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Queridos Amigos de SEAN:
Una vez más, les enviamos un caluroso saludo en Cristo. Estamos muy agradecidos por el interés y apoyo de Uds.
en la obra de SEAN. Sin embargo, nos damos cuenta de la importancia de mantenerles informados para sus
oraciones de como Dios en su bondad se está moviendo en el mundo de SEAN. Tenemos el gozo de compartir con
Uds. noticias de nuestro Director Internacional, el Rev. Terry Barratt que reside en Viña del Mar, Chile.
En Marzo 2006 entregó su cargo como Arcedeano de la Vª Region al Rev. Juan Carlos Chamorro quien lo había
sustituído mientras Terry y su esposa Pancha estuvieron visitando las iglesias en Inglaterra el año pasado.
Además, ya todo está previsto para que en Marzo 2007 pueda dejar su responsabilidad como pastor de la Iglesia
San Pedro. Esto significa que Terry tendrá más tiempo para dedicarse al ministerio de SEAN, por lo cual estamos
tan agradecidos a Dios – pues, como leerán más abajo, están ocurriendo muchas cosas.

Un curso SEAN Adaptado para la Radio en la India
El curso SEAN La Vida Abundante se está transmitiendo a India por la radio Transmundial (TWR). Entre las muchas cartas
que llegan de vuelta, Tamil Nadu escribe: "Me enteré de su programa radial a través del Internet. Me maravillé como se
impartió el Evangelio. Encontré que la enseñanza es simple y muy clara y he llegado a comprender mucho mejor la verdad
del mensaje.”

NOTICIAS

de Alrededor del Mundo
Myanmar: El Pastor Felipe Thang, quien dirige un programa
SEAN en varias ciudades, pide oración para que cada día
más estudiantes estudien la Palabra de Dios en este país tan
necesitado del Evangelio.

Mongolia también celebra en el 2006 su décimo año usando cursos
SEAN por todo el vasto país.
Israel: En Israel se usan los cursos SEAN en varios idiomas. Judios
Cristianos Rusos estudian en su idioma Vida Abundante, Panorama
Bíblico y la Vida de Cristo. Karen, la coordinadora ahora organizará
Peñas en Castellano, para los Judios Cristianos que llegan desde
Argentina y también otro grupo en Chino en Tel Aviv. Los comentarios
son muy positivos: “Estos materiales son maravillosos”, “Estos cursos
son una bendición de Dios”. Vida Abundante también se usa en Hebreo
y Árabe.

Diez años en Nepal
En apenas diez años más
de 3000 obreros y líderes
han sido capacitados con
cursos SEAN. En la actualidad 230 Tutores en
40 distritos dirigen 346 Peñas o Grupos de
Estudio con una matrícula de 2505
estudiantes! Con la ayuda del Señor, ya
hemos traducido y publicado 15 cursos.
En Nepal hay una Guerra civil. En una
aplicación práctica del curso ‘Misión,
Misericordia y Yo’ un grupo organizó la
donación de sangre para 58 victimas, dando
testimonio del evangelio y como Jesús había
dado su sangre para salvarnos.

El Presidente del Comité Ejecutivo Internacional de SEAN en Inglaterra, dice:
"Como muchos, descubrí en forma personal el poder transformador de los cursos SEAN y cómo en
esas lecciones tan sencillas y el compartir en Peñas, por la Palabra, Jesús llegaba a cada uno de
nosotros. Hace 30 años, en 1975, tuve que plantar una congregación en un nuevo barrio donde no
había iglesia alguna. Supe que el curso La Vida de Cristo había sido traducido del Castellano al Inglés
y decidí probarlo. Logré reunir siete hombres para estudiar conmigo. A las tres semanas, sus esposas
pidieron estudiar también - ¡Así nació nuestra iglesia!"
Tony Thompson
Tony Thompson
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Gracias desde Rusia
Hace poco SEAN pudo entregar una donación a ORTA, el grupo que traduce, publica y usa los materiales SEAN en Rusia.
La respuesta de Vladivostok fue cálida, con una cita de Hudson Taylor: "La obra de Dios, realizada según la voluntad de
Dios, no le faltará la provisión de Dios.". ¡Gloria a Dios! Las £1000 han sido destinadas para pagar un equipo de
traductores que trabajan en el Compendio de Teología Pastoral. El personal de ORTA considera esto como “la base para la
calidad de los materiales que entregamos a las iglesias.”

Una visita a Corea del Sur

Grupo de Estudio de Damas SEAN
Corea del Sur
Este grupo está conectado con la Iglesia Militar.

Iglesia Militar de Corea del Sur
En las fuerzas armadas de Corea del Sur hay muchos
Cristianos practicantes de todos los grados.
Los cursos SEAN son fundamentales en sus
programas de discipulado y entrenamiento.

Nuevos Recursos para el trabajo de SEAN
Dentro de poco estará disponible en la dirección abajo, un folleto nuevo para poder ofrecer a otros la posibilidad de ser un
Amigo de SEAN.
Recientemente tuvimos el gozo de recibir una donación de una entidad donadora. Tales donaciones son un suplemento a
otras donaciones generosas de Iglesias e individuos. Si Uds. conocen alguna entidad como ésta, cuyo enfoque es apoyar
misión mundial, enseñanza de la Biblia o cualquiera de las muchas áreas cubiertas por los materiales SEAN, les rogamos
nos lo hagan saber para ponernos en contacto con ellos. Si Ud. desea ver una copia de las cuentas financieras de SEAN
International con fecha 5 Abril 2006, puede solicitarla a la dirección abajo.
Una vez más, les agradecemos su interés en SEAN. Esperamos que las noticias que hemos compartido con Uds. les hayan
animado.

ULTIMAS NOTICIAS!

Pedido de Oración de Terry and Pancha Barratt – recibido el 18 Julio 2006.

!

En estos días Chile ha sufrido lluvias fuertes y torrenciales ocasionando inundaciones y muertes. Una de las áreas
más afectadas es el Alto Bio Bio donde esperamos establecer un programa SEAN el próximo año. La carretera
principal ha sido cortada en 14 lugares – nuestras iglesias allí están totalmente aisladas sin poder recibir provisiones
de comida. La próxima semana Pancha y yo esperamos llevar una ofrenda y donaciones para ayudar a aliviar su
situación - y Andy Bowman, misionero de USPG está intentando llegar allí en este momento. Rogamos sus oraciones
por esta situación.
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