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ANIVERSARIO 70 DE LA FUNDACIÓN DEL SET

El martes 8 de noviembre se efectuó, en el aula magna “Nize Fernández”, la sexta actividad
histórico-docente con motivo del aniversario 70 de la fundación del SET. En la misma se organizó
un panel integrado por el Rev. Maykel Báez Bruffau, presidente de la Fraternidad de Iglesias
Bautistas de Cuba (FIBAC), el decano PP. Francisco Marrero Gutiérrez y la seminarista Yailén
Regueiro Gutiérrez, presidente de la Comunidad de Estudiantes residentes. En el panel -moderado
por la vicerrectora Dra. Clara Luz Ajo Lázaro-, se abordaron las relaciones de la FIBAC con el
Seminario y el tema de la vida académica de la institución desde sus comienzos hasta el presente.



En su turno a la palabra, el Rev. Báez destacó que la experiencia de los estudiantes de la FIBAC
con el SET tiene tres aristas fundamentales: la académica, la ecuménica y la vivencial. Expresó el
reconocimiento de su Iglesia al SET por haber acogido, desde temprano, a docentes, así como por
las facilidades económicas otorgadas a sus estudiantes, similares a las otorgadas a los estudiantes
de las Iglesias Fundadoras. Agradeció especialmente, el aporte del Seminario en la organización
del trabajo y visión del liderazgo de la FIBAC.

El decano Marrero colocó en perspectiva histórica los hechos más relevantes de la actividad
académica de la institución, desde sus primeros días hasta la fecha. Destacó la excelencia de la
educación teológica que ha hecho merecedor al SET de un reconocimiento, tanto a nivel nacional
como internacional. Sus vínculos con importantes instituciones de educación teológica e Iglesias en
el exterior, y la presencia en sus aulas de reconocidos intelectuales, académicos y teólogos, que
han enriquecido con sus conocimientos y saberes su plataforma académica. Su intervención trazó,
además, un recorrido a través de los cambios curriculares que se han producido en su historia.

La representante de la comunidad estudiantil reseñó y agradeció la participación de los estudiantes
en el proceso de reforma curricular, y tuvo palabras de reconocimiento porque algunas de las
sugerencias de los estudiantes al respecto fueron seriamente atendidas.

Al final de las presentaciones hubo oportunidad para preguntas que ayudaron a completar la visión
sobre estos medulares aspectos de la vida del SET.

INICIO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA CURSO 2016-2017

Del 7 al 25 de noviembre se desarrolló el 1er encuentro del programa de Maestría del curso 2016-
2017. Asistieron estudiantes de las iglesias: Presbiteriana-Reformada de Cuba, Adventista del 7mo
Día de Chile, Adventista del 7mo Día de Cuba, Cristiana Pentecostal y el Centro Oscar Arnulfo
Romero. Se impartieron las asignaturas: “Las narrativas del nacimiento de Jesús”, por el Dr. David
Cortés-Fuentes de la Iglesia Presbiteriana de EE.UU.; “Metodología de la Investigación” por la
Sc.M Alina Camps Iglesias; “Teología y pensamiento descolonizador” por el Dr. Ary Fernández
Albán; y “La función educativo- transformadora de la praxis eclesial” por el Dr. Nelson Dávila
Rodríguez.

PROGRAMA ESTUDIOS PENTECOSTALES

El programa Estudios Pentecostales está dirigido a los pastores, pastoras y líderes laicos de las
iglesias pentecostales interesados en reflexionar sobre cuestiones teológicas, históricas y
pastorales que definen la identidad pentecostal.

Durante los días 7 al 11 de noviembre se desarrolló este programa en la Iglesia de Los Amigos
Cuáqueros en Holguín. Asistieron a este encuentro 36 participantes (16 hombres y 20 mujeres) y
se impartió la asignatura “Una lectura histórica del Apocalipsis” a cargo del profesor Th.M. Daniel
Montoya Rosales.



En Matanzas se desarrolló, entre los días 14 al 18 de noviembre
este programa y concurrieron a la misma 33 representantes (22
hombres y 11 mujeres) de diferentes iglesias pentecostales
cubanas: Cristiana Pentecostal (3), de Dios en Cristo (4), Evangélica
Pentecostal Bethel (2), Pentecostal Gracia Soberana (19),

Apostólica de Jesucristo (1), Evangélica Libre (1) y Misional Evangélica Mundial (3). Las
asignaturas impartidas fueron: “Apocalipsis” y “Clínica Pastoral”, por el Dr. David Cortés-Fuentes y
el Mth. Iván González Tassé, respectivamente.

PROGRAMA DE BACHILLERATO EN TEOLOGÍA

Se realizó el XIII encuentro del programa Bachillerato en Teología del
28 de noviembre al 2 de diciembre en la sede de la Iglesia de Los
Amigos “Cuáqueros” de Holguín. La profesora Dra. Clara Luz Ajo
Lázaro impartió el curso “Cristología” y el profesor Dr. Nelson Dávila
Rodríguez ofreció el curso “Ministerio Educativo II”.

TRIBUTO EN EL SET A FIDEL CASTRO RUZ

Nuestro Seminario se sumó también al tributo, con motivo del fallecimiento de Fidel Castro Ruz,
líder histórico de nuestra revolución, en un acto realizado el 2 de diciembre en la capilla de “La
Resurrección”. Estuvieron presentes funcionarias del partido provincial y municipal, así como
líderes de iglesias y del Consejo de Iglesias de Cuba. El rector Rev. Dr. Carlos Emilio Ham Stanard
saludó a los presentes y luego se compartieron testimonios de hermanos y hermanas que tuvieron
encuentros personales con Fidel, que marcaron sus vidas y la vida de la comunidad de creyentes
de nuestro país, que trascendió en el mejoramiento de las relaciones de la Iglesia con el Estado.
Dimos gracias a Dios por su vida y por su pensamiento revolucionario con los humildes, de los
humildes y para los humildes.

PARTICIPA CORO DEL SET EN EL 7MO. FESTIVAL DE LA MÚSICA CRISTIANA

Convocado por la Iglesia Episcopal de Cuba, el Coro del SET tuvo una participación especial en el
7mo Festival de la Música Cristiana, el 4 de noviembre en la Catedral de la Santísima Trinidad.
Desde el mes de septiembre, el Coro, dirigido por la profesora Taylín Mazar Bandera, ensaya con
disciplina cada semana para presentarse en los momentos celebrativos de la comunidad. En el
Festival -que este año tuvo el lema “CANTEN Y ALABEN DE TODO CORAZÓN”-, el Coro del SET
recibió un Diploma por su participación.

TALLER DE REDES EN EL SET



El SET fue anfitrión del Taller de Redes que auspicia el Proyecto “Abriendo brechas de colores”.
Este se desarrolló del 11 al 13 de noviembre y contó con la asistencia de 35 participantes.

EXÁMENES CANÓNICOS A CANDIDATOS A ÓRDENES SAGRADAS.

La Junta de Capellanes Examinadores de la Iglesia Episcopal de Cuba
junto a la obispa Griselda Delgado del Carpio realizó en nuestro
Seminario, del 21 al 24 de noviembre los exámenes canónicos a tres
candidatos a Órdenes Sagradas.

REPRESENTANTES DEL “MINISTERIO DOOR INTERNACIONAL” EN EL SET

Una delegación de la Iglesia Reformada de América y algunos hermanos
líderes del “Ministerio DOOR INTERNACIONAL” visitaron el SET el 3 de
Noviembre, interesados en conocer especialmente el Proyecto de Traducción
de la Biblia a “Lengua de Señas” cubana que auspicia la Comisión Bíblica del
Consejo de Iglesias de Cuba, junto a “Sociedades Bíblicas Unidas”. El

“Ministerio DOOR INTERNACIONAL” tiene como objetivo llevar la Palabra de Dios y la
reproducción de la comunión cristiana a personas sordas de otros países. Nos refiere la licenciada
Konnie López, intérprete lingüista del proyecto, que “tuvimos un tiempo de oración e intercambio
de experiencias con los hermanos, que se quedaron sorprendidos tanto por el bello paisaje del
Seminario, como por el avance que hemos tenido en la traducción del Evangelio de Lucas, en la
cual estamos trabajando desde enero de 2016 hasta la fecha", expresó.

CONFERENCIA "UNA PANORÁMICA DE LA CULTURA VÉDICA" EN EL SET

El 22 de noviembre se realizó en el SET la conferencia: "Una Panorámica de la cultura védica" por
Yoel Yera, estudiante de la sociedad Hare Krishna en Madrid y que tiene su nombre de iniciación
"Yanardanadasa" ("servidor de Dios"). Hubo una buena asistencia desde la ciudad, entre ellos del
grupo que inicia sus labores en la ciudad, bajo esta espiritualidad de origen indio. La Sociedad fue
fundada en Nueva York en el 1966 por A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada con el nombre de
"Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna", que lo dirigió hasta su muerte en el 1977.
Dos de sus traducciones más famosas son el "Bhagavat Gita as it is " y el Shrimad Bhagavatam.

REUNIÓN DE ALIET EN EL SET

El reverendo Dr. Leonel Rubiano Villa, vicerrector de Universidad Bautista en Cali,
Colombia, y Secretario de ALIET (Asociación Latinoamericana de Instituciones de
Estudios Teológicos) nos visitó el 29 de noviembre con el propósito de reunirse con
la dirección del SET y tratar asuntos de esta organización a la cual el Seminario está
afiliado.



CELEBRAN DIA DE LOS ESTUDIANTES

Con motivo de celebrarse internacionalmente el 17 de noviembre el Día
de los Estudiantes, el SET preparó para los alumnos residentes una
jornada de actividades recreativas visitando Las Cuevas de Bellamar y
el balneario de Varadero. Fue una excelente oportunidad del
estudiantado para compartir juntos como familia en Jesucristo.

NOS VISITAN

2 de noviembre. La dirección del SET se reunió con el Padre Jorge R. Colón, Graduate Theological
Foundation, Manarí, Puerto Rico, así como con Carmen López y su esposo el Rev. Ojel Rodríguez
de la Iglesia Discípulos de Cristo.

4-5 de noviembre. Recibimos a grupo de 35 jóvenes del Presbiterio del Centro de la Iglesia
Presbiteriana-Reformada, al frente del cual vino el presbítero pastor Edelberto Valdés.

5-9 de noviembre. Nos visitaron miembros de la Iglesia Presbiteriana de Peachtree: Michael
Elliott Wolfensperger, Arthur Bradsher Hayes, William James Serravezza y Frances Helen Exley.

7-9 de noviembre. Recibimos a Robert John Weingartner y un grupo de 14 norteamericanos de
Outreach Fundation, EE.UU.

14 de noviembre. Recibimos a la Rev. Takouhi Demirdjian-Petro de la Iglesia Unida del Canadá en
Portland, Ontario, junto a su esposo.

15 de noviembre. Nos visitaron un grupo de 7 hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana
Hope de Chicago.

15 de noviembre. La vice rectora Dra. Clara Luz Ajo Lázaro recibió al Obispo Héctor Gutiérrez de la
Iglesia de la Comunidad Metropolitana, quien atiende a Latinoamérica y el Caribe y la Obispo
Patricia Bumgardner, quien es Directora del Instituto de Justicia Global de New York.

21 de noviembre: Recibimos a un grupo de la Iglesia Discípulos de Cristo de EE.UU. Al frente del
grupo vino el Dr. Carmelo Álvarez.



21 de noviembre. Recibimos al Dr. Luis Barrios, miembro de la Junta Directiva de Pastores por la
Paz y profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad Jay College, así como a su esposa
Amarilis Guzmán.

21-26 de noviembre. La Dra. Elsa Tamez, Consultora de las Sociedades
Bíblicas Unidas para el Proyecto de Traducción de la Biblia a “Lengua de
Señas” cubana nos visitó con el propósito de revisar las glosas, videos, retro
traducciones, así como instalar el trabajo con paratex y aclarar las dudas para

nuevas filmaciones.

24 de noviembre. Nos visitó un grupo de 16 ex alumnos de la Universidad de Colorado en EE.UU
que viajan por la organización Distant Horizons.

26-28 de noviembre. Visitaron el SET Jerry y Verniece Goode junto a tres hermanos de la
organización “Aguas Vivas para el Mundo” (Living Waters for the World). Ellos recorrieron los
sistemas de purificación de agua de Matanzas, Cabaiguán y Sancti Spíritus.



*Fe de errata. En la edición anterior en la noticia “SE CELEBRA DÍA DE LA REFORMA” se puso la
frase “el monje benedictino alemán Martin Lutero…”. Debió decir “el monje Agustino alemán Martín
Lutero…”.

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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