetado en América Latina. Este
seminario teológico
residencial goza de una
reputación excelente y en él
se forman entre 60 y 100
jóvenes estudiantes ca-da año. Freddy, no obstante, tiene otra pasión. Su
esposa Grace y él son los directores del programa FLET (SEAN) que sirve a
dos mil estudiantes por año. esparcidos por todo Ecuador en 103 centros
de estudio.
Estos centros abarcan desde pequeños grupos indígenas en la selva tropical
hasta grandes iglesias urbanas de ingresos acomodados. Los estudiantes
son de distintas situaciones sociales, económicas y educativas, si bien
todos están comprometidos a estudiar la Palabra de Dios y a ser activos en
la misión. Durante mi breve visita de cuatro días vi y escuché lo suficiente
como para escribir un pequeño libro. A continuación presento algunas
Miembros del Equipo FLET, Ecuador
Freddy y Grace Guerrero (fila trasera) además de (de derecha a
historias y citas escogidas:
izquierda) su hija Andrea, Olga Cujilemi y Margoth Ramos.
FLET inició su ministerio en Ecuador en 1988 en la iglesia pentecostal
“Cordero de Dios” situada en la pequeña ciudad de Guaranda. Esta iglesia, en su día una simple iglesia local, ha crecido gracias a la
formación FLET (SEAN) de sus líderes hasta convertirse en una pequeña denominación formada por 38 iglesias hijas esparcidas por
todo Ecuador.
“Sí, claro que estábamos llenos de temor, habían asesinatos a diario e incluso los presos jugaban al fútbol con las cabezas cortadas de sus víctimas. ¡No era nada
fácil visitar ese lugar!” Estas fueron las palabras del pastor Fabián Cortez, tesorero de FLET y miembro fundador del ministerio que fue testigo de un avivamiento
espiritual en la década de los ochenta a la prisión de Bellavista. Situada en Medellín, Colombia. Esta cárcel se hizo tristemente célebre por albergar a los
cabecillas más importantes del tráfico de drogas.
Me alegró mucho conocer a Fabián, pues me había fascinado leer el libro „El Señor de Bellavista°o y saber que los estudios SEAN habían sido parte del
avivamiento espiritual en esa prisión. Por eso le pregunté a Fabián: “¡Lo que ocurrió en los ochenta fue maravilloso! “Y ahora ¿qué está sucediendo?”.
“Oh”, replicó “El impacto del avivamiento en reducir el índice de crimen y violencia carcelarios fue tal que las autoridades colombianas permitieron establecer el
„Instituto Bíblico Carcelario°o en veintiuna de las veinticinco cárceles principales de Colombia. Esto es extraordinario para el ministerio debido a la política de las
autoridades carcelarias de hacer rotación de los presos de una cárcel a otra, con lo que aquellos que son cristianos recientes pueden continuar los mismos
estudios en una cárcel distinta”.
El pastor Pedro Yauripoma, un indígena ecuatoriano, tenía estudios muy limitados cuando comenzó con los cursos SEAN. Su servicio
como líder cristiano y su estudio durante muchos años le permitieron acceder finalmente a un seminario teológico y obtener un
grado en teología. En la actualidad es pastor de una gran congregación indígena en la ciudad de Cuenca.

l pastor David Mutrhe es actualmente el presidente de la Alianza Cristiana y
Misionera de Ecuador. Hace muchos años descubrió la importancia de tener un
discipulado y formación ministerial serios en su iglesia local. El uso de cursos
SEAN y otros materiales educativos le permitieron crear su propio programa de
formación, con un curriculum educativo ¡de 11 años de duración!. Su
congregación ha crecido hasta alcanzar tres mil miembros sin contar varias
congrega-ciones hijas en los alrededores.
Carlos Montero relata su historia: “Mi esposa Yolanda y yo somos dentistas. En
un tiempo fui ateo y activista político marxista pero ambos llegamos a co-nocer
al Señor Jesucristo en México mientras estudiábamos allí con una beca.
Carlos y Yolanda Montero
Después de regresar a nuestro consultorio en Quito, aún éramos bebés en
Junto a Terry
Cristo y conocíamos muy poco la Palabra de Dios. El Señor hizo que
conociésemos los cursos SEAN los cuales revolucionaron nuestras vidas. Ahora
varios de nuestros pacientes han llegado a conocer a Jesucristo en nuestro consultorio y somos tutores activos de cursos SEAN en
nuestra iglesia ACM recientemente establecida en un barrio acomodado de Quito con escasa presencia de creyentes”.
Estos son unas pocas muestras de muchas historias similares que escuché durante mi visita a Ecua-dor. La oficina de FLET
(SEAN) es modesta, cuenta con pocos recursos, pero tiene un impacto enorme. Escuchar y poder compartir estas historias
hicieron que mi visita mereciese la pena.
Terry Barratt

¡‘HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA’!

Tamara

Masha

Esta historia de fe y compromiso tiene
lugar en las regiones lejanas del noreste
de Rusia donde las temperaturas en
invier-no pueden alcanzar -50C. Es la
historia de un viaje realizado el mes
pasado por dos mujeres cristianas,
Tamara y Masha, quienes juegan un
importante papel en la labor de ORTA
(ETE/SEAN en Rusia).

Rusia

Cuando a principios de octubre, Tamara Kulesh (directora de ORTA) y Masha Vdovina
(coordinadora nacional de forma-ción) se pusieron en camino para realizar seminarios de
formación de tutores en las ciudades de Magadan y SeveroEvensk (ver mapa) no podían imaginar las dificultades a las que se
enfrentarían, ni cómo el Señor proveería para ellas.
La primera escala fue en la ciudad de Magadan. Los miembros de
varias iglesias distintas se reunieron y prestaron apoyo realmente
práctico para el acontecimiento. Los preparativos previos los
realizó principalmente una mujer cristiana, Galina Gerkina. Ella
había participado en un taller intensivo de dos semanas de
formación de ETE realizado en el Reino Unido en 2004. Se habían
tomado prestados un proyector y unos equipos de impresión.
También se pudo disponer de transporte y de un alojamiento
cómodo y caliente.
Al término de los seminarios un total de ocho creyentes
obtuvieron sus certificados y ahora están debidamente equipados
y calificados para hacerse cargo de grupos de ORTA en Magadan.
Nuestra siguiente parada fue en Severo-Evensk, una ciudad clave
Seminario de formación de tutores en
desde la cual se podrían alcanzar muchas iglesias pequeñas
esparcidas en la región noreste de Rusia. Se había planificado realizar el seminario entre el 11 y el 13 de octubre, pero Masha
escribió por correo electrónico desde Magadan diciendo: “Nos enfrentamos a un problema inesperado. Todos los boletos de
avión desde Magadan hasta Severo-Evensk ya se han vendido. ¿Existe la posibilidad de que haya boletos disponibles durante
la noche del 10 de octubre? Por favor oren para que Dios provea.”
Veinticuatro horas más tarde, Masha envió otro correo electrónico en que decía: queridos amigos, muchas gracias por sus
oraciones de apoyo! Dios ha hecho lo imposible! Nos han avisado que vengamos al aeropuerto mañana por la mañana
temprano para recoger nuestros boletos a Evensk. Por favor continúen orando acerca de nuestro viaje, sobre todo respecto al
tiempo atmosférico que puede ser tormentoso en esta época del año. Necesitamos ir a Evensk el martes y regresar a
Magadan el viernes ya que tenemos boletos para nuestro viaje de regreso a Vladivostok el sábado.

Al día siguiente Masha escribió: ¡Todavía estamos en Magadan! Obtuvimos nuestros boletos por la mañana y facturamos el
equipaje pero entonces la nieve ocasionó el cierre del aeropuerto. Estamos ahora en un hotel. Nuestro vuelo ha sido
demorado hasta mañana. Por favor oren por nuestro viaje de ida y regreso. Incluso si llegásemos allí mañana ahora ya solo
disponemos de dos veladas, así que les rogamos que oren para que aún logremos preparar tutores de calidad (¡no sé cómo!)

Al día siguiente despegó su avión, y a pesar de que la nieve ya había caído en Evensk, pudieron aterrizar sanos y salvos. (Las
personas que conocen esa parte del mundo dicen que eso en sí constituye un “milagro”)
Así que Tamara y Masha llegaron a su destino pero solo tenían dos días en los que impartir un seminario de tres días de
duración y preparar buenos tutores! ¿Qué sucedió? ¿Cómo les fue? Citamos el informe de Tamara donde relata:
Como saben, sólo disponíamos de dos días en lugar de tres para el seminario en Evensk. Cuando acabamos el segundo día,
Masha y yo no estábamos satisfechas, puesto que no teníamos una imagen clara de quienes podrían iniciar y liderar grupos de
ORTA en ese lugar y por lo tanto no entregamos certificados a nadie.
Al amanecer del día siguiente, supimos que nuestro vuelo de regreso desde Evensk se había retrasado y no saldría hasta el
día siguiente. Al principio nos sentimos sobresaltados, pero entonces nos dimos cuenta de que Dios nos había dado una
oportunidad para completar la tarea que nos había enviado a realizar.
Así que en la velada de ese día nos reunimos de nuevo en la
iglesia y continuamos nuestro seminario. Había trece
estudiantes en dos grupos realizando las sesiones prácticas.
Observamos cuidadosamente las sesiones y todos se
desempeñaron tan bien que los trece obtuvieron su
certificado.
Algunos serán capaces de empezar y dirigir un grupo
inmediatamente, otros estudiarán primero.
Masha concluye la
historia: Salimos
de Evensk tan
pronto como
pudimos el sábado
por la mañana.
Llegamos a
Tutores recién calificados en la iglesia de Evensk
Magadan y
tuvimos apenas 20
minutos antes de abordar nuestro vuelo a Vladivostok, pero lo logramos. Estaba
nevando cuando salimos y el tiempo estaba empeorando cada vez más. Gracias a
Dios regresamos a Vladivostok esa misma noche.
Al vehículo todoterreno de la iglesia se lo conoce
como ¡“El Misionero”!

POSTDATA— Para ilustrar un poco la historia de esta región estamos
adjuntando dos fotos de Magadan. Ambos son un recordatorio de las decenas de miles de personas, en su mayoría inocentes,
que sufrieron y murieron en los campos de prisioneros (también conocidos como gulags) durante la tercera, cuarta y quinta
década del siglo veinte.
A la izquierda se puede ver la bahía de Nagaeevo y el muelle donde los presos eran desembarcados en camino hacia los
campos de prisioneros.
A la derecha: “La máscara de la tristeza”, un monumento en su memoria que se destaca
sobre Magadan. El ojo derecho es
una ventana con barrotes. Las
lágrimas en forma de máscaras
fluyen desde el ojo izquierdo. Los
bloques de piedra debajo contienen
una lista con los nombres de los
campos y las religiones de los
presos que allí sufrieron.

NOTICIAS DE LOS
FIDUCIARIOS DE SEAN
ADespués de 40 años con SEAN, el Pastor Alf Coo-per, ha
renunciado a su cargo de fideicomisario debido a sus
múltiples compromisos. Alf es el pas-tor de una iglesia de mil
miembros en Santiago de Chile, supervisor de varias iglesias
hijas y también capellán evangélico del presidente de Chile.
Esta-mos muy agradecidos por su contribución durante tantos
años, ya sea escribiendo cursos SEAN y ofre-ciendo un
modelo de discipulado y formación de liderazgo eficaz con
SEAN en la iglesia local. Sabe-mos que su corazón siempre
estará con nosotros.
Nos alegra anunciar que Tanka Subedi (ver la foto donde
aparece junto a su esposa Rita) ha aceptado nuestra
invitación a servir en nuestro Directorio. Ac-tualmente, él es
el director del Instituto de Educación Teológica por Extensión
de Nepal (ITEEN) cuyo ministerio ha bendecido a muchas
vidas y donde
comunidades
enteras han
sido
transformadas.
También nos
complace
anunciar que el
Pastor
Misionero
Nicolás
Woodbury se
ha sumado a nuestro directorio. Nicolás fue profesor y uno de
los fundadores del gran programa ETE – CIPEP en el norte de
Colombia.
Esperamos aprovechar mucho el conocimiento, la experiencia
y la perspicacia tanto de Tanka como de Nicolás.

Argentina
CONFERENCIA HISPANA DE
SEAN, BUENOS AIRES 2012
¡SEAN nació en Argentina hace 40
años! Qué mejor manera de
celebrarlo que con la primera
Conferencia Hispana SEAN en ese
país.
Así que desde el 24 hasta el 28 de septiembre, nuestros
asociados en este ministerio de toda la América
hispanohablante y más allá se reunirán en un evento que
promete ser muy significativo para ETE/SEAN en el mundo
hispano.
La conferencia se celebrará en Buenos Aires. La planificación
avanza y todos los programas principales se han inscrito.
Iremos avisando los detalles más adelante.

Kirguistan
El curso SEAN “Cómo honrar a Dios en nuestro trabajo” está
siendo traducido para su uso en Kirguistán por medio de
nuestros asociados locales que operan bajo el título KuCh.

Nigeria
Durante el verano nos reunimos con el obispo Ken Okeke y
su esposa Ngozi (ver foto), los cuales esperan establecer un
programa ETE/SEAN allí inicialmente con el beneplácito de la
iglesia anglicana.

India
TAFTEE, nuestro asociado en India, ha emprendido un
programa de traducción de los cursos “Vida Abundante” y
“Panorama Bíblico”. Su plan es traducir estos cursos a
diecisiete idiomas aproximadamente durante los próximos
tres años, un proyecto verdaderamente ambicioso.

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

