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Del Presidente—Antonio Thompson
Me alegra poder compartir con ustedes historias, testimonios y noticias de SEAN procedentes de
cuatro continentes: África, Asia, las Américas y Europa. En este boletín de NOTISEAN compartimos:
La labor creadora y transformadora en una región rural africana de Mozambique;
Nuestra próxima conferencia hispana de ETE/SEAN en Buenos Aires, Argentina;
Un homenaje póstumo a tres miembros muy estimados de la familia SEAN.
Notas breves desde: Argentina, Bolivia y Myanmar.
Agradezco al Señor nuestra comunión y ministerio en Cristo. A medida que lee estas líneas verá
cómo sus oraciones y donativos están produciendo fruto.

Antonio Thompson

Mozambique
Marcaçao
Cerca de la desembocadura del gran río Zambeze se
encuentra un área marginal y aislada conocida con el nombre
de Marcaçao. En este lugar se está llevando acabo un
ministerio notable por parte de la ONG Cristiana ‘Dignidad’ de
España, en que los cursos SEAN en portugués están
desempeñando un papel importante.
La gente de Marcaçao vive en una extrema pobreza. El
analfabetismo es algo corriente. Las estadísticas más
recientes indican que el 90% de las mujeres no puede leer ni
escribir. Las cifras relativas a los hombres son algo mejores
pero igualmente bajas a nivel mundial.
En esta zona deprimida y difícil, existe una red de iglesias en
crecimiento vibrante, apoyadas por creyentes que provienen
de España y Colombia. No sólo están compartiendo el
mensaje de Cristo sino que también están abordando el
problema de analfabetismo generalizado que allí existe. Esta
labor está generando un impacto positivo en la comunidad
entera.

SEAN y la alfabetización
Utilizan los cursos SEAN, y en concreto, Vida Abundante
con un objetivo doble de enseñar a la gente a leer y
escribir, y además a aprender la Palabra de Dios. Este
programa opera bajo el nombre de “La Escuela Bíblica de
Marcaçao”. Está trayendo esperanza a todos, y en
particular, a las mujeres de los pueblos. En 2011, 147
personas completaron su primer curso. Este año más de
200 personas están matriculadas en las clases de
alfabetización y estudio bíblico.
El método de estudio SEAN está dando pruebas de ser
ideal en esta circunstancia. La combinación de lecciones
sencillas que utilizan la Biblia y reuniones semanales de
grupo lideradas por un tutor entrenado provee una
experiencia de aprendizaje excelente. Además, se alienta a
que todos vivan lo aprendido y sirvan al Señor como
miembros activos de sus iglesias locales.

Continúa al reverso…

Mozambique—
continuación
¿Pero cómo es todo esto posible
en un área deprimida?
Primero: Porque los cursos SEAN se
ponen a disposición de los estudiantes a
un precio menor del costo de imprenta.
Segundo: Porque todos los tutores sirven
voluntariamente. Trabajan secularmente
para ganarse el sustento y sirven como
tutores en su tiempo libre. Buscan poner
en práctica el principio bíblico: “habéis
recibido gratuitamente, dad
gratuitamente”.
Tercero: Debido a los generosos donativos
de quienes apoyan este proyecto.

¿Cuáles son sus necesidades?
Primero, fondos para proveer biblias y subsidio para producir los cursos SEAN.
Segundo, la compra y mantenimiento de bicicletas. Muchos de los grupos de estudio se encuentran lejos de los pueblos, de
tal manera que los tutores deben viajar hasta 18 kilómetros en bicicleta por senderos polvorientos para llegar a grupos de
estudio que abarcan entre 30 y 35 personas. Estos hombres tienen sus propios trabajos que cumplir a diario por lo que
disponen de un tiempo limitado para este ministerio. La bicicleta les permite realizar más rápidamente estos trayectos con
fines de enseñanza. Pero lo abrupto del terreno daña considerablemente a las bicicletas de manera que se tiene que proveer
un mantenimiento regular para las mismas.
Tercer, junto con todo lo dicho, se añade la necesidad de orar de forma continua.
La escuela bíblica de Marcaçao es interdenominacional y enseña a los estudiantes de varias iglesias distintas. Hay tanta
pobreza que algunos pastores ni tienen una Biblia propia.
Debido a la recesión en España, la financiación de la ONG Dignidad ha sufrido recortes sustanciales. Por lo tanto algunos
miembros de su personal administrativo ya no reciben sueldo y están viviendo de los subsidios de la Seguridad Social
mientras continúan sirviendo a Dios en esta labor.
Cualquier donativo que financie las Biblias, cursos de SEAN y bicicletas será de gran ayuda para la continuidad del ministerio
de Dignidad en Mozambique.
Si usted siente el llamado de apoyar este ministerio, rogamos que envíe su donativo a SEAN Internacional y márquelo
“Marcaçao”. Muchas gracias.
Nota:
Si necesita información sobre cómo hacer un donativo, por favor escriba a: contacto@seaninternacional.com

Alan y Gill Burchell
—escribe Judy Birmingham
Sentimos comunicar el fallecimiento del matrimonio
Burchell, Alan y Gill, que durante mucho tiempo
apoyaron y trabajaron para SEAN.
Su hogar en el distrito londinense de Wallington
siempre estuvo en uso constante por parte del
personal de SEAN en necesidad de descanso y
hospitalidad.
Alan fue secretario de los fiduciarios internacionales
de SEAN durante varios años y asimismo era
predicador laico en su iglesia local.
Gill fue un gran apoyo para Alan en ambas funciones y juntos trabajaron incansablemente en todos los aspectos de la labor de
SEAN y de su iglesia local.
A consecuencia de un trágico accidente en su hogar y del ingreso de Gill en el hospital, ella murió el 15 de diciembre del año
pasado. Poco tiempo después, Alan sufrió una neumonía y murió en el hospital el 26 de enero. Rogamos que oren por sus cinco
hijos (ya mayores) en su duelo..
Para quienes somos miembros de la familia SEAN es una despedida triste, aunque nos regocijamos que ahora, ambos están
con el Señor.

Margaret Turner
—escribe el Rev. Terrick Barratt
Margaret fue una maravillosa mujer de gran generosidad. Quizá su única falta (si acaso se le
puede llamar falta) es que se preocupaba tanto de los demás que pensaba muy poco en sí
misma.
Su servicio a los demás como enfermera para la Misión Araucana en el sur de Chile fue de
una entrega sacrificada y excepcional. También fue totalmente generosa en cuidar a su
padre y luego a su tía durante años. Apoyó el ministerio de la iglesia de San Pedro en Viña
del Mar, Chile, sirviendo silenciosamente detrás de bambalinas. Un sin número de
personas, tanto jóvenes como de edad, se han beneficiado de su dedicación y generoso
servicio. Mi propio ministerio pastoral recibió un gran apoyo por parte de su sentido del
humor y su capacidad natural de identificar problemas y recomendar soluciones sabias.
Trabajó como secretaria en SEAN por más de 20 años, siempre dando muestras de un
compromiso similar. No llegó tarde a la oficina ni una sola vez, nunca salió antes de tiempo
y nunca rehusó hacer lo que se le pedía. Pegada a la pantalla de su computadora cuando ya estaba casi ciega, a pesar de
nuestro consejo de no abusar de sus ojos, nunca flaqueó ni por un momento. Siempre estuvo dispuesta a aprender nuevas
tecnologías y todo lo hizo por el amor del Señor. Su labor fue voluntario y su sueldo fue, a pedido de ella, una pequeña
contribución para proveer para su jubilación.
Lo único que lamento respecto a Margaret, y escribo esto con lágrimas en los ojos, es que me hubiera gustado tener la
oportunidad de decirle todas estas cosas cuando ella estaba viva. Mi esposa Pancha y yo intentamos una vez decírselo, pero
Margaret nos interrumpió diciendo: “¡Basta! ¡No es para tanto!” y ahí quedó todo.
Sin duda alguna, Margaret está en la gloria escuchando las hermosas palabras “Buena y leal sierva...entra en el gozo de tu
Señor”.

UN MENSAJE TÍPICO DE CORREO ELECTRÓNICO
(Este mensaje de correo electrónico llegó recientemente y es típico de los muchos que recibimos).
Estimados hermanos:
Hace 22 años completé los cursos SEAN: Vida Abundante, la Vida de Cristo y la Vida de San Pablo. Eso fue la
cosa más preciosa que Dios me permitió hacer. Ahora tengo la oportunidad de enseñar a los nuevos conversos
en mi iglesia local. Por eso les pido me ayuden a conseguir el material didáctico que necesito. ¿Dónde puedo
comprar los libros del curso? Vivo en Argentina, en Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Espero recibir pronto su respuesta. Desde lo más profundo de mi corazón les envío muchos saludos y
bendiciones.
Hugo Lara

Bolivia
Felicitamos efusivamente a SETA
(Seminario por Extensión
Teológico a las Américas). El
29 de abril de este año
celebraron veinte años de
ministerio. Sesenta
congregaciones,
procedentes de toda
Bolivia, enviaron delegados
para un culto de Acción de
Gracias y celebración en
Santa Cruz.
SETA, de origen Menonita, es un
ministerio que forma líderes usando cursos SEAN y, al
igual que la mayoría de programas de SEAN, sirve a todas
las denominaciones cristianas.
Esperamos continuar nuestra asociación con SETA durante
muchos años más.

Argentina

Conferencia
Hispánica
Buenos Aires, 24-28
Septiembre 2012
Asistentes
Cuando escribimos estas
palabras, ya están inscritos la
participación de la mayoría de
los programas de ETE/SEAN
del mundo hispano. Asistirán
delegados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, USA y
Venezuela. Asimismo tenemos la esperanza de recibir
también a delegados de Cuba, Puerto Rico y España.
También estarán presentes invitados especiales con
experiencia y pericia en el campo educativo y miembros
de la Directiva de SEAN.

Lugar de reunión

Myanmar (Birmania)

La conferencia se celebrará en San Miguel, Provincia de
Buenos Aires.

Propósito
A principios de este año otorgamos una licencia para
traducir el curso SEAN Vida Abundante al idioma Lahu. El
Lahu es un idioma minoritario que se habla en la región de
Kyaing Tong, en el estado Shan al este del país. Este
proyecto de traducción se encuentra todavía en su fase
inicial. Cuando se complete la traducción se beneficiarán
personas en más de 20 iglesias de la región.

Dar una oportunidad para que los participantes tengan un
tiempo de intercambio, reflexión y compañerismo con sus
colegas de los otros países.
Permitir el conocimiento y la reflexión sobre los avances
en el campo de la ETE en los países hispanos y en otros
lugares del mundo.
Estudiar la mejor manera de potenciar la colaboración
entre los diferentes países y programas..
Estudiar modelos y material didáctico alternativo para
enriquecer los programas actuales.

Oración
Nuestra oración es que esta conferencia renueve, aliente y
fortalezca a todos los participantes.

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

