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UNIVERSIDAD PRESBITERIANA DE MONTREAL ENTRE NOSOTROS 

 

Del 3 al 10 de enero, un grupo de 17 estudiantes y profesores, pertenecientes al Programa de 

Maestría en Divinidades de la Universidad Presbiteriana de Montreal estuvieron visitando el 

SET. Ellos pertenecen a diferentes denominaciones: Iglesia Unida del Canadá, Iglesia 

Presbiteriana y Anglicana. Alyson Huntly, director de Estudios Pastorales de dicha universidad 

así como el reverendo Dale Woods estuvieron a cargo de esta delegación. El propósito de su 

visita fue explorar la visión del Evangelio en Cuba, así como analizar en qué forma la cultura 

influye sobre la comprensión del Evangelio y viceversa.  

 
ENCUENTRO DE SEMINARIOS: PRESBITERIANO DE LOUISVILLE, TEOLÓGICO 

DE   PITTSBURGH Y DEL SET 

 

Estudiantes y profesores del Seminario Presbiteriano 

Teológico de Louisville, del Seminario Teológico de 

Pittsburgh, ambos de EE.UU., y del SET, se reunieron en 

Matanzas del 14 al 18 de enero para desarrollar, por tercera 



ocasión el curso “LA MISION EN CONTEXTO”. Durante las 5 

jornadas del evento, cerca de 30 participantes compartieron, 

desde sus contextos, historias personales y regionales sobre 

la misión; se presentaron estudios bíblicos a cargo de Orestes 

Roca Santana, Th.M. “La hospitalidad radical”; “Misión 

integral” por Carlos Emilio Ham Stanard, Ph.D. / D.Min.; y 

“Discipulado y misión” por Clifton Kirkpatrick, Th. D.  Jo Ella Holman, D.Min. presentó el tema 

“De historias personales a historias regionales: el Caribe (sermón de Montesinos; Las Casas)”; 

Francisco Rodés González, D.Min., realizó un análisis al  film “La Misión”; Clara Luz Ajo Lázaro, 

Th.D., presentó  “Introducción a las religiones de origen africano”; Ofelia Ortega Suárez, 

Th.Dhc. / D.Min., expuso en dos momentos “El llamado de Arusha  (Conferencia de Misión y 

Evangelización del CMI)” y “Contexto actual y 

misiología: Juntos hacia la vida”   (CMI); Daniel 

Montoya Rosales Ph.D., a partir del libro de René 

Padilla “La misión integral” evaluó iniciativas de misión 

¿Cómo influye el contexto?; Antonio Santana 

Hernández, Th.M., presentó “Estudio de casos en Cuba 

de la misión integral”; Hunter Farrell, Ph.D. y Drew 

Smith, Ph.D., expusieron el “Estudio de casos de la 

misión integral en los EE.UU.” 

 

Se compartieron experiencias en grupo y se realizaron varias visitas a iglesias y centros 

ecuménicos para reflejar ejemplos de misión integral: Iglesia Presbiteriana-Reformada Dora 

Valentín, en Varadero, ejemplos de actividades inter-religiosas, de la justicia y del evangelismo; 

Centro Kairós en Matanzas, enfatizando la misión integral en las artes y la adoración, 

desarrollo comunitario y proyecto de agua; Centro Cristino de Reflexión y Dialogo, en 

Cárdenas, con énfasis en la ecología, agricultura, desarrollo comunitario y espiritualidad; Iglesia 

Presbiteriana-Reformada “Juan G. Hall”, en Cárdenas, para el análisis de la misión integral 

desde una congregación.  

 

Este encuentro fue una oportunidad que los participantes tuvieron para debatir en grupos -

desde ambos contextos- y construir juntos el concepto de una misiología para la transformación 

en EE.UU. y en Cuba hoy. 

 
ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE “CAPACITACIÓN PARA MAESTRAS Y MAESTROS DE 

ESCUELAS DOMINICALES” 

 

Durante los días 11 y 12 de enero se llevó a cabo el quinto encuentro del programa de 

“Capacitación para maestras y maestros de Escuelas Dominicales” en la sede de la Primera 

Iglesia Presbiteriana-Reformada en La Habana. Los estudiantes matriculados recibieron la 

asignatura “Conceptos básicos de la Teología Cristiana” impartida por la profesora Liudmila 

Hernández Retureta, Th.Lic. En esta oportunidad se unieron al grupo 10 líderes de la Primera 

Iglesia Presbiteriana-Reformada en La Habana para recibir también este curso. 

 
 

 

 

 



 

NOS VISITA ESTUDIANTE ALEMANA 

 

El 15 de enero recibimos a la estudiante alemana Verena Isabel Keilberth, 

maestrante del área de Religión y Cultura de la Facultad de Teología de la 

Universidad de Humboldt de Berlín. El tema de la tesis que realiza es “Papel 

de las iglesias en Cuba para el logro de la justicia de género” y visitó el SET 

para investigar y profundizar sobre el tema, revisar el material científico, 

bibliografía y realizar entrevistas a personas vinculadas a este tema. 

 
 
PROGRAMA DE BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA 
 

El XII encuentro del Bachillerato en Educación Cristiana sesionó en el SET del 14 al 18 de 

enero. Los estudiantes recibieron los cursos: “Dinámica grupal en la iglesia” a cargo de los 

profesores José Manuel Medina Álvarez, Sc.D., de la Facultad de Educación de la Universidad 

de Matanzas y del profesor del SET Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D., quien además dictó la 

asignatura “Confección de Materiales Curriculares”. 

 
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

 

Como cada año se llevó cabo en enero 18 al 25, la semana de Oración por la Unidad de los 

Cristianos. La apertura en Matanzas se realizó el viernes 18 en la Iglesia Católica-Romana “La 

Milagrosa” y el mensaje de la noche estuvo a cargo del estudiante del SET, de tercer año de 

Licenciatura en Teología, Fernando López Machado. En la mañana del martes 22 predicó en la 

capilla de “La Resurrección” el Padre Rolando Lauzerique, párroco de la Iglesia Católica-

Romana “La Caridad” de la ciudad. También de miércoles a viernes, los estudiantes y 

profesores, reflexionaron sobre la unidad de los cristianos durante los momentos devocionales,  

 
PROGRAMA DE BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS 
 

 
Se efectuó del 21 al 25 de enero, en el SET, el XII 

encuentro del programa de Bachillerato en Estudios 

Bíblico-Teológicos. El profesor Daniel Montoya Rosales, 

Ph.D, está ofreció el curso “Introducción al 

Ecumenismo”. 

 
Del 28 de enero al 1ro de febrero, se realizó el VII encuentro del programa de Bachillerato en 

Estudios Bíblico-Teológicos en la Iglesia Los Amigos Cuáqueros de Holguín. Los profesores 

Iván González Tassé, Th.M. y Kirenia Criado Pérez, Th.M., impartieron los cursos “Métodos de 

estudio bíblico” e “Introducción al Nuevo testamento”, respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 



HISTORIAS DE VIDA 
 
Me llamo Berta Amparo Terry Verdecia. Estudié y me gradué de Licenciada en Educación 

Preescolar en la Universidad Pedagógica de Cienfuegos. 

 

Anteriormente participé en el curso o programa de formación de líderes de la 

Iglesia Episcopal y me interesó estudiar este curso que ofrece el SET de 

Capacitación Bíblico-Teológica, con sede en Cienfuegos, porque llevo varios 

años en la Iglesia Episcopal, soy líder en ella y sentí  la necesidad de 

superarme y aumentar mis conocimientos teológicos. Estudiar en este 

programa me ha facilitado entender el significado de la vida cristiana, sus 

raíces  y fundamentos. Inicialmente, he podido aplicar lo aprendido a la hora 

de  preparar los estudios bíblicos de la organización de mujeres y también en las clases de la 

Escuela Dominical, pues soy maestra en este departamento. Estos conocimientos me ayudan a 

preparar las clases y trasmitir las enseñanzas aprendidas a los niños.  

 

Este curso me ha dado la posibilidad de pensar y actuar de una manera distinta. Ahora, en mi 

comunidad, en todos los lugares donde me relaciono, los conocimientos adquiridos me han 

permitido explicar a personas necesitadas y con menos conocimientos, diferentes temas de la 

Biblia y el cómo actuar en la vida cristiana ante diferentes situaciones. 

Gracias a Dios por esta oportunidad y a todas las personas e instituciones que hicieron posible 

el inicio y la culminación de este curso en Cienfuegos. 

 


 

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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