El boletín de noticias de SEAN Internacional se publica cada cuatro meses.
SEAN Internacional es miembro de la Evangelical Alliance y de Global Connections.

NOTISEAN

SEPTIEMBRE 2012

De parte del presidente
Estimados amigos y asociados,
Al momento de enviar esto a imprenta se están ultimando los preparativos para nuestra esperada
conferencia hispana de ETE*/SEAN en Buenos Aires, Argentina. Les rogamos que oren por este
evento importante, del cual damos detalles a continuación.
Siguen llegando a nuestras manos testimonios y cartas de todo el mundo casi a diario. Esto nos
anima constantemente y a menudo nos sorprende pues describen cosas extraordinarias que el
Señor está haciendo mediante los cursos SEAN en manos de Su pueblo.
Nos complace poder compartir algunas de estas historias con ustedes. Espero que la lectura de este
NotiSEAN les anime e inspire. Gracias por sus oraciones y su colaboración en este ministerio.

Antonio Thompson

(* Educación Teológica por Extensión)

Conferencia Hispana de ETE/SEAN en Argentina
Lunes 24 - Viernes 28 de Septiembre
Entre el 24 y 28 de Septiembre,
cincuenta participantes se reunirán
por cinco días en este Centro de
Retiros, en Buenos Aires (véase
foto). Compartiendo noticias y
experiencias, abordaremos algunos
de los desafíos que enfrentamos en
el ministerio ETE. Haremos todo
esto en un contexto de oración,
compañerismo y reflexión bíblica, y
con el valioso respaldo de expertos
en el tema.
Asistirán delegados y ponentes
expresamente invitados de muchas
partes del mundo hispano y más
allá: Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Inglaterra, México, Mozambique, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela. Es importante tener en
cuenta que los delegados representan a decenas de miles de estudiantes de
muchas denominaciones de todos los estratos sociales del mundo hispano.
Por favor oren por nosotros, para que aprendamos unos de otros, y regresemos
capacitados y estimulados para abordar los desafíos del futuro.

Mozambique
El mes pasado recibimos una carta de
Helen Van Koevering, esposa del obispo de
la Diócesis de Niassa. A continuación
presentamos algunos extractos…
“Acabamos de terminar el Libro 1 del
curso SEAN sobre La Vida de Jesucristo.
Todos estamos muy impresionados con
sus lecciones. El sistema es ideal para
nosotros, dadas las largas distancias de
viaje, la escasez de profesores, y el bajo
nivel de educación adulta aquí, debido a
los conflictos, la guerra y la falta de
desarrollo en el norte de Mozambique.
El grupo de siete candidatos para el
pastorado comunal aprendieron mucho
debido a la amplitud del curso.
Uno de ellos, Hilario, catequista en Chiure cerca de Pemba, dio testimonio del ánimo recibido para seguir su ministerio
de predicación gracias al curso.
Albertina, quien también se prepara para el pastorado, compartió con entusiasmo lo mucho que está aprendiendo y el
interés que despierta en otras personas a su alrededor.
Lucas, un catequista con 25 años de experiencia, dice que este estudio ha hecho que Jesucristo, para él, cobra vida
como Dios y hombre.
Jaime, de 54 años de edad, está entusiasmado con la enseñanza recibida para el desempeño de su ministerio de
cuidado pastoral.
Helen dice: “Personalmente, creo que las reuniones de grupo son el punto fuerte del curso, ya que conduce de forma
natural a una profundización de la enseñanza y al intercambio de experiencias. Para nuestro grupo, aprender a
compartir nuestra fe juntos y con los demás fue una parte muy apasionante del curso.
Postdata: Helen espera continuar usando los cursos SEAN para impulsar la formación y renovación del pastorado en
su Diócesis. Nos alegra haber podido apoyar esta tarea con la entrega de un pequeño donativo procedente del
“Fondo conmemorativo de Antonio y Peggy Barratt”.

Nepal
Tanka Subedi, director de ITEEN y fiduciario de
SEAN, nos envió el testimonio que la señora
Sumitra Waiba dio durante la ceremonia de
graduación ITEEN del valle de Katmandú el 15
de julio de 2012 (vea foto arriba). Nota: los cursos SEAN son
ampliamente utilizados en el programa ITEEN en Nepal. ITEEN
son las siglas del ‘Instituto de Educación Teológica por
Extensión en Nepal’
La ‘Iglesia de Dios’ empezó hace 30 años en Nepal. Esta agrupación tiene ahora muchas congregaciones en las regiones
central y oriental de Nepal. Hace tan solo un par de años que se introdujeron aquí los cursos SEAN por medio
de ITEEN.
La señora Sumitra Waiba, esposa del pastor de la Iglesia de Dios de Katmandú, dio el siguiente testimonio:
“Hace un tiempo, cuatro familias de nuestra iglesia empezaron a seguir doctrina falsa y otros fueron atraídos a
lo mismo, cosa que nos causó un gran dilema”.

Pero, comenta: “Desde que empezamos los cursos SEAN / ITEEN en nuestra iglesia, los creyentes se han fortalecido en su fe, y han sido capaces de responder a quienes intentan obligarlos a creer falsas enseñanzas. Ahora
no tenemos que preocuparnos de perder a miembros de nuestra iglesia a que caigan en malas manos.”

Asimismo, contó que hubo otros problemas en la iglesia:
Uno era que los creyentes no contribuían diezmos de forma regular y algunos no contribuían diezmos en
absoluto. Cuando la iglesia empezó a enseñar sobre el diezmo mucha gente se enojó y discutió al respecto.
Dijeron que no tenían suficiente para sí mismos, así que ¿por qué contribuir un diezmo a la iglesia?
Otro gran problema era que, a pesar de ser una iglesia numerosa, no teníamos personas preparadas para servir
en el ministerio. El pastor y su esposa tenían que hacer todo solos y si no podían asistir a una reunión, ésta se
cancelaba.
Sigue Sumitra: “Desde que comenzamos a usar los cursos SEAN/ITEEN”, todos los miembros de nuestra iglesia
contribuyen diezmos y disponemos de un grupo de dieciséis líderes laicos llenos de gozo y entusiasmo para
dirigir las reuniones, cultos y desempeñar obras de servicio y conducir cultos. Parece como si nos hemos
quitado ahora un gran peso de encima.”

Salud Comunitaria
Uno de nuestros cursos SEAN es: “Cómo enseñar a los niños en salud
comunitaria” .
Sobre este curso, por intermedio de Jacqui Brown de SEAN Reino
Unido, recibimos una carta de Hong Kong. A continuación presentamos
extractos de esa carta.
“Estimada Jacqui,
Gracias por sus saludos y el envío de los cursos “Salud Comunitaria”. Por
varios años hemos estado yendo y viniendo entre India (la mayor parte del
año) y Hong Kong (durante los veranos).
Renée, mi esposa, usó este curso el año pasado para organizar dos series de capacitación en aldeas tribales en
los alrededores de Santiniketan, Bengala occidental. Hemos alquilado una casa allí por 15 años donde
ayudamos a la comunidad con una clínica de salud gratuita y un programa de actividades educativas
informales. Renée es una gran admiradora de este curso su enfoque en Salud Comunitaria.
Otro ejemplar fue entregado al administrador de una escuela en la que habíamos realizado capacitación de
maestros desde marzo hasta mayo, en los bosques cercanos a Kalimpong (cerca de Darjeeing). Ahora también
él está interesado en la promoción de este curso.
Enviamos otro ejemplar a Níger, en Africa, donde nuestro hijo sirve con la agencia de misiones SIM en
extensión agrícola y su futura esposa trabaja con mujeres y niños de la tribu Fulani.
Enviaremos otro ejemplar a una amiga bengalí que ha trabajado en un área rural al sur de Kolkata durante
muchos años.
Un cuarto ejemplar será enviado a un amigo nigeriano que, juntamente con su esposa, enfermera de
profesión, está gestionando diversos servicios comunitarios (escuela, capacitación de enfermeras, cursos de
computación, y más) en el estado nigeriano de Abia.”

Visitas Previstas
Corea

Venezuela
Es vital para nuestro
ministerio mantener contacto
con nuestros asociados
alrededor del mundo. Para
esto usamos correos
electrónicos y comunicación
telefónica. Pero, cuando surge
la oportunidad, nuestro
director, Terry Barratt y su
esposa Pancha, realizan visitas
personales que son siempre
altamente valoradas.
Apenas unos días después de
su regreso de la Conferencia
Hispana en Argentina, ambos
viajarán a Corea. Las fechas de
viaje son del 3 al 17 de octubre
de 2012.

Han sido invitados a compartir en varios actos y conferencias eclesiales organizadas por los dos programas de ETE/SEAN en ese país.
Se reunirán con miembros de ambos comités y otros obreros clave. Visitaran iglesias y se reunirán
con los muchos pastores, tutores y estudiantes, que estudian y enseñan los cursos SEAN. Estos dos
programas sirven a muchas iglesias extienden los estudios SEAN a más de 15.000 estudientes.
Esta visita también será estratégica en relación con nuestros vínculos con otros países, puesto que
ambas organizaciones de ETE/SEAN en Corea tienen obra misionera en muchos lugares alrededor del
mundo.
Luego, tras regresar al Reino Unido por unos días, Terry viajará solo el 31 de Octubre a Venezuela,
donde por una semana se reunirá con varios pastores y líderes de programas SEAN para compartir
ideas y planes para impulsar allí la obra.
Ambas visitas son importantes, por favor oren por todos los participantes.
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