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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN LOS ARABOS, MATANZAS 

 

Nos informa el reverendo Juan Carlos Diez Moreira, Th.Bach., coordinador del programa de 

Capacitación Bíblico-Teológica que se desarrolla en las instalaciones de la Iglesia Episcopal “La 

Trinidad” en Los Arabos, Matanzas, que los días 8 y 22 de junio los estudiantes asistieron a 

esta sede para recibir los siguientes cursos: “Nuestra Fe”, impartida por la profesora, presbítera 



Zorky Crespo Orozco, Th.Lic.; y “Educación Cristiana en la Iglesia” dictada por la licenciada 

Inaima Mena Cristia, Ed.c.Bach. 

 

COMIENZA EN EL SET EL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 2019-2020  

 

Sedes: Matanzas y Holguín 

 

En busca de una integración real y permanente de teología y vida, teoría y práctica, discurso 

evangélico y conducta pastoral con un enfoque ecuménico, el SET abrió sus aulas el día 2 de 

septiembre para dar inicio al primer semestre del curso académico 2019–2020 y comenzar un 

nuevo período de trabajo teológico-educativo orientado hacia la afirmación de la vida en nuestro 

pueblo.  

 

La matrícula inicial del mes de septiembre fue de 358 estudiantes, 160 hombres y 198 mujeres, 

que representan estas últimas un 55% de la matrícula. Además, el estudiantado posee un buen 

nivel académico, siendo graduados de preuniversitario en su mayoría, universidad y de otros 

seminarios teológicos. 

 

Sede: La Habana 

 

El 7 de septiembre se dio inicio al décimo curso (2019-2020) del Instituto Superior Ecuménico 

de Ciencias de las Religiones “Dr. Rafael Cepeda Clemente” (ISECRE), en las instalaciones de 

la Catedral Episcopal “La Santísima Trinidad”. 

 

Este programa, que está adscrito al SET, funciona cada sábado y cuenta esta vez con una 

matrícula de 123 personas interesadas en estudiar las diferentes manifestaciones religiosas 

vigentes en Cuba a través de las ciencias que abordan su estudio tales como la Filosofía, la 

Sicología y la Sociología, entre otras. 

 

El alumnado, integrado mayoritariamente por mujeres (57%), posee un buen nivel académico 

pues más de la mitad son graduados universitarios y preuniversitarios. De igual modo, la 

mayoría profesan algunas de las siguientes religiones en sus diversas variantes: cristianismo, 

islamismo, budismo, etc. Esa peculiaridad hace del ISECRE un espacio de formación y diálogo 

interreligioso único, hasta ahora, en nuestro país. 

 

Sin apartarnos de los grandes desafíos del presente, tanto a nivel global como en el contexto 

cubano, esperamos que este nuevo curso que comienza, sea provechoso y muy bendecido, en 

el compartir experiencias celebrativas, nuevos saberes y una fraternal y valiosa convivencia. 

¡Bienvenidos todas y todos!  

 

 

SE INAUGURÓ LA LIBRERÍA SET 

 



En la tarde del martes 3 de septiembre de 2019 y en el marco de las 

actividades efectuadas en el Seminario por el inicio del curso 

académico, se inauguró una nueva librería en uno salón de la 

biblioteca “Margaret McDougall Memorial”, en la que participaron 

estudiantes, profesores y directivos de la institución. En la Librería 

SET podrán adquirirse las publicaciones de la Institución y de la 

editorial “Caminos” del Centro Memorial Martin Luther King, Jr., así como diferentes versiones 

de la Biblia y diversos materiales para niños.  

 

PARTICIPACIÓN DEL RECTOR EN LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DEL SEPR 

Con motivo de celebrarse el centenario del Seminario Evangélico de Puerto Rico (SEPR), el 

rector, Carlos Emilio Ham Stanard, recibió una invitación para participar en ese país de las 

actividades previstas para la ocasión, durante los días del 7 hasta el 13 de septiembre, 

representando al Seminario Evangélico de Teología y la Iglesia Presbiteriana-Reformada en 

Cuba. Durante la visita realizó un extenso programa:  

Predicó en la Iglesia Presbiteriana Hato Rey, en San Juan, donde sirve como pastor el Rvdo. 

José González, quien, además, es el moderador del Sínodo Borinquén. 

Sostuvo una reunión con la delegación de la Asociación de Campamentos y Centros de 

Conferencias de Norte América (PCCCA, por sus siglas en inglés) de la PCUSA (Iglesia 

Presbiteriana de EE.UU.), que desea realizar una alianza con el Campamento El Guacio y con 

el CANIP de Cuba. Su presidente Joel Winchip, coordinó, además, la visita a Cuba de unas 8 

personas de ambos países, antes de la Semana Santa de 2020. 

Participó en la entrevista de la emisora Radio Isla, junto a Luis Rivera Pagán y Juan Mejías 

Ortiz (rector interino del SEPR) para conversar sobre los respectivos seminarios y sobre el 

calendario de actividades con motivo de la celebración del centenario.  

Se entrevistó Jorge Colón (coordinador del programa hispano del GTF- Fundación de Teología 

Graduada), Ángel Luis Vélez Oyola (director de la Facultad de Teología de la Universidad 

Interamericana en Puerto Rico) y Ángel Ariel Ortiz Noble (estudiante de la Universidad 

Interamericana), para discutir temas de acreditación académica y organizar la evaluación de 

GTF en enero.  

Se reunió con Olga Colón González, presidenta de la Junta Conferencial del Ministerio 

Ordenado Diaconal, de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, para planificar futuros cursos de 

diaconía en el SET.  

 

En la Conferencia Magistral, “La Educación Teológica en el Caribe: Honrando el pasado … 

Imaginando el futuro”, a cargo de Luis Rivera Pagán, el rector participó como reactor junto a 

Dan González Ortega (México) y Juan Mejías Ortiz (Puerto Rico). El panel estuvo moderado por 

Samuel Silva Gotay. Por la tarde se organizó el panel: “De la experiencia de exclusión a la 

inclusión desde las teologías feministas”, moderado por Agustina Luvis Núñez, con los aportes 

de Sarah González López y Maritza Macín.  

 



Realizó un encuentro con representantes de seminarios y universidades en Puerto Rico sobre el 

tema: La Educación Teológica en Puerto Rico: Mirando los retos, desafíos y caminos por 

recorrer, con la participación del Seminario Evangélico, la Universidad Pentecostal Mizpa y la 

Universidad Interamericana.  

 

Se reunió con Juan Mejías Ortiz, Dan González Ortega y Harry del Valle para retomar la 

organización del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Caribe Hispano. Está en planes 

organizar en el SET una reunión de coordinación durante los días 3 al 5 de febrero de 2020.  

 

Realizó una reunión de trabajo con el Rev. Ángel Luis Rivera Agosto, ejecutivo para América 

Latina y el Caribe de los Discípulos de Cristo y con Dan González Ortega para organizar un 

encuentro global sobre educación teológica y praxis, en el año 2021. 

El rector Carlos Emilio Ham Stanard, dio gracias a Dios por la oportunidad de participar en este 

histórico evento. 

 

IX ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS HOLGUÍN III 

 

Estudiantes y profesores reiniciaron en la sede de la Iglesia “Los Amigos Cuáqueros” en 

Holguín, el programa del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos Holguín III, del 9 al 13 de 

septiembre. En este noveno encuentro se impartieron las asignaturas “Introducción al Nuevo 

Testamento II” y “Culto Cristiano I” por los profesores Kirenia Criado Pérez, Th.M. y Francisco 

Marrero Gutiérrez, Th.M., respectivamente. 

 

I ENCUENTRO DE LA ESCUELA CUBANA DE DIACONÍA VII 

 

Del 16 al 20 de septiembre se realizó en el SET el primer encuentro 

de la Escuela Cubana de Diaconía en su séptima edición. Con una 

matrícula inicial de 13 estudiantes, sólo 6 lograron asistir, a pesar de 

la actual situación de crisis energética por la que está atravesando el 

país.  

 

Tras un momento devocional y de presentación en la tarde del día 16, inició el encuentro con un 

momento de integración vivencial, dirigido por el profesor Dr. Raúl Gil. Las asignaturas 

impartidas en los siguientes días fueron: “Historia de la iglesia y diaconía” por el profesor Carlos 

R. Molina Rodríguez, Th.M.; “Introducción a la diaconía” por el profesor Carlos E. Ham Stanard, 

D. Min. / Ph.D.; y “Análisis del contexto cubano donde realizamos la diaconía hoy” por el 

profesor y licenciado Ariel Dacal. El plenario y las orientaciones grupales estuvieron dirigidos 

por Yordanys Martínez Dávalos, Lic. 

 

INICIÓ EL PROGRAMA DE BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA (IV) 

 

El primer encuentro del programa de Bachillerato en Educación 

Cristiana en su cuarta edición, inició del 16 al 20 de septiembre en el 



SET. Participaron en el mismo 5 estudiantes de los 8 matriculados por las dificultades del 

transporte. Los profesores Iván González Tassé, Th.M. y Alina Camps Iglesias, Sc.R.M., 

impartieron las asignaturas: “La Biblia, palabra de Dios” y “Técnicas de estudio”, 

respectivamente. 

 

VII ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LITURGIA 

 

Se desarrolló del 23 al 27 de septiembre el séptimo encuentro 

del programa de Maestría en Liturgia. Los maestrantes 

recibieron las siguientes asignaturas: “Liturgia, Antropología y 

Ciclo vital”, por los profesores mexicanos Dan González Ortega, 

Th.D., rector de la Comunidad Teológica de México y su esposa 

la profesora Alma M. Montalbán Espinoza, Th.M., quien impartió el curso de “Liturgia infantil”; 

además, recibieron la asignatura “Seminario de Investigaciones” por la profesora del SET, Alina 

Camps Iglesias, Sc.R.M. 

 

El profesor Dan González también se reunió con la dirección del SET 

para intercambiar experiencias y profundizar en las relaciones que se 

han mantenido por más de 20 años, con especial interés de continuar 

fortaleciendo las mismas, entre ambas instituciones.   

 

En entrevista realizada para este boletín, el profesor González 

expresó, que este programa de la Maestría en Liturgia refuerza el intercambio entre las dos 

instituciones y es un ejemplo notorio de cooperación Sur-Sur, como un acto solidario y de 

intercambio junto al Departamento Misionero de las Iglesias Reformadas en Lausana, Suiza. 

Satisfecho con este encuentro afirma que “esta es una forma de darle seriedad y formalidad a la 

teología que se hace desde la liturgia, la que vincula la experiencia en educación teológica con 

la necesidad y misión de la iglesia”, afirmó. 

 
I ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS, MATANZAS 
V 

 
Se realizó en el SET el primer encuentro del programa del 

Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos en Matanzas en su quinta 

edición, del 23 al 27 de septiembre. Los estudiantes (29 

matriculados), recibieron las asignaturas “Historia de la cultura 

antigua” y “Técnicas de Estudio” por las profesoras del SET, Sonia 

Montes de Oca Castellanos, Lic., y Alina Camps Iglesias, Sc.R.M., respectivamente. 

 

COMENZÓ EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRAS Y MAESTROS DE 

ESCUELAS DOMINICALES 

 

El 27 y 28 de septiembre se inauguró, por segunda ocasión, el programa “Capacitación para 

maestras y maestros de escuelas dominicales” que se desarrollará en la sede, durante el año 

académico 2019-2020: Este curso teórico-práctico está diseñado para la capacitación de 



personas que se encuentran desempeñando esta función en las escuelas dominicales, en las 

iglesias evangélicas o aquellas interesadas en prepararse con esa finalidad en la provincia de 

Matanzas. La modalidad de estudió será de un encuentro de dos días al mes (viernes y 

sábados), durante ocho meses, de septiembre a abril de 2020. 

 

La matrícula inicial del curso fue de 24 estudiantes, 19 mujeres y 5 hombres, pertenecientes a 

las iglesias: Episcopal en Cuba, Presbiteriana-Reformada en Cuba, Fraternidad de Iglesias 

Bautistas de Cuba, de Cristo, Evangélica Libre, Pentecostal “Gracia Soberana” y Bautista de 

EE.UU. Los mismos residen en las ciudades de Matanzas y Jovellanos y el poblado de 

Sabanilla. 

 

El currículo realizará un recorrido por la Biblia y los acontecimientos más importantes de la 

historia de la Iglesia Cristiana; ofrecerá también conceptos teológicos básicos del cristianismo y 

una introducción a la educación cristiana, refiriéndose, además, a las características 

psicopedagógicas más sobresalientes de los diferentes grupos que participan en el estudio de 

la Biblia. Los profesores, asimismo, examinarán las particularidades del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la escuela dominical. La coordinación del programa está a cargo del profesor 

Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D., quien en este encuentro impartió la asignatura “Introducción a 

la Educación Cristiana”. 

 

DIALOGO FRATERNAL EN EL SET 

 

De fraternal y esperanzador puede catalogarse el 

intercambio sostenido el pasado martes 10 de septiembre 

en el salón “Nize Fernández”, por el Imam Mohammad 

Razavi, Ministro de Religión y Director de la Sociedad 

Educativa Islámica Shia de Londres, junto a profesores y 

estudiantes de la institución. Las tendencias ideológicas, la 

violencia y el terrorismo, entre otros, fueron temas abordados durante el diálogo, reafirmando 

que los creyentes de las diversas religiones, de modo especial, deben aunarse como hijas e 

hijos de Dios, para realizar la tarea urgente de construir puentes de paz entre los pueblos y las 

culturas en el mundo. 

 

También el 14 de septiembre en el ISECRE,  La Habana, se recibió con beneplácito la visita del 

Imam Mohammad Razavi, quien compartió con alumnos y profesores en este  espacio 

caracterizado por la cultura de tolerancia, respeto y diálogo. 

 

 

 

EN EL SET DELEGACIÓN DE LA ALIANZA ACT 

 

Un cordial y fructífero intercambio sostuvieron en el Seminario, el pasado 

domingo 15 de septiembre, el rector Dr. Carlos E Ham Stanard y una 

delegación de la Alianza Acción Conjunta de las Iglesias (ACT Alliance, 



por sus siglas en inglés). Entre ellos se encontraban, la Sra. Claudia Herrera, Secretaria 

Ejecutiva del Centro de Prevención de Desastres en América Central y República Dominicana, 

el Sr. Alwinn Javier, Coordinador Humanitario Global de ACT Alliance, el Sr. Carlos Rauda, 

Representante Regional para América Latina y el Caribe de ACT Alliance, la Sra. Jésica Solano 

Gerente Ejecutiva del Centro de Prevención de Desastres en América Central y República 

Dominicana y el presbítero pastor Joel Ortega Dopico, Secretario ejecutivo del Consejo de 

Iglesias de Cuba. 

 

ADIOS, QUERIDA PROFESORA 

 

Alguien muy especial, la hermana LOIS CLARA KROEHLER, dejó de existir el 3 de agosto de 

2019, en su hogar en EE.UU. Ella es recordada en la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba 

como la última misionera norteamericana, pero dejó también una profunda huella en el SET y 

en general en el ecumenismo y la obra evangélica cubana.  

 

Lois llegó a Cuba en 1949 para integrarse al staff del colegio presbiteriano 

“La Progresiva” y estuvo entre nosotros más de 50 años, para regresar 

después con su familia, que la reclamaba. Más tarde enfermó y tuvo que 

sufrir la amputación de una extremidad. Nunca dejó de estar en contacto con 

su amada Cuba, relación que cumplió 70 años en este 2019.   

 

En la Iglesia Presbiteriana-Reformada Cubana sirvió como Obrera 

Comisionada, fue Directora de Música por varios años, integró el equipo de 

la Agencia de Programa y Trabajo, fue una abnegada colaboradora de los campamentos de 

verano de la Iglesia, y ejerció por varios años la docencia en el Seminario Evangélico de 

Teología de Matanzas. Se destacó como compositora, arreglista y también traductora de 

himnos. Con gran acierto compiló y divulgó lo mejor de la himnodia protestante. Fue en la 

Iglesia Presbiteriana entusiasta iniciadora y promotora del programa ¨Toda la Iglesia Canta¨. 

Precisamente con ese mismo nombre se publicó en 1989, con el auspicio del Consejo 

Ecuménico de Cuba, el único himnario editado hasta esa fecha en Cuba, desde 1959. Lois fue 

parte de la feligresía de la Iglesia Presbiteriana "Juan G. Hall" de Cárdenas hasta su muerte. 

 

No está dicho todo lo que esta extraordinaria mujer representó y ofreció a la Iglesia cubana, 

pero son los recuerdos más inmediatos que nos deja ahora su partida. Estas palabras que 

siguen a continuación fueron escritas por su sobrina para compartir la noticia de su 

fallecimiento: 

 

“Mi maravillosa súper heroína, mi gran tía Lois Kroehler, falleció en paz anoche en los brazos de 

Jesús. Su vida siempre me pareció una aventura increíble. Fue una larga y fructífera jornada a 

través de muchos eventos inesperados, pero ella vivió fiel y plenamente, compartiendo su amor 

y dones en Cuba y los Estados Unidos.” 

 

(Reportaje del profesor P.P. Francisco Marrero Gutiérrez para el boletín “Vida del Consejo” del Consejo 

de Iglesias de Cuba) 




 

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. 

 

DIRECTIVA DEL SET 
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