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CURSO “UN TAL JESÚS” EN EL SET
El reverendo Christopher Levan, pastor de College Street United
Church de la Iglesia Unida del Canadá nos visitó del 28 de octubre al 9
de noviembre para impartir el curso “Un tal Jesús”. Por su metodología
novedosa, quisimos entrevistar a esta estudiante que participó del
mismo:

Dayana Carballo, estudiante del 5to año de la Licenciatura en Teología:
“El curso fue muy didáctico y ameno, siempre había una motivación y esto permitió
que nos adentráramos mejor a las costumbres judías a partir de las vivencias de
Jesús.
Fue una experiencia interesante poder amasar y hornear el pan cada día, que después
era nuestro alimento junto con el vino, como símbolos cristianos, que nos unieron más
en medio de la diversidad del grupo. Creo que la metodología del curso fue un proceso
que permitió la participación, el aprendizaje y el mensaje siempre fue captado a pesar
de la barrera del idioma”, expresó.
Conocimos a Chris por primera vez en 1987 y desde esa fecha, regularmente nos
visita y nos demuestra su amistad. ¡Gracias por la solidaridad!
PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA
Del 2 al 6 de noviembre se realizó en el SET el XII encuentro del Bachillerato en
Educación Cristiana, con el cual termina el período lectivo de este grupo que comenzó
en el mes de marzo de 2013. El curso “Confección de Materiales curriculares:
postulados teóricos necesarios para la realización de esta actividad” fue impartido por
el profesor Nelson Dávila Rodríguez, quien utilizó durante la semana la metodología
del trabajo en equipos y el estudio individual. “Metodología de la investigación” fue el
curso presentado por la profesora Alina Camps Iglesias. Este grupo realizará los
exámenes de grado en junio de 2016.
INICIO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA CURSO 2015-2016
Del 9 al 27 de noviembre se celebró el primer encuentro del programa de Maestría del
curso 2015-2016 en el Seminario, con una matrícula de 11 estudiantes (3 mujeres y 8
hombres) pertenecientes a las iglesias: Adventista del 7mo Día (6), Adventista del 7mo
Día de Angola (1), Episcopal de Cuba (1), Presbiteriana-Reformada (1), Fraternidad de
Iglesias Bautistas (1) y Discípulos de Cristo en EE.UU. (1).
Los estudiantes recibieron por los profesores del SET los siguientes cursos: “Temas
Teológicos” por Clara Luz Ajo Lázaro.; “Metodología de la Investigación” por Alina
Camps Iglesias; “Espiritualidad y cuidado pastoral” por Marianela de la Paz Cot; y
“Cómo leer a Pablo” por Orestes Roca Santana.
Entrevistamos a estudiantes que expresaron estas opiniones:
Randy Ruz Guerra, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en
Fontanar, Ciudad de la Habana
“Conocía de la existencia del SET como una institución prestigiosa. Decidí
cursar estudios de Maestría aquí pues considero que es una buena

oportunidad para mi superación ministerial, que me permite dar una mirada al campo
teológico desde otro punto de vista. Confieso que me siento atraído por la Teología de
la Liberación. Con los nuevos conocimientos deseo servir mejor a mi Iglesia”, expresó.
Yohan Ponce Crespo, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
en Mariel, Ciudad de La Habana:
“Estudiar en el SET me permitirá crecer en los conocimientos de teología,
ver otros puntos de vista de interpretación de la Biblia y prepararme mejor para el
servicio a Dios”, dijo.
Katie Campebell-Morrison, de la Iglesia Discípulos de Cristo en
Washington DC, Estados Unidos.
“Este curso del programa de Maestría aquí en Cuba, representa una
oportunidad de aprender sobre el contexto cubano y para entender cómo
vivir mejor la teología. Pienso integrar todo este conocimiento y experiencia al trabajo
de investigación que estoy realizando que tiene como fin la publicación de un libro
sobre la reverenda doctora Joan Brown Campbell, de la Iglesia Los Discípulos de
Cristo en EE.UU.”, nos explicó.
CURSO “MINISTERIO TRANSFORMADOR A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN
ESPIRITUAL” EN EL SET
La profesora Marilyn Zehr, entre los días 9 al 19 de noviembre compartió con
estudiantes del SET el curso “Ministerio Transformador a través de la
Dirección Espiritual”. Según sus propias palabras, este curso se
fundamenta en una tradición antigua que se desarrollaba de persona a
persona. Como pastora de la Iglesia Menonita en Toronto, Canadá, aplica
con su experiencia esta tradición, no sólo de manera individual de persona
a persona, sino también a la congregación, con la finalidad de que puedan
“comprender, nombrar y responder a la obra de Dios”. La profesora Zehr considera
que los principales beneficios de este curso son: reconocer cómo estamos llamados a
participar en lo que Dios hace cada día y capacitar a los laicos para servir más en la
vida de la Iglesia y fuera de ella. Finalizado el encuentro, expresó para nuestro boletín
“Acontecer”: “Aprecio la calidad de los estudiantes, su compromiso, liderazgo e interés
en el servicio. Deseo que puedan salir adelante con más seguridad y confianza y que
puedan depender cada día más en Dios, en todos los aspectos de su vida y
ministerio”, concluyó.
REUNIÓN CON EL REPRESENTANTE DE LA IGLESIA UNIDA DEL CANADÁ
Durante los días del 4 al 6 de noviembre la dirección del SET se entrevistó con Jim
Hodgson, coordinador del programa para Centroamérica, el Caribe y Colombia de
la “Unidad de Justicia, Relaciones Globales y Ecuménicas” de la Iglesia Unida del
Canadá. Durante el encuentro se constató el trabajo de formación que el Seminario
realiza y se compartieron experiencias.

INSTITUTO TERRITORIAL DE LIDERAZGO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA
EJÉRCITO DE SALVACIÓN, EN EL SET
El Seminario fue escogido por la Iglesia Evangélica Ejército de
Salvación para realizar durante los días 1ro al 7 de noviembre su
Instituto Territorial de Liderazgo. Asistieron 35 participantes de
Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, República
Dominicana y El Salvador. El Secretario en Jefe, David Alarcón
Pacheco, de Chile, quien tiene a su cargo la administración de los 10
países de Centro América donde está radicada esta iglesia, nos dijo que “elegimos
realizar este 2do curso de capacitación, por estar dentro de nuestra planificación
estratégica y para potenciar el liderazgo en Cuba”. Durante este Instituto el mayor Julio
Antonio Moreno fue ascendido a Teniente Coronel de la División-Cuba.
TALLER DE ESTUDIOS PENTECOSTALES EN MATANZAS
El Seminario celebró del 9 al 13 de noviembre el Taller de Estudios Pentecostales,
como parte del programa que realiza para los pastores de esta denominación en
Cuba. Concurrieron al mismo representantes de diferentes iglesias pentecostales
cubanas para compartir conocimientos sobre los temas de: “Introducción a la
Hermenéutica Bíblica”, impartido por el profesor Carmelo Álvarez, doctor en Filosofía,
de la Universidad Libre de Ámsterdam y ministro ordenado de la Iglesia Discípulos de
Cristo en Puerto Rico.
Participaron en el curso 53 pastores (20 mujeres y 33 hombres) pertenecientes a las
siguientes iglesias: Cristiana Pentecostal (7), de Dios en Cristo (6), Evangélica Fuente
de Salvación Misionera (9), Congregacional Pentecostal (2), Gracia Soberana (17),
Monte Calvario (2), Evangélica Libre (7), Misional Internacional (1), Convención
Bautista Occidental (1) y Católica Romana (1).
Cuatro estudiantes del curso quisieron expresar sus impresiones de este programa:
Mayté Quesada Amador, 27 años, laica de la Iglesia Cristiana Pentecostal “Monte
Carmelo” en La Habana.
La Iglesia cubana tiene la necesidad de formar hombres y mujeres
comprometidos con la construcción del Reino de Dios hoy, aquí y ahora. Es
por ello, que he sentido la necesidad de formarme en este espacio, que no
sólo satisface mis expectativas de formación bíblico-teológica, sino que
también despierta nuevos desafíos, tales como: imitar el proyecto liberador, sanador y
renovador de Jesús; recuperar la integridad del pentecostalismo auténtico; y ser parte
de un evangelio inclusivo y no exclusivo, entre otros. Gracias a todas las personas que
contribuyen con este programa y brindan este Seminario, para que tengamos la
oportunidad de crecer mejor como hijos e hijas de Dios.

Yunelys Escalona Escalona, 37 años, pastora de la Iglesia Pentecostal Gracia
Soberana en Artemisa.
Este curso ha sido una bendición, especialmente compartir con otros
hermanos pentecostales. Los temas recibidos son necesarios para nuestro
buen desempeño como pastores y especialmente como cristianos, entre
ellos recuerdo: Discernimiento, Ética cristiana y otros que en este tiempo he recibido
por magníficos profesores. Siento que con los conocimientos alcanzados he
madurado, no sólo como pentecostal, sino como parte del pueblo de Dios. ¡La
bendición para esta sede!
Darío Blanco Bouza, 66 años, pastor de la Iglesia de Dios en Cristo en Ciudad de
La Habana.
En este curso todos los hermanos han sido muy bendecidos espiritualmente
y hemos crecido en conocimiento bíblico, nos hemos fortalecido en el
ministerio pastoral y en la unidad de la Iglesia en Cuba. Damos gracias a la
dirección de esta Institución, sus profesores y trabajadores que con tanto
esmero se dedican a enseñar y preparar a cada estudiante. Nuestras vidas han sido
impactadas y hoy ya no somos los mismos de cuando empezamos años atrás. Siento
que ahora tenemos un mayor discernimiento espiritual y con las herramientas bíblicas
podremos hacer un mejor trabajo en nuestras iglesias y hogares. ¡Hoy somos mejores
pentecostales!
Duviesky Carbonell Ramírez, 30 años, pastor misionero de la Iglesia
Evangélica Pentecostal Fuente de Salvación Misionera, en Jovellanos,
Matanzas.
Participar en este curso es de gran importancia por los conocimientos
adquiridos para la vida cristiana. Gracias, porque estar aquí es un
privilegio. El Señor les continúe bendiciendo y que este Seminario continúe abriendo la
senda del conocimiento en Cuba.
CURSO TALLER DE ESTUDIOS PENTECOSTALES EN HOLGUÍN
Desde el 16 al 20 de noviembre en la provincia de Holguín se celebró el curso de
Estudios Pentecostales, como parte del programa que realiza para los pastores
pentecostales de Cuba. Concurrieron a la misma 32 pastores (17 mujeres y 15
hombres) representantes de diferentes iglesias: Pentecostal Estrella del Oriente (3),
Evangélica Libre (5), Pentecostal León de Judá (3), de Dios Monte Sion (2),
Evangélica Pentecostal (2), Nazareno (5), Los Amigos Cuáqueros (1), Evangélica
Pentecostal Independiente (7), de Dios (2) y Misionera de Dios (2). Los participantes
recibieron el tema: “Introducción a la Hermenéutica Bíblica”, impartido por el reverendo
doctor Carmelo Álvarez.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA

El 21 de noviembre se dieron cita en la Iglesia Episcopal “San
Lucas” de la ciudad de Ciego de Ávila, los estudiantes
matriculados en los cursos del Programa de Capacitación
Bíblico-Teológica en Ciego de Ávila (17 estudiantes) y en Sancti
Spíritus (15 estudiantes). Este último grupo para concluir sus estudios del programa en
este encuentro. Las iglesias e instituciones representadas en los dos grupos fueron:
Iglesia Evangélica Libre, Iglesia Presbiteriana-Reformada, Iglesia Episcopal de Cuba,
Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba y la Iglesia Evangélica Pentecostal Luz del
Mundo
En este encuentro los licenciados Sergio Troyano y Milagros Pérez impartieron la
asignatura: “Valores Evangélicos y Dilemas Éticos”, que fue enriquecida por el trabajo
grupal y los plenarios, donde hubo una mezcla de provincias, municipios, géneros e
interpretaciones de la fe que tuvo un excelente resultado
CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DOCTORALES
El rector Carlos Emilio Ham Stanard viajó a Holanda con el propósito de
defender su tesis doctoral titulada “Empowering Diakonia: A Model for
Service and Transformation in the Ecumenical Movement and Local
Congregations” (“Empoderar la Diaconía: un modelo para el servicio y la
transformación en el movimiento ecuménico y las congregaciones locales”). El lunes 9
de noviembre ante el tribunal de profesores de la Universidad Libre de Ámsterdam,
Ham Stanard recibió el título con el grado de doctor en Filosofía, en el área de la
Teología.
PROYECTO DE MISIÓN “LIVING WATERS FOR THE WORLD” (LWW)
El Seminario, como parte de la RED-CUBA del proyecto de Misión del Sínodo de la
Iglesia Presbiteriana de EE.UU., “Living Waters for the World” (LWW - Aguas Vivas
Para El Mundo) acogió durante el mes de noviembre tres grupos:
Del 3 al 13 de noviembre a 13 miembros de la First-Trinity Presbyterian Church de
Laurel, Mississippi. Ellos instalaron un sistema de purificación en la Iglesia Los Pinos
Nuevos, en La Habana Vieja, La Habana.
Del 7 al 15 de noviembre asistieron 11 miembros de Clear Lake Presbyterian Church,
Texas, quienes instalaron el sistema en el Hogar de Ancianos del Ejército de
Salvación, en La Habana.
Del 22 al 27 de noviembre recibimos 12 hermanas y hermanos de la First Presbyterian
Church, Greenville, Mississippi. Ellos instalaron un sistema de purificación en el
Seminario Adventista de Teología en Santiago de Las Vegas, La Habana.

CONSULTA INTERNACIONAL BRASIL 2015

En el marco de la celebración por el aniversario 500 de La Reforma Protestante, las
organizaciones “Pan para el Mundo”, “Asociación de Iglesias Protestantes y Misiones
en Alemania (EMW), junto a la Escola Superior de Teología (EST) en San Leopoldo, la
Fundación Francke, la Universidad Halle y la cooperación de contrapartes
internacionales ecuménicas, proyectaron “Dos Consultas Internacionales: Noviembre
2015 Brasil- Mayo 2016 Alemania”: “La Reforma-Educación-Transformación” (ret), con
el propósito de reflexionar sobre el significado de La Reforma hoy y analizar desde
perspectivas diferentes, lo que las iglesias reformadas pueden contribuir para superar
el sufrimiento humano y lo que una teología activa de empoderamiento puede lograr.
El SET estuvo representado por el rector, Rev. Dr. Carlos Emilio Ham Stanard en esta
primera consulta, celebrada durante los días 19 al 24 de noviembre en la Escola
Superior de Teología en San Leopoldo, Brasil. Junto a un centenar de líderes de los
países de África, Latinoamérica, Asia, Norte América y Europa, los participantes se
enfocaron en cómo las ideas de La Reforma están presentes en los diferentes
contextos sociales y qué papel juegan los programas de educación reformados en los
procesos de transformación en los mismos. La Consulta fue catalogada de muy
provechosa por todas las instituciones representadas.
CELEBRA EL MEC SU ANIVERSARIO 55
La jornada teológica del Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC) de Cuba: “55 años
celebrando los sueños de generaciones¨, se desarrolló el SET del 10 al 14 de
noviembre. Cerca de sesenta asistentes, representaron a los mequenses cubanos y
de diferentes países de América Latina, acompañados por las generaciones anteriores
que trabajaron en la organización estudiantil, siendo parte del dialogo
intergeneracional en esta jornada. Además, estuvieron presente el hermano Marcelo
Leites, secretario regional de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles
Cristianos (FUMEC) para América Latina y el Caribe; el reverendo Milton Mejías,
secretario general del CLAI; y el doctor Boris Tobar, profesor y
teólogo de “Verbo Divino” en Ecuador.
Durante las jornadas se debatieron ponencias relevantes y se
inauguró una exposición con una muestra de los archivos históricos
del MEC-Cuba, con fotografías que evidencian momentos importantes del Movimiento,
así como instantes históricos del país. En el Culto de Aniversario predicó el reverendo
doctor Carmelo Álvarez y durante el programa se hizo un reconocimiento al SET por
ser un espacio que ha acuñado los sueños de tantos mequenses a través de esos 55
años de historia de los estudiantes cristianos cubanos.
EN EL SET REUNIÓN DE SACERDOTES Y PASTORES MATANCEROS
Con el propósito de confraternizar, los sacerdotes y pastores de la ciudad de
Matanzas, vienen reuniéndose de manera espontánea, en las diferentes
congregaciones cristianas de la ciudad. En esta ocasión se reunieron el día 27 de
noviembre en el SET.

Este grupo, que no está afiliado a ninguna organización, lo componen todos los
pastores y sacerdotes que quieran participar, además, representantes del Centro
Kairos también asisten a estos encuentros. Como grupo de colegas en el ministerio y
líderes espirituales de la ciudad, oran juntos, comparten las bendiciones y también las
preocupaciones de su trabajo en Matanzas. Así fueron surgiendo la planificación de
los conciertos de Navidad y de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y
también de otras actividades ecuménicas. El próximo encuentro será en la Primera
Iglesia Bautista de Matanzas, el viernes 12 de febrero a las 3 de la tarde.
MUESTRAS FOTOGRÁFICAS EN NUESTRA GALERÍA
Entre los meses de octubre y noviembre nuestra galería ha
expuesto en su sala la obra de dos jóvenes fotógrafos. El primero
Carlos Juan Torres Rodríguez, operador de medios audiovisuales,
graduado en la Academia de Artes Plásticas de Trinidad en Sancti
Spíritus, quien ha incursionado en diferentes manifestaciones artísticas como la
pintura, el cartel, el barro y la fotografía y expuesto sus obras en galerías de Sancti
Spíritus y Matanzas. Cuenta con una veintena de exposiciones personales y
colectivas y varios premios. “Natura SET” es la exposición personal de fotografía que
nos presenta Carlos Juan, en ella este joven ha sabido captar en sus instantáneas
escenas de nuestra cotidianidad con su arte, provocándonos a nuevas sensaciones, al
mostrarnos en cada imagen, su sensibilidad y convirtiendo cada encuentro suyo
recogido, en verdaderas demostraciones de talento. Carlos recoge escenas de su
andar por el Seminario y nos invita a caminar más despacio y disfrutar de cada rincón
de esta bella institución que está cumpliendo 69 años y que sigue inspirando y
enamorando a todo el que la visita.
La segunda artista es Adriana Riera Pérez graduada en la Universidad de las Ciencias
Informáticas, quien ha cursado estudios de Pintura, Curaduría, Fotografía y Diseño.
Sus fotos han aparecido en publicaciones como la Revista Matanceros y el Periódico
Girón, cuenta con más de 25 exposiciones colectiva y varias personales, incluida una
en la feria del libro de Uruapan en Michoacán, México en el 2015. “Travesía Visual”, es
la muestra que nos presenta Adriana, y no es más que un recorrido por el trabajo
fotográfico de esta joven, que ha captado con mucho dominio imágenes que no sólo
nos hará disfrutar visualmente de cada instantánea, sino que también invitan a
reflexionar.
NOS VISITARON
Trece hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana “Covenant” en Austin, EE.UU.
nos visitaron el 4 de noviembre.
El 7 de noviembre nos visitaron 7 hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana de
Chicago.

El 12 de noviembre recibimos al grupo de 18 norteamericanos pertenecientes a la
“Fundación Crosby”.
Recibimos el 16 de noviembre la distinguida visita de 19 norteamericanos que viajan a
través de la organización “People to People Internacional”.


Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, debe
enviar la donación a

Ofelia Ortega Endowment Fund, Fondo ID: 89726, la cuenta: 1020094701.
Esta información debe escribirse en la línea del memorándum del cheque.
Las contribuciones pueden ser hechas por individuos o congregaciones o presbiterios.
El cheque debe mandarse por correo entonces a:
Fundación Presbiteriana, 200 Este 12 Calle, Jeffersonville, IN 47130.
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