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DIO INICIÓ EN EL SET LA “ESCUELA DE DIACONÍA”
“La Iglesia como Comunidad Diacónica”, fue la primera
asignatura ofrecida por las profesoras Ofelia Ortega Suárez e
Isett Samá, en el primer encuentro comprendido del 30 de
septiembre al 4 de octubre con el que comenzó la “Escuela de
Diaconía” en nuestro Seminario. Participaron del mismo 16
estudiantes: pastores, laicos y líderes ecuménicos involucrados en experiencias
comunitarias de trabajo diacónico.

Este programa –auspiciado por el Centro Memorial Martin Luther King y el SET de
Matanzas- está encaminado a darles una solidez académica y práctica a la vocación
de servicio a los estudiantes, brindando una formación bíblica, teológica, pedagógica
y técnica a los mismos, para que las iglesias puedan cumplir con eficacia la misión
Diacónica en el mundo de hoy.
La modalidad del curso es semi-residencial, tendrá un total 5 encuentros que
culminarán en junio del próximo año y combinará los encuentros presenciales con el
aprendizaje vivencial. Este encuentro culminó con la visita a los proyectos
comunitarios de la Iglesia Episcopal “Cristo Rey” de Cuatro Esquinas, en los Arabos,
Matanzas. En los próximos encuentros se irán sumando profesoras y profesores de
diferentes especialidades y experiencias del ámbito ecuménico cubano, lo que nos
hace asegurar que este programa augura un camino de consolidación y preparación
diacónica para nuestras iglesias.

CONFERENCIA EN EL SET: “INTERPRETACIÓN BÍBLICA CON SABOR LATINO.
UNA INVITACIÓN AL DIÁLOGO DESDE LA DIÁSPORA”
El doctor Aquiles E. Martínez, profesor de Religión y coordinador del
programa de Estudios de Religión de la Universidad Metodista de Reinhardt
de Georgia, EU, ofreció el 8 de octubre la conferencia “Interpretación Bíblica
con sabor latino. Una invitación al diálogo desde la diáspora”. Durante su
presentación expresó la necesidad de dialogar y acompañar a la diáspora,
que sufre fragmentación, vulnerabilidad y dispersión. Expresó que el dialogo constituye
un espacio de encuentro y refiriéndose a América Latina dijo, que detrás de toda ola
migratoria hay un imperio, hay un poder. Percibe además, que en la diáspora hay
solidaridad y se acrecientan los gestos comunitarios. Al final de su exposición enfatizó
que, como consecuencia de la inmigración debemos preguntarnos y contestar la
interrogante de cómo se vive la fe en estos contextos y cómo debemos entonces,
interpretar la escritura.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN CAIBARIEN
Durante el mes de septiembre se terminó el módulo de Historia de la Iglesia impartido
por el licenciado Enrique Rivero Yera. A este encuentro celebrado los días 13 y 14 de
dicho mes asistieron 9 estudiantes de las Iglesias Buenas Nuevas, Fe Apostólica y
Presbiteriana -Reformada de Caibarién, Remedios, Meneses e Iguará.
En el mes de octubre se realizaron dos encuentros los días 25 y 26 con el módulo
Nuevos Movimientos Religiosos que impartió el ex alumno del Set y pastor Edelberto
Valdés Fleites

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN MORON
En este mes de octubre este programa realizó un nuevo encuentro en la sede de la
Iglesia Episcopal de Morón, impartiendo el licenciado Sergio Troyano Botello las
asignaturas: “Valores Evangélicos y Dilemas Éticos”, del Área de Pastoral y “El

Jesús Histórico y el Cristo de la Fe”, del Área de Teología. La primera se impartió
el sábado 12 y la segunda el sábado 19, cumpliendo lo planificado en el sílabo.
Ambos fueron temas propicios para el trabajo y debate en grupos.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN LAS TUNAS
En este mes tuvimos dos encuentros según lo acordado con el
seminario y se trabajó la asignatura: “La Educación Cristiana en
la Iglesia”, y “Culto Cristiano”, ambas del Área de Pastoral. La
primera se impartió el sábado 5 y la segunda el sábado 26,
cumpliendo lo planificado en el sílabo.
El estilo principal en ambas clases, fue el trabajo en grupo, de manera que quien
impartió el contenido, la licenciada Milagros Pérez Gómez ofreció algunas
pinceladas teóricas y el grupo las enriquecía con la experiencia práctica. La
profesora comentó que “Es difícil hablar de Ministerio educativo de la Iglesia, sin
tener en cuenta la experiencia de Jesús como maestro. No resulta fácil separar las
actividades pedagógicas de Jesús de las primeras comunidades cristianas. En los
evangelios sinópticos, el verbo enseñar e instruir aparece unas cien veces,
generalmente refiriéndose a la actividad de Jesús enseñando a la muchedumbre”,
dijo.
DEPARTAMENTO DE MISIÓN DE ICCO & KERK IN ACTIE DE LAS IGLESIAS
PROTESTANTES DE HOLANDA NOS VISITA
Recibimos del 8 al 11 de octubre en el SET a Hester Oosterbroek, encargada de
Programas del Departamento de Misión de ICCO & Kerk in Actie de las Iglesias
Protestantes de Holanda. Durante su programa, se entrevistó con el rector y la
dirección del SET, para discutir asuntos de mutuo interés. Además, pudo participar
junto a la comunidad de la vida espiritual del SET y las otras contrapartes cubanas con
las cuales colabora este departamento.
CURSO DE CAPELLANÍA CARCELARIA EN PINAR DEL RIO
En los predios de la Iglesia Pentecostal Apostólica de Jesucristo, de Pinar del Rio, se
efectuó el tercer encuentro del Curso de Formación de Capellanía, los días 21 y 22 de
Octubre. Con la asistencia de 26 laicos y pastores, provenientes de pueblos de toda la
provincia y de las iglesias Asamblea de Dios, Evangélica Libre, Apostólica de
Jesucristo, Los Pinos Nuevos y Fraternidad de Iglesias Bautistas. Se impartieron en
esta oportunidad temas como el Acompañamiento Pastoral, Formación Espiritual, La
ética del ministerio de capellanía, Transformación de Conflictos y Liturgia. Los
profesores fueron la licenciada Alicia Sevila, Francisco Rodés González, máster en
Teología y el liturgista Lázaro Ceballos.
Con este grupo -en la más occidental de las provincias-, el programa de Capellanía de
Prisiones, auspiciado por el Consejo de Iglesias de Cuba y el Seminario Evangélico de
Teología en Matanzas, llega a la meta de cubrir todo el territorio nacional en la
formación de capellanes.

IX ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN LA HABANA
Como parte de la necesidad de extender en diversas regiones del país la formación
teológica, nuevamente se celebró el IX encuentro en la ciudad de La Habana el
programa de Bachillerato en Teología desde el 30 de septiembre hasta el 4 de octubre.
Sus estudiantes fueron incentivados con las asignaturas de “Liturgia” y “Antropología”,
impartidos respectivamente por el máster Francisco Marrero Gutiérrez, decano; y la
doctora Clara Luz Ajo, J ‘de la Cátedra de Teología de nuestra institución.
IX ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN HOLGUÍN
Los hermanos de la región de la zona norte oriental de Cuba, también se benefician
con la modalidad que brinda el Seminario Evangélico de Teología para superarse
teológicamente, celebrando el encuentro XV del programa de Bachillerato en Teología,
los días 14 hasta el 18 de octubre, en la sede de la Iglesia de “Los Amigos Cuáqueros”
en la ciudad de Holguín. Los Profesores del Seminario, doctora Clara Luz Ajo Lázaro y
el máster Daniel Montoya Rosales hicieron vigentes sus conocimientos sobre los temas
de “Neumatología y Eclesiología” y “Pastoral Ecuménica”, indistintamente. Estos temas
fueron impartidos, no sólo como discusiones teóricas, sino como una práctica que tiene
concreción en la vida de las gentes. Refiriéndose a esto la doctora Ajo afirmó:
“Siempre la intención es que la teología no sea un tema teórico y abstracto, por eso,
las discusiones que motivaron estos dos temas entre los estudiantes –procedentes de
diferentes tradiciones cristianas- fueron muy valiosos e interesante, ya que este
intercambio de experiencias profundizó lo que significa la iglesia como cuerpo de
Cristo”, concluyó.
IGLESIA PRESBITERIANA DE PEACHTREE EN EL SET
“Venimos para alentar al SET a seguir trabajando y que el
Seminario nos aliente a seguir nuestro trabajo como hermanos en
Cristo -comenzaba diciéndonos la pastora Marnie Crumpler para
luego añadir-, nuestra iglesia tiene un hermanamiento con el
Seminario y con la Iglesia Presbiteriana de Jagüey Grande desde
hace aproximadamente diez años. Nos encantó en esta oportunidad compartir con los
estudiantes y por supuesto, escuchar sus sueños con Cuba y con la iglesia cubana.
Percibo que son muy inteligentes y están apasionados con lo que hacen. También,
nos gustó disfrutar de la compañía de los hermanos y hermanas de las iglesias
presbiterianas que visitamos en la ciudad. Cuando regresemos a nuestro país
compartiremos estas historias, este amor en contextos diferentes pero con una misma
visión y con un mismo Dios”. Compartió con nosotros la pastora Marnie Crumpler
quien visitó el SET junto a un grupo de diez hermanas y hermanos de la Iglesia
Presbiteriana de Peachtree en Atlanta, Georgia, EU, desde el sábado 19 hasta el
23 de octubre.
EN EL SET TALLERES PARA PASTORES PENTECOSTALES CON EL TEMA “EL
DON DEL DISCERNIMIENTO”
Bajo el tema central “El don del discernimiento”, acaba de finalizar el viernes 8 de
noviembre el programa “Talleres para pastores pentecostales” que desde el año 2010

se viene realizando cada año en nuestro centro. Durante 5 días, los 26 participantes
pertenecientes a cinco iglesias pentecostales cubanas -Iglesia de Dios en Cristo
Jesús, Iglesia Cristiana Pentecostal, Iglesia Gracia Soberana, Iglesia Fuente de
Salvación Misionera e Iglesia Monte Calvario- recibieron dos asignaturas y su
correspondiente certificado. El coordinador de este taller fue el reverendo José Aguiar
López vicepresidente del Confraternidad Interdenominacional de Ministros y Pastores
Evangélicos de Cuba. Esta actividad contó con la asesoría del doctor Carmelo
Álvarez, doctor en Filosofía, graduado de la Universidad Libre de Holanda,
especializado en Historia de la Iglesia, y misionero consultor asignado a las Iglesias
Pentecostales en América Latina y el Caribe por la Junta Común de Ministerios
Globales de los Discípulos de Cristo, quien ofreció el curso “El don del discernimiento”;
y el máster Ivan González Tassé impartió “Literatura Apócrifa del Antiguo Testamento”
En uno de los recesos de este taller, abordamos a los profesores para preguntarles
acerca de sus cursos: “El don de discernimiento es un tema muy relevante para las
iglesias pentecostales –refería el doctor Álvarez-, por lo que se hace necesario
explorar las dimensiones bíblicas y teológicas sobre el tema. Enfatizamos en dos
perspectivas: la teológica y la pastoral, cómo se aplica a la tarea pastoral y a la vida
de las iglesias. El discernimiento es un análisis de cómo nosotros entendemos nuestra
vocación y la respuesta que Dios quiere de los creyentes. Partimos de un autoexamen
espiritual hasta ubicarnos como comunidades de fe en el proceso del discernimiento”,
nos refirió.
Por su parte el profesor González Tassé nos dijo: “Es muy importante que se conozca
el origen del antiguo movimiento profético del pueblo hebreo, su desarrollo, su
contribución a la fe de Israel y el proceso de la canonización de los libros proféticos.
Es necesario tener un concepto claro de lo que fue y es la profecía. En relación a la
literatura apócrifa resulta muy necesario conocerla para poder penetrar en el
pensamiento religioso de aquellos tiempos. Generalmente se tienen diversas
opiniones acerca de las profecías, pero debemos destacar que estas jugaron un papel
muy importante en el pueblo hebreo pues trataron de explicar aspectos que los libros
canónicos no explican. Estos libros además, ayudan a esclarecer el desarrollo del
pensamiento religioso de aquellos tiempos”, concluyó.
NOS VISITARON
El 31 de octubre nos visitó el hermano Jake Kern, junto a una
delegación de la Iglesia Presbiteriana de Austin, Texas, EU. Ellos
realizaron un recorrido por el SET, y posteriormente se reunieron con
el presbítero Daniel Izquierdo Hernández y Reinerio Arce Valentín,
Presidente de la Junta Directiva y el rector del SET respectivamente. Esta iglesia
sostiene un hermanamiento con la Iglesia Presbiteriana Reformada en Luyanó y
nuestro Seminario, con el cual colabora para desarrollar los diversos planes de estudio
que nuestra Institución ofrece.

