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Perú
Jesús es el Camino
El capitán de policía Oscar Ugarte estaba tumbado en su
celda, su vida hecha trizas. Un disparo de su pistola le había
llevado al divorcio, al abandono por parte de familiares y
amigos, al despido de su trabajo y a veinticinco años en la
cárcel. Estaba solo y derrotado.

la capital de Perú. Cuando llegó, la congregación de treinta
personas se redujo a la mitad, pues muchos se negaron a
aceptarle como pastor. Sin embargo, perseveró y al recordar
su formación SEAN en la cárcel, estableció de inmediato un
instituto bíblico en su congregación para así discipular a
conversos y capacitar a nuevos obreros cristianos.
En la década pasada, su congregación “Jesús es el Camino”
ha crecido hasta llegar a los trescientos miembros activos y
capacitados.
En lugar de hacer que su iglesia crezca más aún, Oscar ha

El pastor Oscar Ugarte con su esposa María (primera fila centro) y familia.
Patricia (izquierda) ahora estudia en el Seminario Teológico de Lima donde
le fueron acreditados sus estudios SEAN.

En tiempos de éxito no había sido un hombre religioso, pero
ahora, en medio de la desesperación, se arrepintió ante Dios,
como el ladrón que fue crucificado junto a Jesús. A pesar
de que no hubo nadie que le presentase el evangelio, las
cosas empezaron a cambiar en su vida, y el primer indicio fue
un brote de esperanza y paz.
Varios meses después, algunos misioneros visitaron la cárcel
y, después de oír su historia, le hablaron de Jesús y le
proporcionaron el curso SEAN, Vida Abundante, que él
estudió con entusiasmo y empezó a poner en práctica. Otros
prisioneros, al ver el cambio en su vida, empezaron a abrirse
al evangelio y también a reconocer a Jesucristo como
Salvador y Señor de sus vidas.
Varios años después, el número de creyentes en la prisión
pasó de cien, y Oscar continuó sus estudios de SEAN,
curso a curso, mientras pastoreaba la nueva congregación.
Un día un equipo misionero peruano llegó a la cárcel para
apoyar su labor pastoral, y cuál sería la sorpresa de Oscar al
descubrir que uno de los miembros del equipo era una
mujer atractiva, ex-amante suya en una etapa anterior de su
vida. Después de un emocionante y extenso compartir
mutuo de su nueva fe, ella le dijo a Oscar lo feliz que era
verlo ahora como cristiano y le preguntó si quería conocer a
su hija Patricia, de nueve años, fruto de su amorío pasado
con él y a quien Oscar ni sabía que existía.
Otros milagros empezaron a suceder cuando, como caído
del cielo, el proceso judicial de Oscar fue reexaminado. Se
concluyó que su disparo había sido en defensa propia, y que
su condena penal era consecuencia de rencores internos
contra él. Al salir de la prisión, Oscar consiguió un trabajo
como guardia de seguridad, se casó con la madre de Patricia
y continuó en servicio cristiano activo.
Un día, se le pidió a Oscar que se hiciera cargo de una
pequeña congregación en dificultades en las afueras de Lima,

Congregación ‘Jesús es el Camino’ (la iglesia tiene una congregación por la
mañana y otra por la tarde).

preferido ayudar a otras congregaciones pequeñas en
dificultades para ayudarlas a crecer. Para ello se compró un
bus y cada domingo por la tarde envían un equipo de
cincuenta evangelistas capacitados para trabajar junto a los
miembros de otras iglesias en visitar a la gente en sus casas
y presentar el evangelio.

El equipo en el bus y los autos salen a apoyar a otra congregación en sus visitas
puerta a puerta. Este ministerio ha registrado cinco mil profesiones de fe.

De esta manera, las otras congregaciones están también
creciendo y adoptando los cursos SEAN para discipular y
capacitar a sus miembros. De verdad: “¡Jesús es el
Camino!”

(Noticia escrita por Terrick Barratt, nuestro director, después
de su visita a Perú este año.)
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SEAN

Peggy y Antonia Barratt disfrutando un momento junto en su jardín.

Aquí recordaremos nuestros comienzos y a
compartir noticias y algunos de los saludos que
hemos recibido.
Más de este material aparecerá en nuestra próxima
edición.
Les invitamos a dar gracias junto a nosotros por todo
lo que Dios ha logrado a través de SEAN y a orar con
nosotros para todos quienes pertenecen a la familia
SEAN.
Mientras procuramos continuar esta tarea, guiados por
Dios (Filipenses 1.6)
En el año en que celebramos el 40 aniversario de
SEAN, hemos sido testigos del paso a la gloria de
Peggy Barratt (1923-2011), esposa de nuestra fundador,
el difunto Antonio Barratt. Muchos de nosotros tuvimos
el privilegio de compartir el hermoso culto de acción de
gracias por la vida de Peggy el martes 28 de junio en la
iglesia de Axmouth, Devon, Inglaterra.
Terry, su hijo mayor, recientemente encontró una
anotación importante en uno de los diarios
quinquenales de su padre. La anotación había sido
escrita después de una reunión de planificación en
Salta, Argentina, el 14 de julio de 1971.
Decía simplemente: “Me han asignado el ministerio
de teología por extensión”
Durante los años cincuenta y sesenta, la gran pasión de
Antonio había sido la capacitación de líderes en las
iglesias formadas por la South American Mission
Society. Para una enorme mayoría, una capacitación en
un centro educativo residencial no era posible ni
práctica. Antonio se dio cuenta de que sólo serviría una
capacitación de base local, accesible a todos, no sólo a
quienes poseían una buena educación.
Preparó una ponencia, en la que expuso su visión a una
consulta sobre ‘Educación Teológica’ concertada por
obispos líderes misioneros de la South American
Mission Society en Salta en 1971. La consulta concluyó
que se debía pedir a Antonio que dirija el ministerio de
‘Capacitación por Extensión’. De ahí esa anotación en
su diario el 14 de julio de 1971. ¡Es el día en que SEAN
nació!

¡¡De 1971
a 2011!!

Ahora, cuarenta años después y al
recordar a Peggy Barratt con acción de
gracias adquirimos un mayor
conocimiento de esos primeros días a
través de varias citas de su libro
titulado El nido del colibrí (The
Humming Bird Nest en inglés).
“Ahora que Antonio ha sido nombrado
oficialmente como líder de este nuevo
proyecto, puedo empezar a buscar los tan necesitados
refuerzos para acelerar las cosas. Deseaba colegas que
compartiesen su pasión por hacer que una capacitación
teológica de calidad estuviese al alcance del más
humilde de nuestros líderes nacionales.”
“Descubrimos que se estaba librando un conflicto
intelectual entre dos concepciones opuestas de
técnicas pedagógicas; todos los expertos en ese
tiempo los consideraban mutuamente exclusivos. La
primera de estas técnicas era la instrucción
“programada”; la segunda, la discusión “abierta” en
grupo. Cuando estábamos orando sobre qué enfoque
debíamos aplicar, Antonio sintió que Dios le estaba
moviendo a realizar un experimento que combinase
ambos métodos en un solo curso.
En primer lugar, cada estudiante recibiría su propia
copia de un libro autodidacta “programado”. Siguiendo
ese texto, se pediría a los alumnos que cubriesen
varias lecciones semanales en
sus casas, procediendo cada
uno a su propio ritmo.
En segundo lugar, el programa
incluiría una discusión abierta
semanal en grupo de todas las
ideas que los estudiantes
habían aprendido de sus
estudios en casa. Cada grupo
tendría aproximadamente entre
cinco y ocho estudiantes
dirigidos por un líder de grupo.
Antonio trabajando en los
Se proporcionaría al líder un
primeros años de SEAN.
manual especial con
instrumentos de ayudas a la enseñanza que
estimulasen una discusión de grupo animada, etc.
“Este programa educativo popular fue denominado
“Seminario por Extensión Anglicano”, o en su
abreviatura “SEAN”. Cuando SEAN se expandió más
allá de la iglesia anglicana y se convirtió en una
institución interconfesional internacional, su nombre
pasó a ser “Seminario por Extensión a todas las
naciones”.

“Poco a poco, se hizo evidente que Dios había destinado que este nuevo ministerio diese la vuelta al mundo. Supongo
que en el momento de escribir este libro, en casi cualquier maomento del día o la noche, hay estudiantes en algún lugar
de la tierra que están abriendo sus libros SEAN de estudio con expectación anticipada de aprender más sobre su fe.”
Cuán cierto debe ser esta afirmación, puesto que el número de estudiantes sigue aumentando.
Por último, en esa consulta importante de 1971 marcó también la ordenación como presbítero de nuestro director, Terrick Barratt.
Por lo tanto este año también supone su 40 aniversario como pastor ordenado en la iglesia de Dios.
‘¡Felicitaciones, Terrick! ¡El Señor esté contigo!
Antonio Thompson (presidente de SEAN Internacional)
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Liberia
El domingo 17 de julio, apenas tres
días antes de que
SEAN celebrase su
40 aniversario,
SEAN Liberia
celebró su primera
ceremonia de
graduación de ‘La
Vida de Cristo’.
Su director, Rvdo.
Philip Boimah, amablemente nos envió esta foto y otras
más del evento. “Hermanos y hermanas de SEAN
Liberia, muchas felicitaciones por sus logros!”

Uganda
Rob y Jacqui Brown
(SEAN Reino Unido)
recientemente nos
escribieron diciendo:
“Creemos que les
animará ver fotos de
la traducción al
Luganda de ‘Vida Abundante’, recién salido de la
imprenta. Esta traducción tendrá un enorme impacta entre
la población luganda parlante pues es una de las más
grandes de Uganda. Alabamos al Señor por todo lo que se
ha logrado y continuamos esperando la provisión de Dios
para sostener lo establecido hasta
ahora. ”
La enorme tarea de traducción,
revisión, mecanografía e impresión de
‘Vida Abundante’ en el idioma
luganda fue terminada por Joyce, Rita
y Peter (ver foto). ¡Qué gran logro!

Nepal
Aquí tenemos un testimonio que nos ha
enviado Tanka Subedi, de ITEEN (siglas en
inglés de Instituto de Educación Teológica por Extensión
en Nepal). Los cursos ITEEN mencionados son cursos
SEAN utilizados dentro del programa de estudios de
ITEEN.
Los cursos ITEEN han sido una bendición para mí. Han
transformado mi vida y manera de pensar. Los cursos ITEEN me
han animado a involucrarme en servir en el ministerio y
compañerismo cristianos. Me ha enseñado cómo ayudar a los
demás y estoy agradecido que ahora puedo servir a otros. He
aprendido a poner en práctica las enseñanzas de la Biblia. Soy
capaz de ser generoso con los pobres, huérfanos y con la iglesia.
Antes tenía muy mal genio. Este curso me ha ayudado a superar
mi enojo. Ahora estoy en control de mi enojo. Alabado sea el
Señor. Me ha ayudado a asistir regularmente al grupo de jóvenes.

Raju Kunwar, Kalimati.

Corea del Sur
Damos gracias a Stephen Cho por su amable saludo:
“¡Felicitaciones a SEAN por su 40 aniversario de parte
del personal, pastores y estudiantes de ETE Corea!
Creo que Nuestro Señor está muy complacido por la
labor de SEAN y ha bendecido su ministerio hasta el
presente.
Quisiera darles unos cuantos datos de SEAN en ETE
Corea que esperamos animen a otros. En 2010, un total
de 5.879 estudiantes cursaron ‘Vida Abundante’. En este
momento, los cursos de SEAN están siendo utilizados en
421 iglesias grandes y pequeñas en Corea. Alrededor de
150 de esas iglesias utilizan los cursos de ETE-SEAN
como sus principales cursos de discipulado. Más de 1.000
estudiantes han terminado el compendio de libros 1 a 6.
Bendiciones, (Stephen) Cho, director ETE Corea”

ORTA – Russia
Nos llenó de alegría recibir este saludo de parte de
Anneta Vyssotskaia. A pesar de que vive en Nueva
Zelanda, ella continúa viajando extensamente en su Rusia
natal y por el Asia Central para liderar seminarios de SEAN
y animar a programas ETE/SEAN dondequiera que vaya.
“Felicitaciones a SEAN por su 40 aniversario.
40 es una buena edad: sabio y experimentado pero
aún lleno de fortaleza y energía. Que Dios los bendiga
a todos y les llene de fortaleza y energía para
continuar la buena obra que empezó hace 40 años.
¡Viva SEAN! Anneta

Kirguistán
Después de un seminario de SEAN
liderado por Anneta Vyssotskaia recibimos este
testimonio:
”Antes del seminario estaba buscando material de estudio
que pudiese utilizar con mis estudiantes. Pero no pude
encontrar ninguno que fuese apropiado. Pensé que vine a
este seminario por pura coincidencia pero Dios tenía un
plan. El primer día pensé: ‘Sí, esto es exactamente lo que
necesito!

’ Porque mi deseo ardiente es que cada cristiano sepa
que es persona feliz. La vida con Jesús es un gran gozo. ¡
‘Vida abundante’ es lo que necesitamos!’
A través del seminario Dios afirmó mi entendimiento de
que una persona cambia cuando medita en la Palabra de
Dios. Me inspiró darme cuenta que cada miembro de la
iglesia puede recibir una educación teológica sin
abandonar su iglesia, ministerio y trabajo.
Oro que nuestro pastor nos bendiga para empezar estos
estudios en nuestra igles

Mongolia
Graham Aylett (MSTEE Mongolia)
recientemente escribió a Terrick
diciendo:
“¡Felicitaciones por tus 40 años de
ministerio como presbítero, y a
SEAN por sus 40 años!
Aquí tenemos el testimonio del pastor principal de la
iglesia ‘Salvación de Jesús’ que recogimos en nuestro
último foro de usuarios en la capital de Mongolia, Ulan
Bator. Espero que esto les anime a ustedes y a otros en
el movimiento SEAN. Este es una capacitación popular
de líderes, pero no en la capital de Mongolia sino en una
de las provincias del sur de Mongolia (el Gobi).
Alabamos al Señor por lo que ha hecho, está haciendo y
hará con SEAN, Graham
Escuché las Buenas Nuevas en 1998
en la provincia del sur del Gobi
y fue entonces cuando me convertí.
El primer curso de ETE (SEAN) que
conocí tenía el título ‘Vida Abundante’.
Este título resonó en mí. Yo era hijo de
una familia de chamanes. Yo mismo
tenía tendencias budistas y
chamánicas. Pero este libro no era
‘religioso’. Quise saber más acerca de esta ‘Vida
Abundante’ así que lo estudié con gran interés.
Más tarde me di cuenta del potencial de este material
para la capacitación.
A pesar de que empezamos nuestras reuniones en una
ger (carpa típica de Mongolia) ahora tenemos un edificio
para una iglesia donde se puede acomodar a 200
personas. ¡Alabado sea el Señor!
Hemos utilizado material de ETE (SEAN) desde 2002
hasta el presente: Todas las iglesias “hijas” que hemos
fundado también consideran a la ETE como elemento
clave, y todos los fundadores de iglesias que hemos
enviado han sido formados como tutores de grupo.
Hemos visto que liderar Vida Abundante y Panorama
Bíblico hace que junte se congregue para discusión y

compañerismo. Este ministerio se ha convertido en un
medio de movilizar a la iglesia. Vida Abundante y
Panorama Bíblico pueden proveer un fundamento de fe, y
lo hermoso de la ETE es su capacidad para proveer una
educación teológica ordenada, paso a paso. No todo el
mundo puede estudiar en una institución educativa
residencial. Pero la ventaja de la
ETE es que, por medio del tutor, se
puede proveer la enseñanza allí
donde se encuentren los
estudiantes.
Está claro que la capacitación
estructurada de la ETE da como
resultado el crecimiento de las
iglesias, y la madurez creciente en
los creyentes.
Las iglesias en el centro provincial están usando esta
capacitación con eficacia, y en el futuro, esperamos
capacitar a todos los niveles en toda la provincia. ¡La ETE
proporciona tantas ventajas!
Apoyo y aprecio mucho a MSTEE. En el sur de Gobi
tenemos un gran coordinador que se llama Haisandai. Yo
no lidero grupos pero los apoyo como pastor.
¿Cómo superamos los problemas que surgen? Oramos y
ayunamos. Tenemos oraciones temprano en la mañana y
por la noche. Vencemos las dificultades mediante la
oración.
Pastor Natsagdorj
(Nota del editor: sentimos que sólo pudimos incluir aquí una
versión editada de este testimonio. Creemos, sin embargo, que
todos los usuarios de los cursos SEAN podrían beneficiarse de
leer la versión completa. Pondremos a su disposición dicha
versión en nuestro sitio web a partir de principios de agosto y
también la podemos facilitar si nos la pide a través de nuestra
dirección de correo electrónico).
Acabamos de recibir la triste y súbita noticia de que el
pastor Natsagdorj sufrió un accidente de automóvil y fue
sometido a una operación relativamente simple. No
sobrevivió, sin embargo, y falleció el 21 de julio. Su familia y
amigos están en nuestros pensamientos y oraciones.

CURSOS—Para información sobre SEAN o
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cursos en los diferentes idiomas, contáctese con

Nuestra página Web en inglés y español, es:

nosotros en: contacto@seaninternacional.com
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