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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN SANTIAGO DE CUBA 

 

En los días del 6 al 8 de junio de 2019 se efectuó en las instalaciones de la Iglesia Episcopal 

“San Lucas” de Santiago de Cuba, el tercer encuentro del curso de Capacitación Bíblico-



Teológica. Las actividades se realizaron conforme al calendario establecido y se impartieron las 

asignaturas: “La Biblia, Palabra de Dios Viva” del área de Biblia, por la profesora Yamilka 

Hernández Guzmán; y “Proclamación de la Palabra en la Iglesia” del área de Pastoral, por el 

profesor Rev. Halbert Pons Santana. Las actividades se realizaron satisfactoriamente, contando 

con la participación activa de las 15 alumnas que proceden de las ciudades de Santiago de 

Cuba y Palma Soriano, en quienes se hace notar un alto nivel de motivación hacia el 

aprendizaje y el estudio. 

 
II ENCUENTRO DE PROFUNDIZACIÓN DE LA CAPELLANÍA CRISTIANA 

 

Del 17 al 20 de junio se realizó el II Encuentro de Profundización de la Capellanía Cristiana, 

programa que ofrece el Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) con el 

auspicio del SET. El tema de este encuentro fue “Curso de 

Tanatología Integral Médico-Espiritual (TIME)” impartido por los 

profesores de Puerto Rico: los doctores Enrique Santiago del 

Valle e Israel Rodríguez Bermúdez. El objetivo del curso fue 

“ayudar a morir en paz y con calidad de vida al paciente”. 

Ofrecieron los temas: Acercamiento teórico y metodológico de las 

definiciones e historias sobre la capellanía, espiritualidad, religión y tanatología; Presentación 

sobre el arte de visitar enfermos; ¿Cómo puede el capellán ayudar en su relación con el 

enfermo, familiares, seres significativos y equipo médico?; Cambios emocionales, sociales, 

espirituales, religiosos, culturales y legales en el enfermo. Importancia del personal 

multidisciplinario hospitalario; Los servicios paliativos en el enfermo; Qué es la enfermedad: los 

cinco deseos del enfermo; Qué es la agonía, qué es morir, qué es la muerte; Concepto de la 

enfermedad según la Organización Mundial de la Salud, el Antiguo y Nuevo testamento; 

Cristología real y cósmica para el que sufre el mal de la enfermedad; Antropología del proceso 

de la muerte según las Sagradas Escrituras; entre otros. Veintidós alumnos (10 hombres y 12 

mujeres), asistieron de seis provincias del país e invitados de Colombia y República 

Dominicana, con una representación 9 iglesias cristianas: Iglesia Bautista, Iglesia de Cristo, 

Iglesia Metodista, Iglesia del Nazareno, Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios, 

Iglesia Cristiana Pentecostal, Iglesia Evangélica Libre, Iglesia Evangélica Independiente y La 

Liga Evangélica. 

 
PROFESORES DE LA PCUSA CULMINAN SUS AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA 
DEL SET 
 

A petición del SET, el Rev. Dr. David Cortés López y la Anc. Josefina 

(Josey) Sáez Acevedo fueron enviados por la Iglesia Presbiteriana 

(EE.UU. - PC(USA) a servir en Cuba por un contrato de trabajo por 

cuatro años (octubre de 2015-septiembre de 2019), estableciéndose 

en el SET desde enero de 2016 hasta junio de 2019 en que 

concluyeron su labor docente. 

 



El profesor Cortés López sirvió como profesor de Nuevo Testamento y Griego y supervisó tesis 

en los diversos programas del SET: Licenciatura y Maestría en Teología, así como en el 

Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos. Además, impartió diversos cursos en los programas 

que el SET ofrece. Por su parte, la profesora Sáez Acevedo enseñó inglés teológico y 

proporcionó experiencia en educación cristiana para niños y jóvenes en diversas 

congregaciones de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba. Los dos trabajaron para facilitar 

las relaciones entre el SET, la IPRC, congregaciones presbiterianas y seminarios en los 

EE.UU., participando activamente en la vida comunitaria del SET. 

 

Se les reconoció y agradeció públicamente por su servicio en la Asamblea del Sínodo de la 

Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba en enero de 2019 y en el SET en varias ocasiones: en 

la reunión del Claustro (28 de mayo), la Junta Directiva (10 de junio), la Facultad y en la 

comunidad (11 de junio) y en el Acto de Graduación (12 de junio). También, en todos estos 

eventos se expresó el agradecimiento a la PCUSA por enviar a servir en nuestra patria, a este 

querido matrimonio. 

 

X ANIVERSARIO DE LWW EN CUBA 

 

En la mañana del miércoles 13 de junio de 2019, se celebró en el SET el 10mo 

Aniversario de la primera instalación en Cuba del sistema de purificación de agua 

en coordinación con Aguas Vivas para el Mundo (LWW, por sus siglas en inglés). 

 

Históricamente hermanados en la vocación de servicio en este proyecto, iglesias 

presbiterianas, episcopales y metodistas de EE.UU. y el SET acometieron la 

tarea de proveer e instalar conjuntamente, hasta la fecha, más de 54 sistemas de 

agua purificada con ozono. 

 

Durante más de 10 años, la filosofía de este empeño ha sido, en primer lugar, la de servir a toda 

la comunidad que rodea estas instalaciones: vecinos, escuelas, policlínicos, hospitales, 

laboratorios, miembros de iglesias y otros, sin costo alguno para los beneficiarios. Situados en 

iglesias de 11 denominaciones, en 6 centros cristianos y una Escuela Especial para niños 

ciegos y sordos, estos sistemas se han instalado en 12 provincias de Cuba, en beneficio al 

pueblo cubano. 

 

Asistieron a esta celebración representantes de la Red LWW-USA: 

Rev. Wilbur Hugh Howie, fundador de LWW; Timothy James 

Hoogland, miembro de LWW; Edward Cunnington, responsable de 

los sistemas en Cuba. Además, de la First-Trinity Presbyterian 

Church, en Laurell, Mississippi, estuvieron presentes por la ocasión: 

Jerry Calvin Goode, Verniece Mann Goode, Janet Lynn James, Sandra Darlene Montgomery y 

William Rodney Montgomery. 

 



Estaban presentes de la Red LWW-Cuba: pastor Dr. Carlos Emilio Ham Stanard, Dr. Reinerio 

Arce Valentín, Lic. Moraima González Ortiz, pastor Daniel Izquierdo Hernández, Ricardo Torres 

Farfán, Lic. Yosmel Fernández y el Lic. Esteban Martínez Baniela. 

 

Muy importante fue la presencia en esta celebración de operadores y educadores de las 

instalaciones, quienes compartieron testimonios y vivencias del impacto de este trabajo en las 

comunidades. Un momento especial fue compartir placas de reconocimiento al trabajo mutuo y 

a labores específicas como la de Verniece y Jerry Goode, que trajeron a Cuba este ministerio e 

hicieron la primera instalación en el SET, en el año 2009. También se honró al Rev. Wilbur 

Howie, pastor que inició e hizo extensivo el trabajo de Aguas Vivas para el Mundo a otros 

países necesitados. 

 

Damos gracias a Dios por la solidaridad y el compromiso de los hermanos de LWW, y a los 

operadores cubanos, por aplicar tan esforzadamente la filosofía de servicio y por mantener en 

funcionamiento todos los sistemas de purificación de agua en nuestro país. 

 

SEMINARIO JUVENIL LATINOAMERICANO/CARIBEÑO SOBRE DIACONÍA: “HACIA UNA 

DIACONÍA SIRVIENDO LA VIDA.”  

 

Un grupo de veinticinco jóvenes provenientes de Argentina, Colombia, Suiza, Brasil, Uruguay, 

Bolivia, República Dominicana, Venezuela, Guatemala, España, Bélgica, Escocia y también de 

Cuba, se reunieron del 23 al 27 de junio, en el SET, para participar en el Seminario juvenil 

latinoamericano/caribeño sobre diaconía: “Hacia una diaconía sirviendo la vida”.  

 

Durante las jornadas de intenso trabajo que desarrollaron, persiguieron como 

objetivos: analizar las realidades socio-político-eclesiales de sus contextos; 

profundizar en los fundamentos bíblico-teológico-sociales de la diaconía 

como parte de la misión de Dios; compartir experiencias juveniles sobre el 

tema, desafíos e historias alentadoras; estudiar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas en relación con la diaconía y proponer 

directrices para apoyar el desarrollo de capacidades para la diaconía entre la 

juventud. Se abordaron diferentes aristas del tema a tratar, todas muy 

pertinentes como: la diaconía en la Biblia y sus perspectivas teológicas; la diaconía y las 

personas con discapacidad; el género y la diaconía; espiritualidad, arte y diaconía.  

 

Comenzaron cada jornada con los devocionales, según la tradición de la Comunidad de Iona, 

de Escocia, a cargo de Martin Johnstone. Los temas fueron presentados en paneles por 

profesores y especialistas mediante presentaciones, reflexiones y materiales audiovisuales; así 

como por representantes del propio grupo de participantes, quienes aportaron sus experiencias 

a través de paneles y grupos de trabajo: “Nuestras realidades socio-económico-eclesiales en 

América Latina / Caribe, incluida Cuba” por el Lic. Ricardo Torres y Reinerio Arce Valentín, 

Th.D./Ph.D.; “Diaconía en la Biblia” a cargo de Daylíns Rufín Pardo, Th.M., Cuba; “Perspectivas 

teológicas sobre la diaconía” por Amós López Rubio Th.D., Cuba; “Contando verdades, 



cambiando vidas: Impacto para el trabajo diaconal de ALC entre los jóvenes” por Martin 

Johnstone y Julio David García, de Eurodiaconía; “Diaconía y género” coordinado por Heather 

Roy; “Diaconía y personas con discapacidad” coordinado por Rolando Mauro Verdecia, Th.M., 

Cuba; Panel sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y Diaconía: 

“Perspectiva europea” por Heather Roy, Eurodiaconía; “Perspectiva 

de ALC” por Carlos E. Ham Stanard, D.Min/Ph.D., Cuba; 

“Espiritualidad, arte y diaconía”. Presentación del “Centro Kairós 

para la Liturgia, las Artes y el Servicio Social” por Wanda 

Hernández Murga, Th.Lic., Cuba. La integración, el trabajo grupal y 

de las comisiones estuvo a cargo de Rudiel Paneque Santiesteban, Th.Lic., del Centro 

Memorial Martin Luther King. 

 

Cada momento del seminario fue especial, porque contribuyó a provocar y despertar en cada 

participante deseos de compartir, contar historias de vida y experiencias, repensar sus prácticas 

diaconales, descubrir nuevas y posibles alianzas, además, de pensar en la creación de redes 

para continuar y fortalecer la labor diaconal que realizan en sus iglesias, instituciones y 

seminarios.  

 

Este Seminario, fue co-organizado por el SET y Eurodiaconía, con la participación de 

representantes de ésta última, provenientes de Bélgica, Escocia y España y auspiciado por 

EMW (Evangelisches Missionswerk, Hamburgo, y por Otto per mille valdese, Italia. 

 

SE CELEBRA EL XIX INSTITUTO BÍBLICO-PASTORAL 

 

MATANZAS 

 

El XIX Instituto Bíblico-Pastoral para líderes laicos se 

realizó del 1ro al 6 de julio de 2019 con el tema “El 

discipulado transformado y transformador”. Asistieron 28 

participantes (11 hombres y 17 mujeres) pertenecientes a 

las siguientes iglesias: Presbiteriana-Reformada en Cuba, 

Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba, de Cristo, de 

Dios en Cuba, Evangélica Pentecostal Asamblea de Dios, 

Metodista, Católica-Romana y de la Pastoral de personas con Discapacidad del Consejo de 

Iglesias de Cuba.  

 

Cada mañana el programa comenzó con un devocional a cargo de Jesús Martínez León y 

Elisabeth González Rodríguez. A continuación, se realizaron los estudios bíblicos a cargo del 

profesor Orestes Roca Santana, Th.M. El profesor del SET, Iván González Tassé, Th.M., 

impartió “El discipulado en el Antiguo Testamento” y el profesor de Puerto Rico Jorge Rafael 

Colón León, Th.D. /Ph.D., ofreció “El discipulado en el Nuevo Testamento”. Las profesoras 

Ofelia Ortega Suárez, D. Min. /D.D.h.c., y la licenciada Alicia Sevila Hidalgo, dictaron las 

conferencias “Las discípulas de Jesús” y “Jesús, Maestro”, respectivamente. 



 

En la noche los participantes disfrutaron de danzas y actividades recreativas. 

 

SANTIAGO DE CUBA 

 

Del 10 al 13 de julio se ofreció este mismo taller en Santiago de Cuba en la sede del Centro 

Cristiano de servicio y capacitación “B.G. Lavastida”. Asistieron 45 participantes (13 hombres y 

32 mujeres), representando a las siguientes iglesias: Episcopal en Cuba, Presbiteriana-

Reformada en Cuba, Bautista de Cuba Oriental, Metodista, Ejército de Salvación, Evangélica 

Libre, Congregacional Pentecostal, Pentecostal “Oasis de Amor”, Pentecostal “Camino a Sión” y 

Católico-Romana. Además, tres participantes que no profesan ninguna religión. 

 

Las clases impartidas por los profesores cada jornada fueron:  

 

El discipulado en el Antiguo Testamento                              Rev. Elmer Lavastida Alfonso, D.Min. 

El discipulado en el Nuevo Testamento                                Ricardo González Kindelan, Th. 

Bach. 

Las discípulas de Jesús                                                        Rev. Gisela Pérez Muñiz, Th.Lic. 

 
DEFENSA DE TESIS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA EN EL ÁREA DE 

TEOLOGÍA 

 

El 8 de julio, en el Centro Diocesano de la Catedral Episcopal 

“La Santísima Trinidad” en La Habana, Douglas Calvo 

Gaínza, SR.M, defendió exitosamente su tesis doctoral 

“Relevancia para el protestantismo del sentido místico de la 

escritura, según Filón y Swedenborg”. Este ejercicio se 

efectuó en el marco del programa de Doctorado en Filosofía 

en el área de Teología, como parte del convenio de 

colaboración entre la Fundación de Teología Graduada 

(GTF, por sus siglas en inglés) y el SET. El panel estuvo 

integrado por la doctora Clara Luz Ajo Lázaro, Th.D., profesora y vicerrectora del SET; Jorge 

Rafael Colón León, Th.D./Ph.D., coordinador del programa hispano del GTF y moderador del 

panel; Pablo Montes, Th.D., supervisor de la tesis de GTF; Adolfo Ham Reyes, Ph.D., profesor 

del SET y del Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de la Religión (ISECRE); y Maximiliano 

Trujillo Lemes, Sc.D., profesor del ISECRE y de La Universidad de La Habana. El panel aprobó 

la defensa con summa cum laude (máximas alabanzas), que representa el reconocimiento a un 

rendimiento sumamente destacado y, además, recomendó la publicación de este trabajo de 

investigación. El Dr. Colón comentó sobre este acontecimiento: “Creo que el SET y GTF pueden 

sentirse orgullosos de este trabajo con tan alto nivel doctoral, que será dado a conocer en las 

redes de la GTF y el SET, y le dará renombre al programa del Doctorado en Filosofía en el área 

de Teología en Cuba”, concluyó. 

 



GRADUACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN CIEGO DE 

ÁVILA 

 

Una representación de la Facultad del SET, integrada por el decano 

Orestes Roca Santana, Th.M., la vice rectora Clara Luz Ajo, Th.D. y la 

vicedecana Marianela de la Paz Cot, Th.D., asistió el 6 de julio a la 

graduación del programa de Capacitación Bíblico-Teológica realizada 

en las instalaciones de la Iglesia Episcopal “San Lucas” de la ciudad 

de Ciego de Ávila. 

 

Este curso, coordinado por el reverendo Yohanes Cobiellas Toledo, Th. Lic., comenzó en 

octubre del año 2016 y durante este tiempo mantuvieron los encuentros mensuales, para de 

esta manera, dar cumplimiento al currículo del programa formado por 13 asignaturas, con dos 

frecuencias cada una, para un total de 26 encuentros. El curso tuvo una retención del 80% de 

estudiantes, pues de una matrícula inicial de 15 estudiantes, se graduaron 12 estudiantes (4 

hombres y 8 mujeres), pertenecientes a las siguientes iglesias: Episcopal de Cuba, Fraternidad 

de Iglesias Bautistas de Cuba, Evangélica Pentecostal “Fuente de Salvación Misionera”, 

Bautista Convención Oriental, y Misionera Bautista "Jesucristo es mi Refugio". 

 

El decano tuvo a su cargo las palabras del acto y seguidamente realizó la entrega de diplomas 

junto a la vicerrectora y vicedecana. Antes de finalizar el acto de graduación, los graduados 

expresaron su gratitud al Seminario, a los profesores y todos aquellos que hicieron posible sus 

sueños de superación y preparación para servir mejor en sus iglesias.  

 

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES EN EL VERANO 

 

Durante el verano de este año se realizaron en el Seminario diferentes actividades de 

construcción y mantenimiento, con el objetivo de propiciar mejores condiciones materiales a 

estudiantes, profesores y trabajadores del SET y así garantizar un mejor funcionamiento del 

próximo curso académico 2019-2020. En la Cocina-comedor se instaló una campana de 

extracción para mejorarlas condiciones del local y se pintó este edificio. En los dos 

apartamentos de las profesoras episcopales se realizaron varias reparaciones y trabajos de 

pintura e impermeabilización de techo. En el edificio No. 300, albergue de estudiantes casados 

colindante con la calle Manzaneda, se instalaron duchas, se repararon los apartamentos 308 y 

310 y se pintó ese último. También el apartamento 902 debajo de la Biblioteca “Margaret 

McDoucall Memorial” se modificó la reja y se colocó mayas. Se pintó y arreglaron las mesas del 

Salón de actos “Nize Fernández”. Además se pintó la garita de la Calle Dos de Mayo. 

Agradecemos al administrador Ricardo Torres Farfán y a todos aquellos trabajadores que 

realizaron estas labores. 

 

 

 

 



CAMPAMENTO DE JÓVENES EPISCOPALES DE CUBA EN EL SET 

 

Cerca de 100 campistas asistieron del 12 al 16 de agosto a la convocatoria realizada por la 

Directiva Nacional de los Jóvenes Episcopales de Cuba, para la celebración en el SET del 

Campamento de Verano, que, por segunda ocasión, en épocas recientes, se realiza en 

nuestras instalaciones. El lema que les acompañó en todas sus actividades fue “Viviendo el 

llamado de Dios”, basado en el texto bíblico de la Carta a los Romanos 8:28. 

 

NOS VISITARON 
 
Recibimos el 8 de junio a los pastores coreanos Rev. Juran Lee y Rev. Man H. Park. Asistieron 

acompañados por el Rev. Kim Sung Gi. 

 

El 12 de junio, el rector del SET se reunió con la Dra. Molly Marshall, rectora del Seminario 
Bautista Central en Kansas, EE.UU. quien visitó nuestro Seminario con un grupo de profesoras 
y estudiantes. 
 

El 13 de junio el reverendo Jim Moore y 11 miembros de los Ministerios Globales de la Iglesia 

Discípulos de Cristo de EE.UU. asistieron al SET para conocer sobre su trabajo y almorzar con 

la comunidad. 

 

Representantes del Sínodo del Noreste de la Iglesia Presbiteriana en EE.UU., el Rev. Dr. 

Amaury Tañón-Santos y la presbítera Lori Hylton, que ocupan los cargos de Líder Sinodal de 

Redes y Coordinadora de Administración, respectivamente, asistieron al SET el 18 de junio 

acompañados del secretario general de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba, el 

presbítero Edelberto Juan Valdés Fleites, Lic. Se entrevistaron con la Dra. Clara Luz Ajo Lázaro 

y Elisabeth González R. y dialogaron ampliamente con el objetivo de profundizar las relaciones 

entre ambas instituciones.  

 
Del 20 al 25 de junio recibimos a la Rev. Deb Trimpes, pastora de la Iglesia Presbiteriana de 

Alps Road, en Athens, Georgia, junto a un grupo de miembros de la iglesia. 

 

Del 28 de junio al 4 de julio nos visitó la reverenda Mary Kathleen Duncan -pastora asociada 

que trabaja con los jóvenes-, junto a un grupo de 14 norteamericanos de la Iglesia Presbiteriana 

de Westminster en Greenville, Carolina del Sur, EE.UU. Realizaron un amplio programa y se 

interesaron por el trabajo del SET y de las iglesias cubanas.  

 

En la mañana del 4 de julio recibimos al presidente de la Junta de Directiva del Seminario 

Evangélico de Puerto Rico y también Pastor General de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto 

Rico, el reverendo Edward Rivera Santiago, acompañado de una delegación de 17 pastores, 

pastoras, profesores y líderes de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Durante un ameno 

diálogo compartieron sobre la labor docente de ambos seminarios, reafirmando las cordiales 

relaciones sostenidas por varios años. 

 



Recibimos de 21 al 25 de julio a un grupo de 12 de coreanos, miembros de la Iglesia 

Presbiteriana Coreana en Carolina del Norte, EE.UU. 
 
Nos visitó el miércoles 7 de agosto el reverendo Joshua Rodríguez, pastor asociado de la 

Primera Iglesia Presbiteriana en Nashville, Tennessee, EE.UU.  

 

El 17 de agosto visitó el SET la Rev. Dra. Elaine Neuenfeldt, coordinadora del programa de 

género de la Alianza ACT (Acción Conjunta de Iglesias, por sus siglas en inglés), cuyas oficinas 

se encuentran en Ginebra, Suiza. Sostuvo reuniones con el rector para estrechar aún más las 

relaciones entre ambas organizaciones. 


 

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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