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PROGRAMA DE BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS 

 

El III encuentro de Bachillerato en Estudios Bíblico-teológicos en Holguín se realizó del 9 al 13 

de abril. En este encuentro los profesores Ary Fernández Albán, Th.D. y Gilberto Caballero 

Elizalde, Th.Lic., impartieron “Introducción a la Teología” y “Pensamiento e Historia del 

Cristianismo II”, respectivamente, con la participación de 26 estudiantes. 

 

Del 9 al 13 abril se desarrolló el IX encuentro del Bachillerato en 

Estudios Bíblico-teológicos  en Matanzas. El profesor Nelson Alejo 

Dávila Rodríguez, Cs.D., ofreció la asignatura “Educación cristiana I” y 

el profesor Ph.D. Carlos E. Ham Stanard “Culto cristiano II. Homilética”. 

En esta ocasión asistieron al encuentro 13 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 

 

El IV encuentro del programa de Licenciatura en Teología (semi-

residencial) se produjo del 16 al 20 de abril. Los 14 estudiantes 

participantes recibieron los cursos “Sociología de la religión” por el 

profesor René Cárdenas Medina, Ph.M., y “Género y otras 

identidades” por la profesora Dora Arce Valentín, Th.M. 

 

PROGRAMA DE CAPELLANÍA  

 

El profesor Rev. Francisco Rodés González, D-Min, coordinador nacional del programa de 

Capellanía del Consejo de Iglesias de Cuba nos informó sobre los encuentros realizados en el 

primer trimestre: 

 

El 2 de febrero se realizó el segundo encuentro del Curso Básico de Capellanía, en la Iglesia 

Evangélica Buenas Nuevas, en la provincia de Sancti Spíritus.  Asistieron 25 líderes (13 

hombres y 12 mujeres) de las iglesias: Ejército de Salvación, Metodista, Liga Evangélica, 

Adventista del Séptimo Día, Fraternidad de Iglesias Bautistas, Asamblea de Dios, Evangélica 

Libre, Buenas Nuevas y Cristiana Pentecostal. Se impartió “Formación espiritual” por el asesor 

Lázaro Ceballos, que exploró el tema de la compasión a partir de un fragmento escrito por José 

Martí  en “El Presidio Político en Cuba” y meditando sobre la importancia que tuvo en la 

formación del joven Martí su experiencia ante el sufrimiento. Otra clase fue la de Ética, 

presentada por Francisco Rodés González y “Acompañamiento pastoral” introducido  por la 

sicóloga Alicia Sevila Hidalgo.  

 

El 19 de febrero se realizó el curso de Capellanía en Alquizar, provincia de Artemisa. Asistieron 

31 líderes (18 mujeres y 13 hombres) pertenecientes a las iglesias: Gracia Soberana, 

Evangélica Libre, Liga Evangélica, Buenas Nuevas, Bautista, Metodista, Asamblea de Dios e 

Iglesia de Cristo. La Formación Espiritual se dedicó al tema de la Sabiduría, a la luz del texto de 

Santiago 2.15 al 17. Además, se impartió un encuentro básico e introductorio de Capellanía 

Hospitalaria, que incluyó: Introducción a la Capellanía Hospitalaria, Espiritualidad y Capellanía, 

Técnicas de entrevista en el Hospital. Se utilizó el juego de roles y el método socrático para la 

participación del grupo. 

 

En la Iglesia Episcopal de Santiago de Cuba, el sábado 24 de  febrero se efectuó un taller 

intensivo para personas que sienten el llamado a servir a enfermos hospitalizados y en casas, 

con la participación de 25 personas de las iglesias Metodista, Bautista Oriental, Ejército de 

Salvación, Asamblea de Dios, Iglesia de Cristo, Evangélica Libre, Cristiana Pentecostal y otras. 

El taller fue ofrecido por la Dra. Aduanes Ponce Villalonga, quién orientó a través de un diálogo 

participativo sobre el apoyo a las personas que sufren dolencias físicas, y el modo de 

adentrarse en las problemáticas de angustias, depresión y ansiedad que son frecuentes en 

estas personas. El ambiente litúrgico de espiritualidad fue conducido por Jesús Martínez León, 

miembro del equipo de liturgia del SET.  

 

 



PROGRAMA ESCUELA CUBANA DE DIACONÍA  

 

La Escuela cubana de diaconía en su Quinta Edición realizó su IV 

encuentro en el SET del 16 al 20 abril. Este programa convocado 

por el Centro memorial Martin Luther King, Jr. y el SET, reunió a 13 

estudiantes de varias regiones del país que recibieron los siguientes 

cursos: “Inteligencia emocional” y “Oportunidades diaconales en 

Cuba hoy” por el profesor Dr. Raúl Gil; “Equidad de género y 

diaconía” por la profesora Dora Arce Valentín, Th.M.; y Perspectivas teológicas sobre la 

diaconía en el siglo 21 (documento del CMI – 2012) a cargo del profesor Carlos E. Ham 

Stanard, Ph.D. En este encuentro los asistentes tuvieron tiempo para compartir experiencias y 

recibir orientaciones para la planificación y diseño del trabajo diaconal dirigido por el profesor 

Rudiel Bárbaro Paneque Santiesteban, Th.Lic. y en la mañana del jueves 19 conocieron de la 

experiencia diaconal en el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo en Cárdenas. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-PASTORAL  

 

El 24 de febrero  los estudiantes de este programa se reunieron en la Iglesia Presbiteriana-

Reformada “Juan Hall” en Cárdenas, para recibir la asignatura “Valores y dilemas” a cargo de la 

pastora Yamilka González Fernández, Th. Lic. 

 

En  la Iglesia Episcopal “San Pablo” de Cienfuegos, el día 10 de 

marzo de 2018 se realizó el 2do encuentro de la asignatura 

“Lectura e Interpretación de la Biblia” del programa de 

Capacitación bíblico-pastoral. Después del devocional y la oración 

pidiendo la guía del Espíritu Santo y su compañía durante el día, 

los 14 estudiantes recibieron el curso a cargo de Fermín Ojeda Álvarez, Th.Lic. 

 

ESTUDIANTES DEL SET REALIZAN TRABAJO DIACONAL 

 

En la mañana del 30 de abril los estudiantes residentes del SET realizaron su segundo trabajo 

diaconal con el objetivo de ayudar material y espiritualmente a personas necesitadas. Después 

de un proceso de selección, se escogió un residente en el poblado de Juan G. Gómez y dos 

personas cercanas a la comunidad del SET, se visitaron sus casas y se compartió un tiempo de 

cantos y oraciones, además, se les entregaron diversos artículos para mejorar sus condiciones 

de vida. Los estudiantes expresaron su entusiasmo por la oportunidad que tuvieron de unirse 

para servir, por los hermanos que aportaron el sustento económico para continuar con el 

proyecto de diaconía como seminaristas y por la vida de quienes visitaron en sus hogares. 

 

NOS VISITARON 

 

2 de abril. Recibimos a 10 norteamericanos al frente de los cuales vino Joseph L. Scarpaci, 

Ph.D., Director Ejecutivo del Centro de Cuba para la Cultura y Economía. 

 



5-6 de abril. Recibimos 12 miembros del Presbiterio de Santa Fe, New Mexico, EE.UU.  

 

7-8 de abril. Sara Harrigton de la Iglesia Unida del Canadá nos visitó. 

 

8 de abril. Recibimos a la delegación de la Iglesia Evangélica de 

Berlín-Brandemburgo, encabezada por su Obispo Markus Dröge y 

coordinada por el pastor Patrick Roger Schnabel, secretario para 

Cuba de la Obra Misionera de Berlín. 

 

 

 

12 de abril. Visita de la hermana Bárbara D´Andrea junto a miembros del Presbiterio de Long 

Island, EE.UU. 

 

17 de abril. Nos visitó una delegación de la Iglesia Unida de Canadá, de varias congregaciones, 

agrupadas en la organización „CUBABILITY‟, la cual, por muchos años, ha estado apoyando su 

trabajo. 

 

19-23 de abril. Nos visitó un grupo de 10 norteamericanos de la 

Primera Iglesia Presbiteriana de Charlotte, de Carolina del Norte, 

EE.UU. que efectuaron un intenso programa en Matanzas. Esta 

iglesia está en el proceso de establecer un hermanamiento con el 

SET. 


 

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. 

 


 

DIRECTIVA DEL SET 
 

Presidente de la Junta Directiva: P.P. Edelberto Juan Valdés Fleites, Lic. 

Vice-Presidente de la Junta Directiva: Obispa Griselda Delgado del Carpio, D. D.h.c.   

Secretaria: Sra. Odette Juana Naranjo Colón 

***
 



Rector: Rev. Carlos Emilio Ham Stanard, D.Min/Ph.D 

Vice-rectora: Clara Luz Ajo Lázaro Th.D.  

Decano: Rev. Orestes Roca Santana, Th.M. 

Vice-decano: P.G. Reinerio Miguel Arce Valentín, D.D. hc, Ph.D., Th.D. 

Vice-decana: Rev. Marianela de la Paz Cot, Th.D. 

Capellán: Rev. Gilberto Caballero Elizalde, Lic.Th. 
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