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INICIÓ EN CIENFUEGOS EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN 

SU SEGUNDA EDICIÓN 

 

El sábado 12 de octubre, inició el programa de Capacitación Bíblico-

Teológica en su segunda edición, en la Iglesia Episcopal San Pablo, 

en Cienfuegos, mostrando pertinencia y actualización de 

conocimientos, en un contexto social que cada día se complejiza ante 

las nuevas problemáticas económicas y sociales del país. La 

matrícula inicial del curso fue de 20 estudiantes, 12 de la Iglesia de 

Dios en Cuba, 2 de la Logia Fernandina de Jagua y 6 de la Iglesia Episcopal, así como 3 

oyentes.  

 

El Rev. Gilberto Junco Sotolongo, inició el encuentro con el devocional y la coordinadora 

Mayelin Águeda Jorrin, presentó los requisitos y reglamentaciones esenciales para el desarrollo 

del curso. La asignatura “Historia de la Iglesia” fue impartida el profesor Fermín Ernesto Ojeda 

Álvarez, el cual expuso todo el saber relacionado con el surgimiento de la Iglesia cristiana en 

sus primeros siglos, enfatizando en las distintas tendencias y corrientes que influyeron en el 

proceso formativo de la Iglesia a través de la historia. La clase, que se caracterizó por la 

constante interactividad profesor-estudiante, finalizó con la orientación del estudio 

independiente para el próximo encuentro y la entrega de la bibliografía de estudio. 

 

APERTURA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TEOLOGÍA DEL CURSO 2019-2020 

 

Del 14 al 25 de octubre se realizó el primer encuentro del programa de 

Maestría en Teología correspondiente al curso académico 2019-2020. Los 

estudiantes recibieron las asignaturas: “Actualidad de la mística en Cuba y 

América Latina” y “Metodología de la Investigación” por los profesores del 

SET, Adolfo Ham Reyes y Alina Camps Iglesias, respectivamente; y 

“Hermenéutica aplicada con énfasis en el Nuevo Testamento” a cargo del 

profesor invitado Carlos Eduardo Sediles Real. 

 
En entrevista realizada al Dr. Sediles -misionero nicaragüense que actualmente 

trabaja como profesor de Nuevo Testamento en la Comunidad Teológica en 

México-, nos comentó: “Considero muy importante el curso impartido, pues ha 

permitido a los estudiantes crear nuevos vínculos entre el mensaje bíblico y sus 

comunidades eclesiales e instituciones. Esta construcción se inicia “desde la vida 

a la Biblia y de la Biblia a la vida” por lo que valoro este encuentro de muy interesante, pues 

parte de la experiencia de los estudiantes, enriquecido por la experiencia de cada uno desde su 

propio contexto y los nuevos conocimientos que se generan de este intercambio”, expresó.  



 

El profesor estima que también este curso ha sido muy valioso desde la perspectiva de crear 

nuevas metodologías de trabajo en el contexto cubano y exhorta a los estudiantes a continuar 

con la pasión que les motivó a iniciar sus estudios y mantener el entusiasmo para afrontar el 

desafío que tienen por delante. 

 

EVALÚAN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA “DOCTORADO EN FILOSOFÍA” (PHD) EN 

EL ÁREA DE TEOLOGÍA 

 

El Dr. Jorge Colón, coordinador para el programa hispano de la Fundación de Teología 

Graduada (GTF, por sus siglas en inglés) asistió al SET del 18 al 23 de octubre con el objetivo 

de evaluar el desarrollo del programa “Doctorado en Filosofía” (PhD) en el área de teología y 

darles seguimiento a los trabajos de investigación que los 14 doctorandos están realizando. 

 

Colón manifestó estar satisfecho con los resultados de su visita y reafirmó que la GTF está 

comprometida a colaborar con el SET para responder a las necesidades académicas y el 

enriquecimiento mutuo entre ambas instituciones.  

 

Esta institución ecuménica –fundada en 1962-, proporciona oportunidades educativas 

avanzadas a los profesionales dedicados al ministerio educativo. Tiene su sede en la ciudad de 

Oklahoma, Estados Unidos y está afiliada al Centro Pro-Unione de Roma y a la Universidad de 

Oxford.  

 

SE DESARROLLA SEGUNDO ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA 

MAESTRAS Y MAESTROS DE ESCUELAS DOMINICALES 

 

Durante los días 25 y 26 de octubre se llevó a cabo el segundo 

encuentro del programa de Capacitación para maestras y maestros de 

Escuelas Dominicales en el SET. Los estudiantes matriculados 

recibieron la asignatura “Un recorrido por el Antiguo Testamento” 

impartida por el profesor Francisco Marrero Gutiérrez.  

 

 

CONTINÚA PROYECTO DE TRADUCCIÓN DEL EVANGELIO DE LUCAS AL LENGUAJE DE 

SEÑAS CUBANA EN EL SET 

 

La traducción del Evangelio de Lucas al lenguaje de señas cubana, es un proyecto que se 

desarrolla en las instalaciones del SET con patrocinio de la Comisión Bíblica del CIC y las 

Sociedades Bíblicas Unidas (SBU). Cuando este proyecto concluya, Cuba se convertirá en el 

tercer país de América Latina en tener el libro del Evangelio según San Lucas enteramente 

traducido al lenguaje de señas y producido en video. 

 

En etapa anterior, se terminó la traducción del capítulo 1 al 12, el cual se distribuyó en formato 

de disco a las provincias. En estos momentos se está trabajando en el proceso de traducción en 



el segundo borrador del capítulo 13 al 24 Lucas. Cuando este termine, se pasará al tercer 

borrador y luego a encuesta y presentación, según el plan, en los primeros meses del año 2020, 

presentando la traducción a la comunidad sorda, para su evaluación, para luego pasar a 

correcciones y después a grabaciones finales. 

 

Actualmente el trabajo es revisado y monitoreado por la intérprete-asesora y consultora de las 

SBU, la doctora Elsa Tamez. La consultora del proyecto es la doctora Alma Isela Trujillo Tamez 

y el equipo está formado por un traductor sordo, Alejandro Torres Matos; un editor sordo, 

Dionys Treto; y una intérprete-asesora, Yunelis Rodríguez Martínez.  

 

PRESENTACIÓN EN ISECRE DEL LIBRO “JOSÉ MARTÍ GUERRERO DEL AMOR. MARTÍ 

COMO PENSADOR ESPIRITUAL” 

 

El Dr. José Rafael Coss Pontón, de Puerto Rico, presentó su libro “José Martí guerrero del 

amor-Martí como pensador espiritual”, a profesores y estudiantes del Instituto Superior 

Ecuménico de Ciencias de las Religiones (ISECRE) en La Habana, el sábado 5 de octubre. 

Durante la actividad dialogó con los estudiantes y reflexionó sobre la espiritualidad en los textos 

de Martí.  

 

Este libro es el resultado la tesis doctoral del cual el Dr. Pedro Pablo Rodríguez -del Centro de 

Estudios Martianos en La Habana-, fue el tutor designado por la Universidad de Río Piedra, de 

Puerto Rico, y con la cual José Rafael Coss Pontón, obtuvo el grado de Doctor en Historia de 

Puerto Rico y el Caribe. 

 

INTERCAMBIO CON EL SEMINARIO TEOLÓGICO DE COLUMBIA, EN ATLANTA, EE.UU. 

 

Recibimos el 18 de octubre en nuestros predios, a la Rev. Melissa 

Browning, Ph.D., Directora Interina de Educación Contextual y 

hermanamientos Internacionales del Seminario Teológico de Columbia, 

en Atlanta, EE.UU., interesada en conocer sobre la labor que realiza 

nuestro Seminario. Durante la entrevista con la dirección del SET intercambiaron experiencias y 

exploraron la posibilidad de sostener para el próximo año un intercambio de estudiantes y 

profesores de ambas instituciones. En la mañana del 19 de octubre, en la sede del ISECRE, en 

La Habana, la reverenda Browning sostuvo también un cordial intercambio con estudiantes y 

profesores de la institución. Las experiencias vividas por estudiantes del centro, los objetivos 

generales del proceso educativo, entre otros, fueron los temas abordados durante el encuentro. 

 

NOS VISITAN MIEMBROS DEL PROYECTO DE MISIÓN LIVING WATERS FOR THE 

WORLD (LWW) 

 

Del 25 de octubre al 2 de noviembre, recibimos a miembros proyecto de misión del Sínodo de la 

Iglesia Presbiteriana de EE.UU. “Red de Aguas Vivas para el Mundo” (LWW, por sus siglas en 

inglés), para realizar un recorrido por los sistemas de purificación. Al frente de ellos asistió la 

hermana Jean Magee. 



 

PARTICIPACIÓN DEL SET EN LA INAUGURACIÓN DEL X SALÓN DE ARTE CRISTIANO 

 

Con la intención de fortalecer su inserción en la cultura de la ciudad, el SET 

participó en la inauguración del X Salón de Arte Cristiano, convocado por el 

Centro KAIROS de la Primera Iglesia Bautista de Matanzas y la Asociación 

Cubana de Artistas Artesanos (ACAA) de nuestra ciudad. Veintiuna obras 

seleccionadas con las más diversas técnicas como: óleo, tinta sobre lienzo, 

fotografía, parches, muñequería, metal calado, acrílico, bordado o collage, se 

apreciaron en esta exhibición en la sala principal de la ACAA, representativas del 

tema que este año el salón convocó: “La verdad los hará libres”.  

 

Jesús Martínez León (Chuchi), responsable de la Galería SET, entregó diploma y las últimas 

publicaciones de nuestra institución a los artistas que resultaron premiados y la invitación al 

ganador del gran premio para exponer su obra en nuestra galería el próximo año. 

 

OTORGADO EL PREMIO NACIONAL DE LA MÚSICA 2019 AL PROFESOR ILDEFONSO 

ACOSTA ESCOBAR 

 

El Seminario Evangélico de Teología se siente feliz y honrado, porque el Instituto 

Cubano de la Música otorgó el Premio Nacional de la Música 2019, a Ildefonso 

Acosta Escobar. Como ratifica el acta del jurado, merece este reconocimiento por 

irradiar, más que sonido, maestría y pasión por el arte y su país.  

 

En la entrevista realizada y publicada el lunes 28 de octubre en la página digital del 

periódico Juventud Rebelde, el maestro Ildefonso expresó que lleva la guitarra en la sangre y la 

música que ha compuesto ha estado matizada por la cubanía, la africanía y por lo indio 

americano. “Cuando uno compone –aseguró-, no sabe la trascendencia de la obra, porque la 

música vuela como una paloma, queda o no en el cesto, porque la creación es compleja y 

hermosa a la vez”. 

 

Lauros y reconocimientos nacionales e internacionales avalan su quehacer de artista. Es 

fundador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, su primer presidente en Matanzas y 

miembro durante 20 años de su Consejo Nacional. Integra la lista de los primeros Mil Maestros 

Inolvidables del Siglo XX, dada a conocer por la Asociación de Pedagogos de Cuba. Su relación 

con la enseñanza es amplia y diversa: es Profesor Invitado Consultante de la Universidad de 

Matanzas, y de Honor de la Facultad de Ciencias Médicas y de la especialidad de Música del 

Seminario Evangélico de Teología de Matanzas. 

 

Este digno representante de la cultura nacional y dedicado profesor de nuestro Seminario, dice 

que ama mucho esta ciudad, su patria chica, la Atenas de Cuba, ciudad de puentes y ríos, de 

poetas y grandes músicos que, como él, alimentan de manera cotidiana su espiritualidad y la 

matanceridad, mientras gentilmente suena su guitarra. 

 



CONFERENCIA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD EN EL MARCO DE LA JORNADA DE 

LA CULTURA CUBANA 

 

Nos honró con su presencia en la noche del 22 de octubre, el 

Historiador de la Ciudad, Dr. Ercilio Vento Canosa, para ofrecer la 

conferencia "Concepto de matanceridad. Historia de la cultura en 

Matanzas”, con motivo de la jornada de la Cultura Cubana. Con gran 

maestría, compartió con los presentes todo su caudal de 

conocimientos históricos e interesantes acerca de Matanzas. 

 

 

 

Vento es doctor en Medicina, profesor y especialista de 1er y 2do Grado en 

Medicina Legal y Ética Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas; 

investigador Auxiliar; profesor de Antropología Sociocultural y Maestro en 

Espeleología. 

 

 

 

 

 

SE DESARROLLA EN EL SET LA ASAMBLEA DE ESTUDIOS 2019 DEL CIC 

 

La Asamblea de Estudios 2019, convocada por el Consejo de Iglesias de 

Cuba (CIC) se realizó en el SET durante los días 30 y 31 de octubre, con el 

propósito de iniciar la jornada celebrativa por los 80 años de la fundación del 

CIC y el inicio de las celebraciones por el Centenario del Pentecostalismo en 

Cuba en el año 2020.  

 

 

 

 

Durante la asamblea se analizó además, el impacto de la iglesia en el 

ámbito misiológico y cultural. Los 80 asistentes, 43 mujeres y 37 hombres -

representando a 28 denominaciones, centros y movimientos ecuménicos-, 

participaron en las celebraciones litúrgicas, los paneles, estudios bíblicos y elogiaron el informe 

del quehacer del CIC en sus diferentes programas. 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA REFORMA EN LA CAPILLA DE “LA RESURRECCIÓN” 

 

En la mañana del 31 de octubre se recordó, en la capilla de “La Resurrección”, el 502 

Aniversario de la Reforma Protestante. La predicación estuvo a cargo del profesor Ary 

Fernández Albán y asistieron además, los delegados de la Asamblea de Estudios del CIC.  



 

En la tarde, se realizó el Culto de Clausura de la Asamblea de Estudios 

del CIC y además, se recordó también el Día de la Reforma Protestante. 

Precisamente por esta razón, el culto estuvo apoyado en los cinco 

principios del protestantismo: SOLI DEO GLORIA: sólo a Dios la gloria; 

SOLA GRATIA: sólo por la gracia; SOLA SCRIPTURA: sólo por medio de 

la Escritura; SOLA FIDE: sólo por la fe; y SOLO CHRISTO: sólo a través de Cristo; los que 

fueron recordados en diferentes momentos del culto.  

 

La proclamación de la Palabra estuvo a cargo de la Rev. Lidia Aguiar y el 

Rev. Antonio Santana, vicepresidenta y presidente del CIC, 

respectivamente. Emotivo y espiritual fue el gesto litúrgico comunitario de 

la unción con aceite a todas las personas que participaron de la clausura, 

momento dirigido por el Pbro. Joel Ortega Dopico, secretario ejecutivo del 

CIC. Seguidamente se leyó la convocatoria por la celebración de los 100 años del 

Pentecostalismo en Cuba y a continuación, con el canto “Enviado soy de Dios” concluyó el 

culto, y los presentes, con sus voces, afirmaron el compromiso de servir y hacer realidad la 

construcción de un mundo más fraternal en la iglesia, en Cuba y en el mundo. 

 

NOTA DE DOLOR 

 

Consternados y con profunda tristeza despedimos a nuestra querida compañera Jennie Pérez 

Yañiz (8 de enero de 1975 - 28 de octubre de 2019), por la repentina muerte acaecida el 

pasado 28 de octubre.  

 

Comenzó su trabajo en el SET en el año 2004 y aunque en dos ocasiones recesó en sus 

labores, se reincorporó y nunca dejó de estar relacionada con el Seminario. “Llorar con los que 

lloran” es un mandato que nos convoca a orar por su familia, y a pesar del dolor, damos gracias 

a Dios por la vida de Jennie.  

 

Dios es fiel, Él no cambia y su promesa de vida plena, abundante y eterna no es una promesa 

falsa. Confiamos que su misericordia le acompañó hasta sus últimos momentos como parte de 

esa vida eterna, que ya la vivimos aquí cuando tenemos a Dios en el alma, y se hace plena 

cuando damos el paso hacia ese "algo más" que solamente podemos imaginar... 

 

La hermana Lilian Fuente, pastora de la Iglesia “Ministerio Internacional: Puentes de Fe” de la 

cual Jennie era miembro, nos dice que “Su fidelidad, perseverancia y trabajo en la obra le 

distinguió. Su sonrisa, el abrazo siempre dispuesto a dar, su sed de buscar siempre a Dios, el 

de alabar en medio de las dificultades, el de ayudar donde se necesite y el de esa entrega total, 

hasta su último suspiro, es el legado que ella deja a nuestra comunidad fe”, testificó.  

 

Acompañamos a su familia, amigos y hermanos de su comunidad y oramos juntos por la luz de 

la esperanza con la Fe en la resurrección y la paz de Jesucristo. 






Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, puede 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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